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Resumen

Estudiar la evaluación institucional requiere la necesidad de emitir
juicios acerca de las realizaciones y avances que se han generado en las uni-
versidades públicas, considerando para ello la medición permanente de sus
procesos y el grado en que se alcanzan sus objetivos estratégicos. La ausen-
cia de un proceso generalizado de evaluación institucional ha convergido
en una práctica que obliga a cada institución a realizar esfuerzos individua-
les en la búsqueda del mejoramiento de sus propios procesos educativos y
por ende de la calidad. El presente artículo da a conocer algunos de esos es-
fuerzos individuales, realizando especial énfasis en la experiencia de La
Universidad del Zulia (LUZ). Se ponen de relieve sus aciertos e incongruen-
cias en la búsqueda permanente de instrumentos eficientes y efectivos de
evaluación que le permitan la explicación de los problemas que confrontan
y se constituyan en una herramienta válida y poderosa que apoye la trans-
formación requerida.
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University Transformation under the Figure
of Self-Evaluation. The Case of the University of Zulia

Abstract

Study of institutional evaluation requires the need to making
judgments on the performance and advances that have been made in public
universities, taking into consideration the permanent measurement of
processes and the level to which strategic objective are reached. The
absence of a generalized process of institutional evaluation has resulted in a
practice that forces each institution to carry out individualized efforts in the
search to improve its own educative processes and in the end, to improve
quality. This paper attempts to discover some of these individual struggles
highlighting the case of the University of Zulia (LUZ), its achievements and
incongruities in the permanent search for efficient and effective evaluation
instruments which allow it (the university) to explain the problems faced,
and which can become valid and powerful tools with which to bring about
the required transformations.

Key words: Institutional evaluation, self evaluation, university evaluation,
higher education, university transformation, quality.

Introducción

Es un hecho generalizado en la gran mayoría de los países latinoame-
ricanos la aspiración, consagrada en sus Constituciones, de democratizar el
acceso a la educación. Particularmente, en el ámbito de la Educación Supe-
rior se ha observado en las últimas cuatro décadas un incremento conside-
rable en la matrícula. Sin embargo, esta masificación se ha traducido en un
descenso de la calidad. En consecuencia se ha producido un efecto contra-
producente: un ingreso sencillo a una educación que no garantiza una cali-
dad básica (García, 1998).

Otro aspecto resaltante es la posición de la mayoría de los gobiernos
latinoamericanos de ver el aporte que realizan a las instituciones educativas
como un gasto, en el mejor de los casos social y obligatorio, y no como una
inversión, lo cual plantea graves problemas sobre el control, ya que se privi-
legia la función contralora en busca de fraude o dolo en el manejo presu-
puestario, y se le resta importancia a la calidad y a la excelencia. El control
sobre los recursos otorgados atañe más a la auditoria clásica, pero poco o
nada a la eficiencia y productividad institucional (Villarroel, 1998).
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Por otro lado, las universidades latinoamericanas han descuidado
profundamente su pertinencia social. En el caso de la formación profesio-
nal, la mayoría de las carreras ofrecidas responden a intereses ajenos a la
sociedad, tales como el estatus, la tradición o la moda de las universidades
extranjeras.

La investigación en la mayor parte de las universidades latinoamerica-
nas, y particularmente en las universidades públicas venezolanas, respon-
de, por su parte, a intereses personalistas o a la necesidad de relevancia in-
ternacional, dándose la situación paradójica de un gran número de investi-
gaciones básicas no aplicadas en un medio de creciente necesidad de solu-
ciones. Esta situación se agrava al resaltar la tendencia de entender la inves-
tigación como circunscrita a organismos acreditados o institutos, dejando
así de lado el grueso del recurso humano disponible, se nota así una com-
pleta desvinculación entre el pregrado y la investigación, y aun peor, entre
el postgrado y ésta, perdiéndose un potencial invaluable.

Adicionalmente, existe una desvinculación entre las universidades y
el aparato productivo, notándose una gran desconfianza y un rechazo, por
parte de las empresas, con respecto a la universidad (Yarzábal, 1999). Por
último, las actividades de extensión han recibido muy poca atención, remi-
tiéndose a aspectos artísticos en la mayoría de los casos.

