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Título: La Calidad de la Docencia y los Programas de Formación de Profesores de
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El presente trabajo se propone abordar el problema de la calidad de la docencia
de los profesores del nivel de educación superior y la influencia que ejerce la existencia
de programas de formación de profesores dirigidos a este nivel en la Universidad
Autónoma de Yucatán.

Se analizan aspectos relacionados con evaluación de la calidad de la docencia
que imparten las instituciones en el nivel de educación superior y se presentan
resultados de estudios de seguimiento y evaluación de programas de formación de
profesores en el nivel de posgrado: especialización, maestría y doctorado, así como los
esfuerzos realizados para elevar dicha calidad, mediante la existencia de programas que
cumplan con los criterios de una educación de calidad.

Se presentan resultados de evaluación de dos diferentes programas de formación
dirigido a profesores universitarios en el nivel de especialización, así como la discusión
de resultados de evaluación externa de programas de educación, realizados en el marco
del sistema de la educación nacional.
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Introducción

La necesidad de obtener una apreciación, un juicio de la calidad de la docencia
ha llevado a desarrollar métodos y procedimientos dentro de diversos modelos para
evaluar dicha calidad de la docencia.

Se afirma que la evaluación es un componente fundamental de cualquier
esfuerzo que se haga para producir algo de valor. La evaluación (Dressel, 1976; Morris
y Fitz-Gibbon; 1981; Stufflebeam et.al., 1985; Escotet, 1990), se hace necesaria cuando
se requiere1:
• Validar y hacer explícitos unos valores;
• Examinar planes, acciones y logros;
• Comprobar e interpretar los logros de un programa;
• Mejorar un programa o un curso de acción.

Concepción de la calidad de la docencia y su evaluación.

Los trabajos de evaluación actuales, se desarrollan de acuerdo con la definición
de evaluación, del Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, entendida
ésta como: el enjuiciamiento sistemático de la valía o el mérito de un objeto.

La evaluación académica comprende múltiples aspectos; pero existe consenso en
que consiste básicamente en un proceso, a través del cual se recoge y se interpreta,
formal y sistemáticamente, información pertinente, se producen juicios de valor a partir
de esa información y se toman decisiones conducentes a mantener, proyectar, reformar
o eliminar elementos de un programa o su totalidad (Cruz, 1995).

El autoestudio institucional y la acreditación se iniciaron en Estados Unidos a
finales del siglo pasado, con el fin de garantizar una alta calidad de los programas del
sector de educación superior. Hasta la década de los veinte (del presente siglo), el
autoestudio y la acreditación eran procesos elitistas y las normas eran de índole
cuantitativa y muchas veces arbitrarias, ya que no existían normas y regulaciones para
juzgar el desarrollo cualitativo del trabajo académico. A partir de la década de los 50
cambió el enfoque de estos procesos, introduciendo en el autoestudio el informe
periódico y el énfasis en la evaluación cualitativa de los logros alcanzados. La
acreditación, producto netamente estadounidense, surgido del seno de su comunidad
académica, es un acto público en donde se le otorga reconocimiento a una institución
que es seria, confiable, y que ofrece evidencias de ser capaz de mantener ciertos niveles
o estándares de excelencia2.

                                                          
1 Cruz Cardona, Víctor (1995). Guía de Autoevaluación. Asociación Universitaria Iberoamericana de
Postgrado. Universidad del Valle. 2da. España: Ediciones AUIP.
2 Viñas R., Jaime A. (1991). La Universidad Norteamericana. El autoestudio y la acreditación. Un modelo
de Mejoramiento Académico. Revista de la Educación Superior. Jul.- Sept. Núm. 79 pp. 21-35.



A pesar de existir esta tradición de la evaluación de la Educación Superior, en
general, el fenómeno de la evaluación, es una preocupación de este siglo, en la mayoría
de los países y actualmente con un efecto internacional. La evaluación ha transitado por
varias fases de desarrollo: pre-Tyleriana, tyleriana, la época de la inocencia, la época del
realismo, hasta la actual, la conocida, como la del profesionalismo3.

