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EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.
EXPERIENCIA EN UNA UNIVERSIDAD CUBANA

Juan José Hernández Santana*

Ibis M. Alvarez Valdivia.

RESUMEN:

En este trabajo se sintetiza la experiencia de cuatro años en la elaboración e implementación de
un Sistema de Evaluación de la Formación del Profesional (SEFP), en la Universidad Central
“Marta Abreu” de Las Villas, Santa Clara, Cuba, cuya validez ha sido constatada a través de un
amplio trabajo de campo que ha permitido extender el sistema a todas las estructuras
organizativas y a diferentes procesos del proceso docente educativo del centro. Se enuncian los
fundamentos teóricos y metodológicos que sirvieron de base, se exponen los resultados más
significativos y se presentan las futuras direcciones de trabajo en aras de perfeccionar el sistema
que se propone.

ANTECEDENTES:

En el gran debate mundial existente en la actualidad sobre el papel de la Educación Superior
en el futuro de la humanidad y de cara al siglo XXI hay coincidencia, con diferentes matices,
sobre los principales retos  que ésta debe abordar.  La UNESCO en el  "Documento  de políticas
para el cambio y el desarrollo en la Educación Superior" reconoce como los aspectos más
trascendentes la PERTINENCIA,  CALIDAD y la GLOBALIZACION (UNESCO, 1995).

 Por otra parte se reconocen como demandas claves de la Educación Superior  en los
próximos años la EQUIDAD, CALIDAD y la RELEVANCIA muy semejantes a los 3 retos que
sintetiza Phill Combs como  "NUMERO, CALIDAD y RELEVANCIA Y EFICIENCIA". (
ICFES , 1994).

Como se aprecia hay una gran coincidencia en lo imperioso de enfrentar la creciente y
diversa demanda de estudios superiores con alto sentido igualitario, con una elevada calidad y en
función del cumplimiento cabal del encargo social que justifica la propia razón de ser de las
universidades.  Todo lo anterior en medio de una aguda  carencia de recursos financieros y
materiales y en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente.

Todas estas experiencias y debate internacional fueron recogidas y  canalizadas por la
UNESCO en las conferencias regionales sobre los retos de la EDUCACIÓN SUPERIOR para
el siglo XXI.  La correspondiente a nuestra área la CRESACL se realizó con éxito en la Habana
en 1997 y tanto en su "Declaración sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe",
como en la "Guía para la elaboración de un plan de Acción" ofrece lineamientos generales para
el desarrollo de la evaluación y el auto- examen. El resumen de toda esta labor fue la
“Conferencia mundial sobre la Educación Superior”, París 1998 y su declaración fina
(Ministerio de Educación Superior, 95).

En el año 1996 un grupo de directivos e investigadores de la Universidad Central "Marta
Abreu" de Las Villas (UCLV), Santa Clara, Cuba, partiendo de la tradición de trabajo didáctico
del claustro, la competencia de sus directivos académicos y la valoración de experiencias en el
centro en la evaluación de programas de postgrado encabezó en movimiento dirigido a
profundizar en el papel de la evaluación en el mejoramiento continuo de la calidad del futuro
profesional. Al evaluar la situación de la Universidad en este campo se reconoció los siguientes
PROBLEMAS:

· No existe una cultura de la evaluación en el claustro y alumnos, lo que impiden su
participación activa y consciente en el proceso.

· La evaluación no está dirigida intencionalmente a la mejora, por lo que la autoevaluación no
constituye un resorte de continuo cuestionamiento de la calidad.
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· Las demandas de la evaluación no corresponden plenamente a las exigencias de los
contextos socio- educativos.

· Prima el interés de la evaluación de los resultados por encima del proceso, sin existir
organizada y coherentemente un diagnóstico del estado inicial del objeto.

· Los criterios e indicadores bases de las evaluaciones como regla no son coherentes, ni
consensuados, son poco flexibles y  prima lo cuantitativo.

