
 

3038 

 

 

 

 

 

Uso de los resultados de evaluación en procesos de mejora en educación superior 
 

Alicia Rivera Morales 
Adalberto Rangel Ruíz de la Peña 

Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco. México 
arivera@upn.mx 

 

Evaluación de la gestión, el currículum y la docencia en la Educación Superior 
Informe de investigación 

Uso de resultados, evaluación, mejora de la educación superior 
 

 

Resumen 
En esta participación se plantea transitar de una concepción ortodoxa a la comprensiva y 

reflexiva de la  evaluación, en virtud de que la connotación que se asuma determina 

significativamente el  procedimiento  para llevarla a cabo  y su consecuente impacto, tanto en el 

uso de los resultados como  en los niveles de logro educativo.  Es importante, por tanto, recuperar, 

desde la perspectiva de los actores, ¿de qué manera   utilizar  los resultados de la evaluación en 

procesos  de mejora de la educación superior en dos aspectos fundamentales; la docencia y la 

gestión?  Interrogante que guía un estudio de corte mixto en el que  se encontraron buenas prácticas 

de  gestión,  que permiten reconocer factores que  se traducen  en procesos de planeación 

participativa, con altos niveles de involucramiento de los docentes y directivos; elementos que 

constituyen un desafío para construir una nueva gestión de la universidad y de la evaluación en 

particular. Importa  reflexionar sobre los procedimientos de evaluación y tener disposición de 

modificarlos en  la medida de que se requiere,  preguntarse ¿Qué se consigue con esta forma de 

evaluación? ¿Sirve esta evaluación  para ser mejores docentes, directivos,  personas e 

instituciones? Para responder,  seleccionamos 2 instituciones de educación superior en cuatro 

entidades de la República Mexicana: Sonora,  Durango, DF y Oaxaca; 2 por cada entidad, una 

pública y otra privada a fin de  identificar procesos y factores que marcan  diferencias entre ellas. 

Se aplicarán encuestas a estudiantes, entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque a  

directivos y docentes. Algunas categorías de análisis son; trayectoria  laboral de los actores; 

sugerencias sobre estrategias de difusión de los resultados de la evaluación;   trayectoria escolar;  

valoración y propuestas para uso de los resultados de evaluación en procesos de mejora.  En este 

trabajo se presentan algunos avances generales. 
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Abstract 
Using assessment results in improvement processes in higher education.This stake was a 

move to comprehensive and thoughtful orthodox conception of evaluation,under the connotation 

that assume significantly determines the procedure to carry it out and its consequent impactin the 

use of the results and levels of educational attainment.It is important, therefore, to recover from the 

perspective of the actors.How do use the results of evaluation processes to improve higher 

education in two fundamental aspects of teaching and management?Question that leads to a study 

of mixed cut in which good management practices were foundfor recognizing factors that result in 

participatory planning processes, with high levels of involvement of teachers and 

principals;elements that constitute a challenge to build a new university management and 

evaluation in particular. Matter reflects on assessment procedures and be willing to modify them to 

the extent required, asking: What do you get with this form of assessment? Do you serve this 

assessment to be better teachers, executives, individuals and institutions?To answer, we select two 

institutions of higher education in four states of the Mexican Republic: Sonora, Durango, DF and 

Oaxaca; 2 for each entity, a public and a private key to identify processes and factors that make 

differences. Student surveys, semi-structured interviews and focus groups will apply to principals 

and teachers. Some categories of analysis are; professional life of actors; suggestions on strategies 

for disseminating the results of the evaluation; school career, assessment and proposals for the use 

of evaluation results in improvement processes. Someoverallgains are presented in thiswork. 

 

 

Antecedentes 
Las investigaciones, desde la perspectiva cuantitativa,  realizadas en torno a la evaluación 

han sido numerosas,  el estudio de Coleman (1990) sobre la igualdad de oportunidades en 

educación; Desde la perspectiva mixta de la investigación,  Hargreaves (1994) Hopkins (1994); 

Ainscow, Hopkins, Soutworth, & West (1994); Stoll y Fink (1999).  Para llevar a cabo  la 

evaluación, los autores se han inspirado principalmente en el estudio de Stufflebeam y Shinkfield 

(1985), Scriven (1967), Stake (1967) y Provus (1971) en conjunción con los avances realizados en 

el campo de la metodología para la medición del valor agregado, específicamente el modelo lineal 

jerárquico (HLM, por sus siglas en inglés Hierarchical Linear Model), como lo describen Bryk y 

Raudenbush(1992), Bock (1989) y Goldsteín (1988). Probablemente el modelo de evaluación más 

completo ha sido el desarrollado por Stufflebeam y otros (1971), llamado el modelo CIPP. La 
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evaluación es definida como el proceso de esbozar, obtener y proporcionar información útil para 

juzgar decisiones alternativas. El modelo identifica cuatro tipos importantes de evaluación: 

evaluación de contexto,  evaluación de insumos,  evaluación de proceso y  evaluación de producto. 