Después de transitar el desarrollo de la evaluación por estas fases, una de las
consideradas como más influyentes ha sido la de tipo cuantitativo y tecnológico en la
evaluación, conocida como la evaluación por objetivos de Tyler, desarrollada en 1942.
A partir de la época de los 70´s conocida como la “época del profesionalismo” en la
evaluación (Stufflebeam y Shinkfield, 19954), se empieza a aplicar el Modelo CIPP
(contexto, entrada, proceso y producto); el método evaluativo centrado en el cliente de
Stake, (1998)5. Los tipos de evaluación formativa y sumativa, la evaluación sin metas,
los términos valía y mérito de Scriven, 1981. Así como las ideas de Stenhouse, 19986,
con relación a la evaluación del currículum, mediante un modelo de proceso y de
investigación, donde el profesor actúe como un investigador. Y más recientemente la
investigación iluminativa, desarrollada en 1972, por Stake, Hamilton, Parlett y
MacDonald.

Estas son en síntesis las ideas que han influido en las prácticas de la evaluación y
las vemos reflejadas en los modelos que diversos países han ido adoptando a lo largo
del tiempo, en la evaluación de sus sistemas educativos.

Antecedentes de la Evaluación en México

En México, existen antecedentes de evaluación, relativamente globales de la
educación superior, desde los años 70, en que se inician los primeros trabajos. En 1984,
la Asociación Nacional de Universidades (ANUIES) propone las bases para un modelo
general de Educación Superior, del cual se derivan criterios explícitos para la
evaluación. En el documento “La Evaluación de la Educación Superior en México, se
recomienda una taxonomía de análisis y un listado de indicadores para evaluar el
sistema de Educación Superior (SEP, 1991)7. En este modelo, la evaluación, se concibe
como el proceso orientado a apoyar la toma de decisiones y adopta una visión holística,
(Ver, Stufflebeam, 1966, p. 1798).

Al encontrarse con la heterogeneidad de las instituciones, con la dificultad
práctica de realizar en primera instancia, un proceso de evaluación compleja, con los
problemas políticos y de rechazo para la participación, en 1988, se inicia, apoyada por
el PROIDES9, una experiencia piloto de autoevaluación en instituciones educativas, que
toma en cuenta las circunstancias de cada institución, que sea generada desde el interior
                                                          
3 Stufflebeam, Daniel L.; Shinkfield, Anthony J. (1995). Evaluación Sistemática. Guía Teórica y Práctica.
3ª. Reimp. Madrid: Paidós – MEC.
4 Ídem 3.
5 Stake, R. E. (1998). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata.
6 Stenhouse, L. (1998). Investigación y Desarrollo del Currículum. 4ª. Ed. Madrid: Morata.
7 SEP, (1991). Evaluación de la Educación Superior. Modernización Educativa 1989-1994 # 5 pp. 35-39.
8 Stufflebeam y Shinkfield, (1995).
9 PROIDES, (1986): (Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior).



de las instituciones, como respuesta a las necesidades de mejoramiento de sus funciones
y actividades. Estas experiencias siguieron para su proceso de evaluación las actividades
de:
q Planeación del proceso;
q Diseño del programa y de su modelo de aplicación;
q Difusión, sensibilización y capacitación de personal
q Programación para la aplicación de los instrumentos
q Promoción de procesos de autoevaluación institucional.

Posteriormente, encontramos que se realizan esfuerzos para concretar la meta de la
Evaluación de la Educación Superior en México, en el Programa de Modernización
Educativa (1989- 1994) y con la formación de la Comisión Nacional para la Evaluación
de la Educación Superior (CONAEVA). Esta última, pone en marcha en 1990, un
sistema de evaluación que coordina la participación colegiada de las autoridades
gubernamentales y de las propias instituciones de educación superior (IES). La
evaluación interinstitucional, se puso en manos de los Comités Interinstitucionales para
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) en 1991, mediante la creación de un
comité de evaluación por cada una de las áreas de conocimiento en las que está
organizada la Educación Superior, a saber: Ciencias Sociales y Administrativas,
Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales, Ciencias Agropecuarias, Ingeniería,
Arquitectura y Urbanismo y Educación y Humanidades.

El objetivo de la evaluación que realizan los CIEES, es fundamentalmente, el de
contribuir al mejoramiento de la calidad y eficiencia de la educación superior en el país.
Su tarea se inscribe en la búsqueda de modelos de educación superior que respondan no
sólo a la evaluación del conocimiento y la cultura, sino a las exigencias y necesidades
sociales del país. El Comité de Educación y Humanidades, emplea un enfoque que
combina el análisis histórico y las aportaciones del modelo sistémico y los criterios del
análisis curricular que aplica son: congruencia, consistencia y validez externa e interna.
La información se obtiene de fuentes directas e indirectas y hace uso de diversas
técnicas como el análisis documental, entrevistas, observación, etc., con el fin de cubrir
los aspectos cuantitativos y cualitativos. Los juicios de valor que se generan, se adecuan
a las características propias de cada caso evaluado y las recomendaciones que se
generan se refieren a decisiones posibles en el contexto actual de la institución10..