No hay una concepción de sistema que aborde la evaluación integralmente como un todo y
en sus partes. A partir de estas conclusiones, con un fuerte carácter aplicado, se creó un grupo de
investigación sobre el tema que organizado en diferentes proyectos, comenzó a estudiar y
encontrar respuestas al problema planteado; proyecto que posteriormente resultó aprobado
dentro del Programa Ramal de Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación
Superior. En el plano de la gestión institucional se organizó el Sistema de Evaluación de la
Formación del Profesional (SEFP), que resume en un cuerpo coherente las principales
direcciones del trabajo científico.

El OBJETIVO PRINCIPAL del SEFP es “lograr a través de la evaluación un
mejoramiento continuo de la calidad del profesional y el perfeccionamiento sistemático del
proceso docente educativo” y más concretamente:

• Fortalecer el papel y funcionamiento de los niveles organizativos del proceso docente en el
centro y sus colectivos.

• Lograr una alta implicación en el proceso de mejora de la calidad de profesores y
estudiantes.

• Preparar al centro y sus programas para evaluaciones externas y posibles procesos de
acreditación.

A partir de este objetivo se plantearon como resultados esperados los siguientes:

∑ Metodología y procedimientos dirigidos a fomentar la cultura de la evaluación en profesores
y estudiantes.

∑ Modelo teórico de evaluación de la formación del profesional, dirigido a la mejora y centrado
en el proceso .

∑ Diseño de la metodología de evaluación de los diferentes procesos y niveles y montaje de los
procedimientos de evaluación para pares y divulgación de los resultados.

Los niveles objeto de la evaluación serán la Carrera, el Año- Proyecto Educativo, la
Disciplina, la Asignatura, la Clase y el Departamento. Además se distinguirán los
procedimientos de evaluación del estudiante al ingresar, durante el proceso de formación y como
graduado.

Con estas bases y propósitos se ha desarrollado un amplio y tenaz trabajo en la UCLV en
todos estos años, cuyos logros, limitaciones y proyecciones se analizan detenidamente en el
presente trabajo.

MARCO TEÓRICO Y MÉTODO PLANTEADO

Si uno echa un vistazo al panorama internacional, encuentra que esta preocupación por la
evaluación del Sistema Educativo está ampliamente extendida. Países tan diversos como Estados
Unidos, Holanda, Francia, Canadá, Alemania Federal, el Reino Unido o Italia han puesto en
marcha o proyectado mecanismos para llevar a cabo la evaluación de sus respectivos Sistemas
Educativos. Organizaciones internacionales con tanta audiencia como la OCDE han puesto en
marcha diversas actividades en este ámbito (como el importante proyecto de  Indicadores de la
educación o el de Reformas de la enseñanza y estrategias de evaluación). Se han creado
asociaciones supranacionales, como la International Association for the Evaluation of
Educational Achievement — IEA—, que están desarrollando proyectos internacionales de
evaluación, alguno de ellos abarcando más de cuarenta países. En resumen, la evaluación de la
educación, concebida como un sistema, ya no es coto exclusivo de visionarios o adelantados,
sino una preocupación social y política generalizada.
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Tal demanda social de evaluación está íntimamente ligada a la inquietud por la calidad de la
educación. En efecto, las sociedades contemporáneas se preguntan de manera creciente acerca de
la calidad de su oferta educativa, de sus centros, programas y profesores. La opinión pública
reclama un control efectivo de las crecientes inversiones en unos Sistemas Educativos cada vez
más grandes y complejos. Diversos estudios y publicaciones — teóricos, experimentales,
didácticos o comparativos— abundan en esta problemática. La expresión «calidad de la
educación» aparece reiteradamente en los discursos políticos. De una u otra forma, los sistemas
educativos de todos los países están involucrados en esta tema.

En Cuba esta ha sido también una constante preocupación. Particularmente el Ministerio de
Educación ha mantenido,  de manera creciente, un riguroso sistema de evaluación de la calidad
del  proceso de formación integral del estudiante universitario, a través de periódicas
evaluaciones externas por parte de un exigente sistema de inspección estatal, que no ha estado
excepto de limitaciones y oposiciones y que en principio es el motivo inicial del trabajo que
describimos en esta comunicación, con el propósito básico de encontrar alternativas de
indagación evaluativa cada más ajustas a los contextos, construidas e implementadas con
participación activa de sus protagonistas.