Es decir, los procesos de evaluación podrán arrojar resultados importantes, pero éstos no tendrán la 

relevancia, si no son recuperados para retroalimentar las prácticas educativas. Sólo se quedan  en 

informes que se guardan en los cajones de los escritorios.  

En el nivel superior, las  finalidades de la evaluación han transitado desde la acreditación o 

certificación de instituciones que han obtenido mediante este proceso un tipo de reconocimiento 

social, hasta el incremento de las evaluaciones internas para otorgar al personal académico un tipo 

de reconocimiento individual por la docencia impartida, por la investigación realizada, o por la 

suma de actividades de docencia, investigación y difusión. En otros casos y más allá de la asimetría 

entre lo individual y lo institucional, se tiene la evaluación de grupos frente a la evaluación de 

dependencias de educación superior; la evaluación de la gestión frente a la evaluación de la 

rendición de cuentas y la evaluación- certificación de laboratorios y equipos frente a la evaluación 

y certificación de procesos y servicios. En definitiva, la evaluación ha escalado todos los ámbitos y 

niveles de la vida universitaria. (Comas y Rivera, 2007; 155)  

La universidad se ha vuelto operativa  y  ocupada por atender las múltiples tareas de la 

evaluación y ha cerrado los ojos ante su misión original, catalizando un raro activismo de las partes 

que la componen que al entenderse una como separada de la otra han producido una consecuencia 

que cada vez es más evidente: la fragmentación universitaria.Se ha impuesto una temporalidad 

excesiva de evaluación, en donde no queda claro cuál es el tiempo que dedica una institución para 

realizar su tarea sustantiva: la académica. Las nuevas prácticas de evaluación se desarrollaron en un 

escenario de una alta improvisación. No se contaba con antecedentes suficientes en el desarrollo de 

esta disciplina, no existían especialistas formados en este campo, ni se promovió una discusión 

nacional sobre su sentido. La falta de rigor conceptual –en el campo de la evaluación-, la ausencia 

de una discusión sobre sus corrientes o escuelas de pensamiento, convirtió al sistema de evaluación 

nacional en un acto eminentemente empirista, en el que se negaba la tradición de una disciplina. 

(Díaz B., 2001) 

Indudablemente, el impulsar  procesos evaluativos en las instituciones de educación tenía 

como intención la mejora de los servicios educativos ofrecidos, sin embargo, los  efectos 

imprevistos nos llevan a afirmar que  la certificación continua del trabajo académico que se ha 

impuesto en las universidades pervierte las relaciones entre los diversos actores, ya que labor 

educativa tiene   que ajustarse a los criterios de satisfacción de las evaluaciones externas, lo que 

genera formas distintas de organización y diversidad de objetos o segmentos que habrán de 

someterse a procesos evaluativos en detrimento de las funciones sustantivas. (Comas y Rivera,  

2007) 
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Uniformar la evaluación para todas las instituciones, sin considerar su cultura y la  

complejidad del trabajo académico trae consigo una evaluación del quehacer universitario con 

pocos efectos en la mejora del mismo. 

Los sistemas de evaluación  implican una fuerte carga administrativa para las instituciones 

de educación superior. El costo y escasa validez para evaluar la producción académica hacen 

injustificable la política de evaluación para la mejora de la calidad educativa. Por otro lado, los 

actores se ven sometidos a una especie de certificación continua y las instancias de gestión  se 

someten  a un escrutinio constante que no incide  de manera notable  en  la calidad institucional.  

Los procesos de evaluación   tienen fines diversos, así se manifiesta en la función ejercida 

por los actores responsables de establecer y operar los mecanismos evaluativos. De la misma forma 

se observa que los propósitos de los organismos encargados de las políticas pueden ser diferentes 

de los de cada universidad, de los profesores, de los investigadores y de los estudiantes. Por ello, tal 

como afirma Ardoino (2000), la evaluación debe entenderse como problemática, no como 

instrumento sino que su objetivo pasa a ser el de cuestionar el sentido y significado de los 

fenómenos educativos hacia la generación de opciones para la mejora de los mismos (Comas y 

Rivera,2007). 

Se ha profundizado el debate y la necesidad de evaluar se correspondió con el interés de las 

instituciones por buscar la calidad, en una lógica economicista de productividad o eficiencia y 

rendición de cuentas.  De acuerdo con algunos autores, las evaluaciones realizadas en las IES no 

han dado respuesta a las crecientes demandas y exigencias institucionales y sociales.  Tales 

resultados se pueden atribuir, al predominio de una concepción tradicional, ortodoxa de la 

evaluación (como acto fiscalizador y controlador), en segundo lugar a una administración 

universitaria que busca todo menos la excelencia académica y en tercer lugar, a una rigurosidad 

técnica alejada de la rutina institucional, porque los procesos evaluativos se han realizado con base 

en juicios externos tales como eficacia, eficiencia, pertinencia y calidad. Aunque la evaluación 

forma parte de la vida institucional no se llega a una dinamización y transformación de los 

programas y servicios que ofrecen las universidades (Comas y Rivera, 2007). 