Esta es el contexto actual en la que se encuentran inmersas las instituciones de
educación superior del país, el cual ha permitido y comprometido a las universidades en
los esfuerzos de la evaluación de la calidad de la docencia.

La Universidad Autónoma de Yucatán, en el sureste de México, no es ajena a
esta circunstancia, siendo una institución que cuenta con una población estudiantil
aproximada de 14,000 estudiantes en el nivel superior, inscritos en las aproximadamente
20 opciones de estudio que ofrece en el nivel de licenciatura, además de los programas
de posgrado que imparte, en los niveles de especialización, maestría y doctorado, se ha
involucrado en los esfuerzos de la evaluación de la educación superior.

Las diferentes facultades, actualmente se encuentran inmersas en procedimientos
de evaluación de los diferentes programas que se ofrecen en el nivel de licenciatura y
                                                          
10 CIEES, 1998. Reporte de la Evaluación de los Programas de Educación de la Universidad Autónoma
de Yucatán.



posgrado y en diversas fases en los procesos de evaluación, acreditación y certificación
de sus programas académicos.

Desde 1977, existen en la institución programas de especialización y maestría,
en docencia y educación, mediante los cuales se ha pretendido elevar el nivel de
competencia pedagógica de los profesores de las diferentes áreas académicas de las
facultades que componen la Universidad.

Más recientemente, a partir de 1994, también cuenta con un programa de
Doctorado en Educación, apoyado en su desarrollo, por la Universidad de Ohio, donde
se están formando en este nivel profesionales provenientes de las instituciones de
educación superior en el estado.

En particular, en el programa de especialización en Docencia, se han formado
aproximadamente 25 generaciones de profesionales universitarios de las diversas áreas
del conocimiento científico y tecnológico, así como al menos dos programas en
particular, estuvieron dirigidos a formar en el nivel de posgrado a profesionales
provenientes del sistema de escuelas normales de formación de profesores en el nivel
básico.

Se han realizado evaluaciones internas de seguimiento del programa para
modificar aspectos específicos del currículum, así como más recientemente ha
participado en las experiencias de evaluación de programas que se desarrollan
actualmente en el país, a cargo del Centro Nacional de Evaluación (Ceneval).

Las tendencias nacionales e internacionales en torno a la acreditación, entendida
como el proceso para la certificación pública de los requerimientos mínimos de calidad
que reúne un programa o una institución académica, han impulsado y casi forzado, la
adopción de procedimientos y estrategias para evaluar los aspectos que componen la
calidad de la docencia que imparten las instituciones.

Hemos visto, que en México, se ha transitado de las fases de la autoevaluación,
por parte de las personas comprometidas con el programa, para identificar los
problemas y proponer las medidas correctivas, a la fase de evaluación externa, proceso
en el que intervienen especialistas ajenos al programa en la búsqueda del ideal de la
Evaluación Integral; y a la combinación de ambos tipos de evaluación, en la que se
aborda el objeto de la evaluación en relación con su contexto y con su ámbito de
influencia.

El mejoramiento de la calidad, al ser entendida como el proceso permanente de
búsqueda de la excelencia, la cual al ser referida a un programa educativo,
particularmente de posgrado, se encuentra en relación con la más alta calidad de sus
alumnos y profesores y a la pertinencia de los planes de formación y sistemas de apoyo
académico y administrativo.

Los trabajos de evaluación que se refieren a continuación, de los niveles de
educación superior de posgrado: especialización, maestría y doctorado, en la UADY, se
dirigió a responder las preguntas clave de la evaluación, tales como: ¿Qué evaluar?,
¿Para quién?, ¿Para qué?, ¿Cómo llevar a cabo un proceso de evaluación académica?.



Para atender al cómo, existe un cierto consenso de evaluar las siguientes ocho
variables: los alumnos; los egresados; los profesores; el currículo; la administración; el
entorno institucional; el impacto social; la propia evaluación (Cruz, 1995).