La investigación evaluativa es un concepto que en la presente década se ha desarrollado
considerablemente debido, en gran medida, a la creciente necesidad de constatar la efectividad o
las características de los múltiples programas e intervenciones que  se han ido introduciendo en
la práctica; en cuya planificación y aplicación  se invierten significativos recursos.

El concepto de investigación evaluativa es muy amplio y su definición depende de las
concepciones previas de evaluación y de programa (De la Orden, 1985; Corday y Lipsey, 1987;
Stufflebeam y Shinkfield, 1987).

La evaluación se define como la descripción sistemática de los objetos educativos y/o  la
estimación de su mérito o valor. (D. Nevo,1986). Esta definición abarca la investigación en sus
dimensiones empíricas y subjetivas, correspondiente a los modelos objetivos y subjetivos que se
describen en la literatura, que en nuestro criterio no son excluyentes en la investigación educativa
si consideramos las funciones que la evaluación tiene:

· Función formativa (mejora de programas),

· Función sumativa (seleccionar y contabilizar),

· Función sociopolítica (ganar apoyo político),

· Función administrativa (ejercer la autoridad)

La investigación evaluativa es una investigación descriptiva en la que al menos se tiene
criterio de medida de modo que, además de la descripción, se pueda hacer algún juicio valorativo
de la situación de investigación (David Fox, 1981:48).

Cómo la evaluación está unida al criterio de medida, la investigación evaluativa se puede
realizar con un sólo grupo y no requiere hacer ninguna comparación entre varios. Por ese
motivo, la validez de estos estudios depende en gran parte del criterio de medida adoptado. Estas
medidas no sólo tienen que ser válidas en el sentido técnico de la medición, sino que también lo
han de ser en el sentido de que los profesionales en ejercicio afectados por la investigación las
acepten como criterios adecuados para evaluar la situación de investigación.

La evaluación  se concibe como el proceso mediante el cual se estima el mérito o valor de
aquello que se evalúa (Bisquerra, R. 1989:143). La distinción entre estimar el mérito o valor
comporta diferencias importantes a la hora de elegir los criterios de evaluación.

Estimar el mérito de algo se relaciona con las características intrínsecas de lo que se evalúa,
es decir el programa en sí mismo. Cuando se estima el valor de algo, los criterios que se utilizan
se refieren a los efectos del programa en cuanto a la satisfacción de necesidades, expectativas de
los destinatarios y otras características más bien extrínsecas, donde "la audiencia" cobra un papel
relevante. En este caso se habla de evaluación extrínseca, la cual se entronca con la evaluación
cualitativa cuando se toma a los participantes como elemento fundamental del proceso evaluativo.

Entendida la evaluación  como la emisión de un juicio sobre el valor de algo proyectado o
realizado por algún individuo o grupo, se presupone entonces un proceso de recogida de
información sistemática y relevante que garantice la  «calidad» del juicio formulado. En este
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sentido, la emisión de un juicio, sea sobre el valor de la actuación académica de un alumno, el
valor educativo de una institución, la calidad o pertinencia de un programa de formación del
profesorado o sobre la práctica docente, que no se sustente en la consideración de un conjunto
de datos que permitan una comprensión global del fenómeno bajo consideración, tiene muchas
posibilidades de constituir un «pre-juicio», es decir, un juicio que se emite sobre un fenómeno,
hecho o situación, que no es conocido o sin considerar alguno de sus aspectos.

En el campo de la educación la evaluación tiene un papel fundamental. Continuamente todos
los implicados en ella: administradores, profesores, alumnos, padres... emiten juicios valorativos,
muchas veces sin contar con la información necesaria, sobre las decisiones que toman los demás
y sobre las suyas propias. La Administración, por su parte, emite juicios y toma decisiones. Los
profesores, además de realizar valoraciones de «sentido común» tienen un amplio campo,
aunque específico, de actuación evaluativa, que va desde la elección de libros de texto y los
materiales y medios de enseñanza, hasta la calificación de alumnos, que es la tarea de evaluación
por excelencia en nuestro Sistema Educativo, que representa una relativa cuota de poder para los
profesores y una fuente de controversia permanente.