La evaluación no tiene relevancia en sí misma: su función más importante es la de mejorar 

los servicios dirigidos a los alumnos. Es importante realizarla de manera participativa, a fin de que 

permita una reflexión sobre la práctica y se convierta en un elemento que facilite la mejora de la 

universidad. Por estas razones consideramos relevante consultar a los actores y preguntarles acerca 

del uso de los resultados de la evaluación en los procesos de mejora educativa.  

 

 

Método 
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De toda la complejidad propia de una Institución de educación superior, el estudio se centra 

en el uso de los resultados en procesos de mejora educativa. Se  respeta la complejidad y unicidad 

de la vida escolar, así como las voces de los actores, estudiando variables que pudieran arrojar luz 

acerca de cómo mejorar la calidad de la educación superior en México. Se trabajará con los casos 

público y privado  porque posibilitan, en sus contrastes, identificar procesos y factores que marcan 

las diferencias entre ellos. La presente investigación es de corte mixto, comparativo, de estudio de 

caso. La consideración de las instituciones de educación superior,  como estudios de caso, tiene 

como fundamento que se aborda la percepción que tienen los actores educativos acerca del uso que 

se da a los resultados de evaluación en procesos de mejora. Existe además de las informaciones 

obtenidas por métodos de indagación como la entrevista semiestructurada, el grupo de enfoque y la 

observación, datos de corte cuantitativo obtenidos a través de cuestionarios.  

En este se seleccionaron casos de instituciones de educación superior públicas y privadas   de 

cuatro entidades de la República Mexicana: en el norte del país: Sonora, por sus altos niveles de 

logro educativo; por criterio de accesibilidad, Durango; el Distrito Federal por la diversidad de 

servicios, productos, accesos a la educación; en el sureste, Oaxaca, por sus bajísimos niveles de 

logro educativo.Los sujetos de este estudio serán los directivos y los docentes de las instituciones 

seleccionadas. Se aplicará cuestionario a los docentes de las instituciones estudiadas. El grupo de 

enfoque se llevará a cabo con 5 profesores con trayectorias laborales mayores a los 10 años y 5 

cuya trayectoria sea de cinco o menos. Las entrevistas semiestructuradas se aplicarán a los 

directivos de las 8 instituciones educativas seleccionadas.  

Técnicas e instrumentos utilizados para lo cuantitativo: se aplicará una encuesta, a través de 

un cuestionario mixto dirigido a los docentes. Este instrumento será validado a través del 

coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach. Para lo cualitativo se diseñará lo siguiente: 

Entrevista semiestructurada a los directivos -Grupo de enfoque con docentes. La guía de discusión, 

validada a través de opinión de expertos. -Observaciones informales -Revisión de documentos. 

Procedimiento: El estudio se llevará a cabo a través de la participación de investigadores de 

cada una de las entidades, en tres fases:  

1) Organización y negociación del ingreso a los escenarios.  

2) Diseño y validación de instrumentos. 

3) Recolección de información  a través de la aplicación de encuesta, entrevistas y 

grupos de enfoque, en las escuelas de las cuatro entidades federativas, al mismo tiempo. Se 

analizarán documentos relacionados con la evaluación. 

El análisis de los datos cuantitativos se llevará a cabo con base en los datos que arrojen los 

cuestionarios aplicados a los docentes y cuyo tratamiento estadísticos se hará a través del SPSS y 

categorías preestablecidas. Para el análisis cualitativo se considerará la información recabada a 

través de las entrevistas semiestructuradas aplicadas a los directivos y los grupos de enfoque con 
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docentes. El reporte del estudio se hará conforme a categorías analíticas y utilizando el ATLAS TI 

como recurso para el vaciado de las entrevistas y los grupos de enfoque. 

 

 

Avances e inclusiones 
Para la fase uno, se organizó el equipo de trabajo de las cuatro entidades federativas para 

negociar la entrada a las IES. Nos encontramos en el diseño de los instrumentos. Se pilotearon 

algunos,  relacionados con  estándares de gestión, curriculares y de desempeño docente en IES del 

DF.  

Algunos hallazgos, permiten entender y explicar la influencia de la cultura escolar en los 

procesos evaluativos y su manifestación en dos tipos de prácticas evaluativas; una marcada por 

imágenes y experiencias pasadas, desde la concepción ortodoxa y otra con actuación más 

propositiva. Además se afirma que las creencias, expectativas, valores de los sujetos, el poder del 

evaluador, aspectos fundamentales para asumir una u otra posición en la acción de los diversos 

actores.  
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Resumen 
La asignatura Administración III se encuentra en el tercer año de la carrera Técnico Superior 

en Administración Rural. Ésta se encuadra dentro de las denominadas “prácticas 

profesionalizantes” y tiene por objeto posibilitar la aplicación de los saberes construidos durante la 

carrera, promover  actividades y espacios que garanticen la articulación entre la teoría y la práctica 

en los procesos formativos y el acercamiento de los estudiantes a situaciones reales de trabajo o 

muy próximas a ellas, permitiendo poner en juego las capacidades y conocimientos adquiridos. 