La evaluación objeto de este trabajo, desarrollada con varias generaciones de
profesionales universitarios, especialistas en docencia, con los cuales se desarrollaron
dos programas de formación diferentes, se refiere a los aspectos relacionados con las
variables referidas anteriormente:
Alumnos: procedencia, experiencia, proceso de admisión y dedicación al programa;
Egresados: perfil, permanencia, desempeño;
Currículum: Fundamentación, objetivos; Contenidos; Metodología; Ejecución;
Recursos; Evaluación y otros aspectos.
Profesores: Formación, Experiencia, Proceso de Ingreso, Promoción y Permanencia;
Responsabilidades académicas y de investigación, Dedicación.
Administración: estructuras organizativas, procesos de gestión, recursos
Entorno Institucional: Desarrollo Institucional, Misión, Políticas y Propósitos Area de
Influencia; Relaciones intra e interinstitucionales.
Impacto: aporte al desarrollo local, regional, nacional, internacional.
Evaluación: Objetos de evaluación, Estrategias, Relación con los procesos de
planeación.

Experiencias de evaluación de los programas de educación de la UADY

En la década de los 80, se produce en México una gran expansión de la
matrícula en educación superior, lo que trajo como consecuencia la incorporación de
nuevos profesores, para atender el incremento cuantitativo de los alumnos, los cuales no
dominaban los procedimientos, métodos y técnicas del ejercicio magisterial; que sin
embargo, representaba una segunda profesión, sino la única. La solución que las
instituciones de enseñanza superior encontraron para formar a sus nuevos profesores y
actualizar a quienes ya lo eran, se caracterizó por la organización y realización de cursos
aislados o integrados en programas que pretendían desarrollar las habilidades y
capacidades requeridas para la enseñanza en el nivel superior.

Tomando como punto de partida para el análisis el año de 1984, la UADY,
contaba con 1.142 académicos y el nivel académico de los de estaba configurado de la
siguiente manera11:
Nivel Académico 84 8612

Bachillerato 30% 6,03%
Pasante de Licenciatura 9,19%
Licenciatura 58% 39,2%
Especialización 9% 21,82%
Maestría 2,5% 22,13%
Candidato a Doctor 0,5% 1,15%
Doctorado 0,84%

                                                          
11 UADY, (1984) Boletín de la Dirección General de Servicios Escolares.
12 Medina, B. (1986). La Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán y su Labor en el
Desarrollo Universitario. México: DIDAC # 8.  pp 17-22.



Ya que desde 1979, se inicia el Programa de Especialización en Docencia, como
una opción para mejorar el trabajo docente en la Universidad, con apoyo del Centro de
Investigaciones y Servicios Educativos (CISE) de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), el cual posteriormente en 1981, es revisado y actualizado con
apoyo de expertos en educación de la Universidad de Newcastle, UK. El programa ha
sufrido diversas modificaciones, pasando por etapas significativas, según la orientación
que se le ha dado, las cuales podrían caracterizarse como: tecnológico - didáctica,
sociopedagógica, observación - microenseñanza, práctico - aplicativo. Por ejemplo, en
1983, fue modificado a raíz de un estudio realizado para determinar el perfil deseable de
un profesor universitario y en 1987, se aprueba el cuarto programa, a raíz de los
resultados de un proyecto de investigación denominado “La efectividad de un programa
de entrenamiento para profesores universitarios”, el cual continúa siendo actualizado y
del cual han egresado alrededor de 23 generaciones a la fecha. El programa de
Especialización en Docencia puede considerarse como un programa de capacitación
para profesores de educación superior en ejercicio docente y “como una alternativa, que
en conjunción con otras estrategias permitirá participar en la solución de los problemas
educativos que actualmente se afrontan, particularmente en el ámbito de la educación
superior”13.

A partir de 1990, se han desarrollado evaluaciones más formales de los
programas de formación de profesores al nivel universitario, a interés de la propia
facultad (autoevaluación), comparando la efectividad de los planes de estudio de los dos
últimos planes de estudio, así como otras realizadas más recientemente, en 1996-1997,
por el CIEES, compuesto por agentes externos a la institución (evaluación externa).

De la comparación de las características de los profesores universitarios
egresados y desertores de los programas, a los que llamaremos Plan A (1983) y Plan B
(1987), compuestos por los alumnos de la 9ª - 10ª y 11ª - 12ª, respectivamente: Se
obtuvo su opinión en cuanto al contenido, organización curricular, carga de trabajo, la
utilidad que atribuyen a estos programas, las causas de deserción; así como otros
aspectos académicos y administrativos de los programas. El procedimiento seguido fue
el siguiente:
1) Determinación del propósito de la evaluación;
2) Diseño de los procedimientos de evaluación;
3) Selección de las técnicas para recabar datos;
4) Elaboración de los instrumentos de recolección de datos (cuestionarios, entrevista);
5) Pilotaje de los instrumentos con las personas que participan como entrevistadores;
6) Entrenamiento de los entrevistadores y administradores de los instrumentos;
7) Análisis de datos;
8) Elaboración del informe de resultados;
9) Discusión de los resultados.