Por último, sobre todo desde los años sesenta y en el área anglosajona, se ha venido
desarrollado una amplia actividad de evaluación de políticas educativas, de programas educativos
y proyectos curriculares de muy distinta índole, que ha sido llevada a cabo, bien por
profesionales del campo de la educación o por una nueva figura surgida en torno a ella: el
evaluador. Este tipo de evaluación, que en ocasiones se considera como investigación educativa,
suele ser considerada como «evaluación científica o académica».

La diferencia entre investigación y evaluación es esencialmente de grado porque el
investigador, al optar por responder a los intereses y necesidades de un grupo en vez de otro,
penetra también en un tramado de relaciones políticas, quizá menos apremiante, pero tan reales
como las que rodean al investigador, interesa fundamentalmente la creación, producción y
comunicación de conocimientos.

Si asumimos que la evaluación es aquel proceso o conjunto de procesos para la obtención y
análisis de información significativa en que apoyar juicios de valor sobre un objeto, fenómeno,
proceso o acontecimiento, como base para una eventual decisión sobre el mismo, en
consecuencia la evaluación de programas puede definirse como el proceso sistemático de
recogida y análisis de información fiable y válida para tomar decisiones sobre un programa
educativo. En la medida que este proceso sea riguroso, controlado y sistemático, constituirá un
proceso de investigación evaluativa. (De la Orden, 1985).

En síntesis, aunque en la práctica sea difícil, pueden distinguirse dos procesos básicos en
cualquier proceso de evaluación:

1- Recogida y análisis de información.

2- Emisión de juicios de valor o adjudicación de mérito.

En resumen podemos plantear que la investigación evaluativa intenta determinar el valor de
programas educativos de acuerdo con determinados criterios, para tomar decisiones
presumiblemente optimizantes de la situación.

Sobre la base de estos enunciados el Sistema de Evaluación de la calidad de la Formación
del Profesional en la UCLV (SEFP) está orientado principalmente al mejoramiento continuo de
la calidad, al perfeccionamiento  sistemático de la labor docente- metodológica en los colectivos
y del proceso docente- educativo en general.

En una primera etapa la evaluación de la calidad como sistema se centrará en la formación
del profesional, en la calidad del proceso docente- educativo de pre- grado; posteriormente se irá
extendiendo a otros productos de salida como el postgrado, la investigación y la extensión
universitaria.

Como el objetivo principal es el perfeccionamiento continuo de la formación del estudiante
y esta formación es multilateral y sistémica, se requiere imprescindiblemente la implicación y
comprometimiento de los actores fundamentales de este proceso: los profesores y los
estudiantes.  Buscando este alto grado de participación consciente es que la evaluación de la
calidad se desarrolla en todos los niveles organizativos que conforman el sistema de dirección
del proceso docente- educativo, los que se muestran en la figura 1.  
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En consecuencia los resultados de los niveles superiores estarán dadas por la evaluación de
los niveles básicos y por el grado de integración que se tenga en el cumplimiento de los
objetivos correspondientes. Esta dependencia e interrelación se explican en el esquema de la
figura 2.

Es importante insistir en el trabajo a desarrollar en los niveles básicos: colectivos de
asignaturas y años, donde los profesores y estudiantes desarrollan su actividad principal y se
deciden en primera instancia la calidad.  Sin desconocer el relevante papel de los colectivos de
carrera y disciplina en la dirección, ejecución y control del proceso docente- educativo, es en los
colectivos de asignatura y de año donde  debe encontrarse la voluntad para la  mejora y
desarrollar las acciones para alcanzar el perfeccionamiento. No se logrará éxito en la formación
integral del estudiante si no se alcanza una consciente implicación de estos y sus profesores en
el proceso, lo que se concreta en la calidad de las asignaturas y de los colectivos de año.

El método empleado parte de la AUTOEVALUACION de cada colectivo y la posterior
validación de esta por EVALUACIONES EXTERNAS;  la base de la evaluación la constituyen
criterios o estándares de calidad que para los componentes del proceso se adoptan por consenso,
de ahí su carácter compartido, flexible y transitorios.

El procedimiento para medir la calidad en cada nivel y colectivo combina el empleo de
indicadores de rendimiento con la evaluación por pares o expertos. De esta forma se busca
aprovechar las ventajas de ambos métodos y reducir sus limitaciones.

• Los INDICADORES DE RENDIMIENTO son la base de la medición de la calidad y de la
auto evaluación de cada colectivo. Se conforman por indicadores cuantitativos y cualitativos
que reflejan lo más cercanamente posible los diferentes criterios de calidad en los
componentes del proceso que se evalúa. Por tanto la obtención y constante
perfeccionamiento de los criterios e indicadores son la base del mejoramiento continuo de la
calidad y requiere, no sólo una amplia participación, sino que sean compartidos por los
evaluados: profesores, alumnos y administradores.

• Sobre la base de la auto evaluación por los colectivos y guiados por criterios e indicadores
de rendimiento definidos por consenso, se completa el proceso con validaciones por pares o
expertos. El dictamen del experto sobre la calidad del nivel objeto de evaluación es
fundamentalmente cualitativo y busca una "interpretación inteligente" de los indicadores de
rendimiento sobre los que se basa la auto evaluación.  El experto no solo califica, valida,
detecta los lados débiles, sino sobre todo recomienda las principales medidas que deben
adoptarse.

Desde el enfoque basado en la perspectiva de la mejora (De Miguel M., 1994) el objetivo
principal del sistema, se logra al priorizar la evaluación de variables mediacionales en todos los
niveles y sobre todo en la interacción entre éstos. Más explícitamente:

• Al potenciar el funcionamiento de los colectivos y diferentes niveles del proceso docente-
educativo, su interrelación, dependencia y subordinación (ver figura 1).

• En los niveles de año, disciplina y carrera al evaluar las variables de clima socio- educativo,
funcionamiento y medio universitario respectivamente con fuerte énfasis en el clima
colaborativo, participativo y democrático (ver figura 2).

• Al abordar la evaluación de las estructuras básicas de la Educación Superior en Cuba, el
Departamento docente y la Facultad, con una prioridad en las variables contextuales e
interactivas. En el Departamento al centrar el análisis en criterios tales como: la proyección y
determinación de las responsabilidades, el clima organizacional, participativo y colaborativo
y la gestión de desarrollo y atención a los recursos humanos. En la Facultad además de
variables anteriores, se evalúa las relaciones e impacto con el entorno.

Al estar dirigido el SEFP al mejoramiento continuo, y no principalmente a la acreditación, no
persigue ofrecer juicios sobre programas o instituciones en gestación, sino que evalúa procesos
en desarrollo, donde se puedan medir simultáneamente los resultados alcanzados en el
cumplimiento de los objetivos con variables de entrada y de proceso; con énfasis en estos
últimos por su elevado peso en las posibilidades de producir un cambio favorable.
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El ciclo de evaluación de la calidad se muestra en la figura 3, donde esquemáticamente se
representa la relación existente entre la AUTOEVALUACION  y EVALUACIÓN POR
EXPERTOS.  Este ciclo se reproducirá sistemáticamente y con la frecuencia que demande las
necesidades de mejoramiento de la calidad de cada colectivo.
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EDUCATIVO

DE LA CALIDAD

Figura 3: Ciclo de evaluación de la calidad.