Se trabajó con una muestra aleatoria y representativa de la población, la cual se
expresa en la tabla siguiente; a los sujetos se les administra un instrumento diseñado ex
profeso, que comprendía las siguientes partes: I Datos Actuales, II Datos de cuando
estudiaba la especialización; III Datos sobre el Programa cursado; IV Opinión sobre el
programa, obteniéndose como datos relevantes los siguientes resultados:

                                                          
13 Programa de Especialización en Docencia, Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de
Yucatán, octubre de 1996, p. 3.



Sujetos Plan A Plan B Gen. A & B
Egresados 55 (53%) 47 (60%) 102 (56%)
Desertores 49 (47%) 31 (44%) 80 (44%)
Totales 104 78 182

Debido a la pérdida de sujetos, que no pudieron ser entrevistados,
principalmente por encontrarse trabajando fuera del estado, la muestra quedó
constituida por 27 Egresados - 15 (75%) del plan A y 12 (71%) del plan B – y 10
desertores (5 (25% del plan A y 5 (29%) del plan B.

El estado civil de los sujetos, parece ser una variable no influyente en el éxito en
la conclusión de los estudios, en virtud de los datos obtenidos de solteros(a) y
casados(as), sin embargo el grado de estudios con el que ingresa el estudiante, parece
ser una variable a considerar, ya que se encontró una mayor probabilidad de concluir los
estudios, si se disponía al ingreso con un mayor nivel de escolaridad. Los motivos
declarados para el ingreso en el programa - la mayoría declara motivos de superación
académica 86%-, la institución de procedencia, así como el lugar de trabajo, no parecen
ser factores determinantes en el éxito en los estudios. Lo que sí se encontró fue que para
los profesores de Medio Tiempo, se había producido una mejoría en su contratación, ya
que se habían convertido en profesores de Tiempo Completo. Se encontró que
estudiantes profesores procedían de la propia Universidad, más del 70%; lo que indica
que el programa efectivamente funciona para formar a sus recursos humanos.

A continuación en la siguiente tabla se comparan los puntajes obtenidos, en una
escala de 1 a 5, por el Plan A y el Plan B, en aspectos de contenido, método, carga de
trabajo.

Aspectos evaluados Plan A Plan B
Contenido: asignaturas (teóricas y prácticas) 4.39 3.94
método 3.94 3.19
Carga de trabajo 4.06 3.50
Utilidad: A. Teóricas
Asignaturas Prácticas

4.10
4.70

3.95
4.65

En general, las asignaturas de tipo práctico fueron mejor valoradas.

La deserción ocurre principalmente, durante el primero y segundo semestres y
los motivos declarados, en orden jerárquico, son: falta de tiempo (60% de los
desertores), por no cubrir sus expectativas (30%), y cambio de actividad, desacuerdo
con el programa, desacuerdo con un profesor, por cursar otro posgrado (10%). En este
aspecto es necesario distinguir los factores atribuibles al sujeto y los atribuibles al
programa, para realizar los cambios que sean necesarios para incrementar la eficiencia
terminal del programa.

Como dato adicional, digno de mencionar que los profesionales que
desempeñaban un trabajo administrativo, era difícil que perseveraran en los estudios,
esto quizá debido a que el programa está dedicado exclusivamente al mejoramiento de
la docencia y no a la preparación de administradores educativos, lo que implicaría la
necesidad de la existencia de programas específicos para este caso.



A partir de los resultados obtenidos, se sugirió la revisión de los objetivos,
contenidos y métodos del Plan B, ya que los resultados denotaron mayores indicadores
de problemas relacionados con el programa. También dentro de las sugerencias se
consideró conveniente mantener el sentido práctico del programa, al considerarlo un
programa de capacitación de profesores en ejercicio. Se propuso la realización de una
evaluación exhaustiva de las materias teóricas de dicho plan para determinar su
permanencia o no en él, y mantener las materias de tipo práctico ya que fueron bien
valoradas. Así también, se propuso el establecimiento de un proceso permanente de
evaluación continua, estableciendo mecanismos, para el ingreso, que recojan los datos
de las variables relacionadas con una mayor probabilidad de éxitos en los estudios.