En el sistema de la UCLV la evaluación externa es un concepto relativo pues depende del
nivel objeto de evaluación y de la selección de los expertos. La dirección universitaria desarrolla
evaluaciones  a las Facultades para lo que evalúa en una carrera dada disciplinas, asignaturas y
años.  Selecciona expertos entre los más destacados especialistas del centro y conforma el
equipo evaluador de alta competencia y gran experiencia.  Sin embargo, se promueve que los
niveles intermedios desarrollen periódicamente evaluaciones  a sus colectivos subordinados, por
ejemplo la carrera evalúa la calidad de sus colectivos de disciplina y año, las disciplinas evalúan a
sus asignaturas, etc.  En este debate múltiple y constante sobre la calidad de la formación del
profesional es que se propicia verdaderamente el perfeccionamiento continuo por cada elemento
que conforma el proceso docente- educativo. Permite también que profesores ejerzan funciones
de evaluadores en diferentes niveles, facilitando el intercambio de experiencias, la confrontación
de criterios y juicios, en fin crear un amplio clima de búsqueda del mejoramiento de la calidad y
de inconformidad con los resultados del presente.
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DISEÑO EMPÍRICO

A grandes rasgos el diseño y desarrollo de la investigación se puede dividir en tres etapas:

1ra ETAPA:

INTRODUCCIÓN DE LA EVALUACIÓN A TRAVÉS DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA  (Cursos 96-97 y 97-98)

· Introducción de la evaluación a través de la gestión administrativa

· Implantación de la evaluación a diferentes niveles con carácter sistémico.

2da ETAPA:

IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DESDE LA PARTICIPACIÓN Y EL
COMPROMISO EN LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
(Curso 98-99)

A partir de la experiencia colectiva de la etapa anterior y de la reconceptualización teórica del
SEFP se dieron los siguientes pasos:

Determinación de la representación que sobre la evaluación y su aplicación tenían
estudiantes y profesores.

Selección y aprobación de las bases, procedimientos, indicadores de rendimiento e
instrumentos de la evaluación.

La búsqueda de la representación que sobre la evaluación, la formación profesional y el proyecto
educativo tenían estudiantes y profesores  se realizó con los siguientes instrumentos:

Entrevistas en profundidad a dirigentes académicos y estudiantiles y a  profesores
destacados en la educación, con gran experiencia y prestigio.

Grupos de discusión con los dirigentes estudiantiles de cada una de las 21 carreras que
se estudian en las 8 facultades de la universidad.

Grupos focales con los coordinadores de los años académicos de todas las Facultades

Encuestas a estudiantes y profesores en una muestra representativa.

Análisis de documentos de autoevaluación y evaluaciones externas.

Para la aprobación de las bases, procedimientos e instrumentos de la evaluación de los Proyectos
Educativos de Año. Se siguió el procedimiento siguiente:

· Consulta a expertos (estudiantes y profesores) para el diseño de la propuesta.

· Grupos de discusión conjuntos entre dirigentes estudiantiles y coordinadores de año.

· Talleres Formativos.

3ra ETAPA:

CORRECCIÓN Y EXTENSIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PROFESIONAL.
(Curso 99-00)

· Generalización de las experiencias y valoración de los resultados en la práctica.

POBLACIÓN, MUESTRA Y CRONOGRAMA DE TRABAJO:

Por una decisión ejecutiva, al darle continuidad a prácticas anteriores, la aplicación de la
evaluación se hizo masiva, lo que caracterizó prácticamente la primera etapa. Esta decisión,
incorrecta como táctica investigativa, condicionó los pasos posteriores ya que de hecho
participaban en el experimento prácticamente el claustro y la mayoría de los estudiantes. En este
período se trabaja con la totalidad de las asignaturas, disciplinas, años y carreras. Para estos
niveles ya en la 2da Etapa se diseñaron tácticas de estudios escalonados y los cambios se
introdujeron gradualmente, pero sin abandonar la práctica generalizada de la evaluación.
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Los proyectos científicos que han comenzado en la última etapa para abordar otras facetas
del SEFP se ha diseñado a partir de experimentos con muestras de no más del 10% de la
población buscando una mayor eficiencia en la utilización de los recursos y celeridad en el logro
de conclusiones científicas.

RESULTADOS   DISCUTIDOS

En la primera etapa de trabajo con un alto grado de empírismo e improvisación se movió un
debate general sobre la necesidad, importancia y factibilidad de la evaluación como vía para el
mejoramiento continuo de la calidad. Sin embargo este período facilitó:
• La concepción de la evaluación como sistema, reforzando el papel en la calidad de la

formación del profesional de cada nivel organizativo y de la integración de éstos como un
todo. La comprensión y apoyo por la alta dirección de la Universidad ha permitido que la
aplicación de la evaluación se convierta en política institucional.

• La implementación de procesos de autoevaluación en todos los niveles, apoyándose en
espacios y procesos que formaban parte de la gestión tradicional del centro. En la figura 1 se
muestra esquemáticamente este concepto de evaluación por niveles, destacando los
principales criterios de calidad tomados en cuenta.

• Durante 3 cursos se desarrollaron sistemáticamente procesos de evaluaciones a las
Facultades y Carreras, organizados desde la dirección de la Universidad, donde expertos de
otras áreas universitarias validan los resultados de las autoevaluaciones de los colectivos,
detectando puntos fuertes y débiles, dejando un cuerpo de recomendaciones para el
mejoramiento del trabajo. Este proceso ha involucrado un número creciente de colectivos,
como se muestra en los gráficos de la figura 4, donde se puede entender el alcance de la
experiencia y su grado de generalización.

El análisis de los resultados obtenidos y su comparación con modelos teóricos y
experiencias foráneas permitió destacar un grupo de limitaciones del SEFP tanto en la
concepción y diseño, como en la aplicación. Los aspectos constatados y  trascendentes en este
sentido son:

· La aplicación del SEFP fue violentada, al generalizarlo sin agotar suficientemente
experimentos a pequeña escala y sectorizados. Este error estuvo influido por el carácter
inicial del sistema como instrumento de gestión universitaria y no como investigación
fundamentada.

· Partiendo de la competencia pedagógica del claustro de la UCLV y la existencia de espacios
para el balance y debate de la práctica didáctica, sé sobrevaloró la "cultura que sobre la
evaluación tenían los profesores, demostrándose limitaciones conceptuales y prácticas con el
empleo de la evaluación formativa, procesual y por tanto centrado en la mejora.

Sobre la base de estos resultados iniciales se procuró en una segunda el acercamiento a las
representaciones que sobre la experiencia de la implantación del SEFP desde la gestión
administrativa del vicerrectorado académico tenían profesores y estudiantes.

Los referentes más significativos al respecto se resumen a continuación:

· Si bien el sistema inicialmente formó parte de la política de implantación la consulta
democrática y la toma de criterios de las bases, los mecanismos utilizados fueron
insuficientes y apresurados, resultando finalmente que no existía una verdadera comprensión
de la necesidad de la evaluación y menos aún se compartían los procedimientos e
instrumentos aplicados.

· El claustro reconoce el proceso de autoevaluación como una necesidad para lograr el
mejoramiento continuo y que debe constituir la base para el análisis semestral pero considera
necesario promover una "cultura institucional" sobre la calidad.

· Es imprescindible que se establezca un clima favorable, que logre una motivación interna y
una voluntad sincera para desarrollar el proceso conscientemente y con objetividad.
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· Los instrumentos que se emplean para la autoevaluación  no caracterizan correctamente la
calidad y tienen como limitaciones fundamentales un lenguaje poco accesible y un uso
excesivo de indicadores cuantitativos que no siempre están correctamente ponderados.

· Debe procurarse que la frecuencia con que se realicen las evaluaciones externas esté en
correspondencia con lo que demandan las necesidades de cada  colectivo.

· Los indicadores que se implementen deben ser compartidos, flexibles y transitorios. Deben
emplearse indicadores de proceso y de resultados cuantitativos y cualitativos, pero la
evaluación de los mismos debe ser básicamente cualitativa.

· La metodología que se diseñe debe partir de acciones de instrucción y convencimiento al
claustro, antes de su implantación.

· La implicación de los directivos de base no fue uniforme ni profunda, motivada por un error
táctico en cuanto a no atender la capacitación y atención a este sector clave como líderes de la
gestión del proceso de enseñanza- aprendizaje.

De manera general estas constataciones demostraron que el enfoque inicial de la evaluación
se dirigió a la eficacia, pese a intentos y declaraciones teórica y metodológicas contrarias, ya que
todos los antecedentes manejados y la cultura del claustro se proyectan en este sentido.