La persistencia de un nivel satisfactorio de la demanda, según los datos de la
evolución de la matrícula, representa una evidencia objetiva de que se está satisfaciendo
una necesidad educativa vigente.14.

Aunque la alta eficiencia terminal, (por ejemplo de las generaciones 14ª a 19ª, ha
sido de 66.7, 64, 80; 70.8; 100 y 95.8% respectivamente) resultados superiores al
promedio nacional de este factor en estudios de posgrado, posteriormente, habría que
diseñar procedimientos para evaluar la influencia de estos recursos humanos egresados
del programa de Especialización en Docencia en las diferentes dependencias
universitarias donde laboran y su relación con el logro de la calidad académica de la
propia universidad.

La heterogeneidad de la demanda, también sugiere la necesidad de la
determinación de un perfil y mecanismos de ingreso, que seleccione a los alumnos
cuyos objetivos al ingresar sean afines a la naturaleza y propósitos del programa, así
como la necesidad de ofertar otros programas u otras salidas del programa en este nivel
de formación. También se comentó la necesidad de abordar y analizar críticamente
diferentes modelos didácticos. Se recomienda que se consideren otros elementos para
valorar el egreso, tales como el desempeño en el campo ocupacional y la evaluación
posterior de la carrera académica de los egresados.15.

En general, una de las tareas a emprender por la UADY, consiste en la
implantación de un mecanismo generalizado, factible y útil, de evaluar la docencia
universitaria; aún cuando existen experiencias aisladas a iniciativa de las propias
facultades y mecanismos de evaluación de profesores, como el sistema de estímulos al
desempeño académico, que funciona con fondos federales, aún persiste la necesidad de
la existencia de un verdadero mecanismo de apreciación o evaluación de aquellas
características, con fines de fomento y/o enseñanza, que hacen del profesional
universitario un educador exitoso.

El Comité de Educación y Humanidades del CIEES, aporta también
recomendaciones con respecto al funcionamiento de otros programas de posgrado que
inciden en la formación y profesionalización de los profesores universitarios, como son:
la Maestría en Educación Superior y el Doctorado en Educación. Una de las
recomendaciones más importantes recibidas, consiste en la necesidad de ampliar la
panorámica de la formación en educación, ya que al estar circunscritos los temas de
trabajo al campo de la educación superior, limita el acceso y la participación de
                                                          
14 Idem, nota anterior, p. 4.
15Comité de Educación y Humanidades. CIEES. Recomendaciones 1997.



aspirantes interesados en otros niveles educativos. La formación en el posgrado por su
naturaleza, también requiere una mayor amplitud en sus temáticas. Esta circunstancia
aunada a la dificultad de acceder en la región a programas equivalentes hace de gran
trascendencia el mejoramiento de la calidad de los programas que ofrece la UADY,
mediante la atención a las recomendaciones provenientes de la autoevaluación y la
evaluación externa.

Sin embargo, debemos ser conscientes de que el proceso de evaluación no puede
convertirse en una formalización, una forma rígida, realizada mediante listas de cotejo,
sino un proceso continuo de autoaprendizaje donde resulten beneficiarios del proceso
los actores que participan en dicho proceso, el cual redunde en un mejoramiento de la
calidad, un proceso de reflexión, de crítica constructiva, de discusión de modos
diferentes de hacer, transformarse y formarse.

La sola experiencia de participar en un proceso de autoevaluación constituye en
sí misma un proceso enriquecedor, constituye una reflexión de la misión de las
instituciones educativas de educación superior. Sin embargo habría que reflexionar en el
hecho del poco impacto que los estudios y prácticas de evaluación de programas y de
profesores tienen aún en la consecución de la meta de una educación de calidad. Los
países de tradición anglosajona, orientados al pragmatismo, han sido más exitosos y
cuentan con una mayor tradición en la práctica de la evaluación, así como en traducir las
recomendaciones en acciones concretas, en realizar una toma de decisiones más eficaz
para el mejoramiento de sus sistemas educativos. Esta es la meta en la que nos
encontramos enfrascados los países de habla hispana, necesitados de la evaluación para
el mejoramiento pero recelosos de la evaluación y de sus bondades; actitud producto,
probablemente, de las evaluaciones a las que hemos sido sometidos en el pasado, al
haber sido ejercida la evaluación, más como una práctica de tipo coercitivo, que
remedial, positiva, propositiva y recompensadora.
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