Solo el análisis de los resultados logrados, de las condiciones reales del desarrollo de la
universidad y de los verdaderos objetivos deseados condujo al equipo de investigadores a definir
con claridad el enfoque de la evaluación inequívocamente hacia la mejora, a partir de la
comparación consigo mismo y de la promoción del cambio, concibiendo entonces un sistema de
evaluación institucional con carácter mucho más integrador, tanto de las estructuras como de los
procesos formativos implicados directamente en la calidad de la educación.

Es a partir de este momento que distinguimos en nuestra universidad un salto significativo,
orientado al perfeccionamiento del sistema de evaluación, a partir de una profunda revisión de
sus principios teóricos y metodológicos.

Un ejemplo de este logro lo constituye el avance obtenido en el diseño y evaluación de los
Proyectos Educativo y del sistema de evaluación de la formación integral del profesional, cuyo
avance más significativo se relaciona con la elevada participación e implicación de los colectivos
de año, célula organizativa básica que permite la interacción entre estudiantes y profesores. La
concepción lograda del Proyecto Educativo como espacio de reflexión y encuentro para definir e
inscribir las acciones educativas, sobre la base de la determinación previa de las necesidades a
través de un proceso de evaluación integral asociado al Proyecto Educativo del año académico, es
en este sentido el principal resultado.  

Esta constatación nos demuestra que en efecto, nos acercamos a los propósitos esenciales
de este trabajo, es decir, se consigue paulatinamente que la metodología y los procedimientos
instrumentados estén dirigidos a fomentar la cultura de la evaluación en profesores y estudiantes,
en cuya base se encuentra un modelo teórico de evaluación de la formación del profesional,
dirigido realmente a la mejora y centrado en el proceso.

PROYECCIONES Y NUEVAS METAS

La rica experiencia de la implantación del SEFP, los estudios y valoraciones desarrolladas
en estos años, han ratificado la política trazada y justificado plenamente los recursos invertidos, y
por tanto han conducido al Grupo Investigativo a plantearse nuevas metas y una proyección más
profunda, coherente y multifacética. Las definiciones claves adoptadas sobre el trabajo futuro
son:

· Generalizar el enfoque de una evaluación hacia la mejora en la relación entre las variables de
proceso y producto, en todos los niveles organizativos.

· Enfatizar en la política de anteceder la aplicación de nuevas variantes de evaluación, con la
comprensión por profesores y estudiantes del contenido teórico- práctico de la misma y de
sus implicaciones en el proceso docente en su conjunto. En esta dirección se ha diseñado un
Sistema de Superación Pedagógica del claustro, donde utilizando diferentes modalidades, se
promueve constante calificación y actualización en estas temáticas.
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· Dentro de los procedimientos investigativos se privilegian métodos participativos tanto en
búsqueda de la representación de los actores sobre diferentes temas, como en el trabajo en
grupos de discusión y con expertos para la definición indicadores de rendimiento,
procedimientos, instrumentos, etc. Estos métodos, además de la obtención del resultado
científico concreto, han favorecido la creación de un clima democrático, participativo y
consensuado, que es una premisa clave para garantizar el posterior éxito de la evaluación.

· Necesariamente los resultados alcanzados nos conducen a plantear nuevos proyectos de
investigación dirigidos a considerar los criterios que sobre la calidad de la formación del
profesional tiene el entorno. Las direcciones esenciales que se han definido en el equipo de
investigación son las siguientes:

· La evaluación formativa de la enseñanza y del aprendizaje

· La evaluación de la calidad del graduado desde la visión del egresado y de los
empleadores

· La determinación de los indicadores de calidad que caracterizan el ingreso a la
universidad.

En todos los casos el enfoque de la evaluación es hacia la mejora y en la práctica se trata de
dotar de herramientas a los colectivos de los diferentes niveles que le  permitan  determinar
con precisión los criterios de calidad desde el propio proceso de construcción e
implementación democrática de la evaluación, orientada básicamente al perfeccionamiento
continuo del sistema de formación integral del profesional.
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