En el caso la Universidad del Zulia, y es de esperar que en la mayoría
de las universidades latinoamericanas, tradicionalmente el Sistema de Pla-
nificación no responde a las necesidades internas ni externas (DGPU, 1998).
Así se observa, que a pesar de esfuerzos importantes en algunas de estas
universidades la situación no parece cambiar significativamente en la ma-
yoría de ellas, por lo que un sistema informal de planificación es el que
marca el rumbo y no los planes y programas. La distribución presupuesta-
ria no se realiza según criterios que respondan a las necesidades y expecta-
tivas fijadas en las políticas universitarias para la toma de decisiones opor-
tunas, dificultando la instauración de un sistema de evaluación y reconoci-
miento que facilite una efectiva retroalimentación.

Se hace necesario, entonces, un apoyo decidido de la alta dirigencia y
el uso de herramientas de trabajo eficientes que intervengan en la búsqueda
de la universidad deseada, la del tercer milenio. En este sentido, es necesa-
ria la planificación estratégica a fin de anticipar el mañana para saber que
hacer hoy, para reaccionar oportunamente a los cambios que depara el fu-
turo, servir de apoyo a la toma de decisiones y darle coherencia a las accio-
nes de los diferentes actores del mundo universitario. Además, se hace ne-
cesario un nuevo contrato entre la universidad, el Estado y la sociedad en la
búsqueda de garantizar la pertinencia social necesaria para un asegura-
miento de la calidad acorde con las exigencias del entorno social en la cual
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está inserta la institución. Situación que presuponga a su vez el estableci-
miento de un nuevo pacto interno en la universidad, tal que se puedan ge-
nerar nuevos liderazgos y se puedan articular nuevas identidades cónsonas
con los cambios que ha venido soportando la institución (Sonntag, 1999; Vi-
llarroel, 2000).

Atendiendo a tal realidad, el presente artículo persigue principalmen-
te estudiar la iniciativa que en materia de evaluación institucional adelanta
la Universidad del Zulia, así como los elementos que deben ser considera-
dos en tal tarea.

1 Calidad y educación superior

La calidad se define usualmente como un término subjetivo para la
cual cada persona tiene su propia definición (Sevilla, 1999). Técnicamente la
calidad tiene dos significados: las características de un producto o servicio
que tienen la habilidad de satisfacer necesidades explicitas o implícitas; o
un producto o servicio libre de defectos Summers (1997). Deming (1986)
describe la calidad como un sistema libre de fallas, Juran (1990) indica que
la calidad es un producto adecuado para el uso y Crosby (1979) la define
como conformidad con los requerimientos.

En atención al propósito de evaluar la calidad en la acción universita-
ria, es indispensable contar con un concepto de calidad. De acuerdo con las
definiciones indicadas en el párrafo anterior, calidad es un término ambi-
guo y que depende de la percepción de quien es el objetivo del proceso, o
sea, el cliente. Por lo tanto, cualquier definición que se intentase debe contar
previamente con la identificación plena del cliente, o clientes, de las institu-
ciones universitarias. Esta es una tarea que ha planteado una gran contro-
versia. Se ha indicado reiteradamente que los usuarios por excelencia, y por
lo tanto, los clientes son los propios estudiantes, otros consideran que un
cliente importante es la propia comunidad universitaria. Adicionalmente,
es indudable que son clientes tanto las instituciones públicas como las pri-
vadas. Y en forma global, no se duda que es la sociedad en su conjunto un
cliente, particularmente importante, de las universidades. Cada uno de es-
tos actores, estudiantes, empresas públicas y privadas, la comunidad uni-
versitaria y la sociedad en su conjunto, plantean diferentes requerimientos
a la institución, requerimientos a los que ésta debe darles respuesta (Tribus,
1993). Una posición que ha ganado terreno en esta materia, es la de conside-
rar al estudiante un usuario, pero no un cliente, en virtud de que, si bien re-
cibe la acción universitaria, su función es la de transformarse, con una ayu-
da invaluable de su parte, y constituirse en un resultado, o producto, del
proceso de enseñanza aprendizaje universitario. Esta posición sostiene que
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los clientes son, la misma universidad, la sociedad, el gobierno, las empre-
sas privadas y las empresas públicas (López, 1998).

Si bien el cliente externo es objetivo fundamental de cualquier institu-
ción, incluyendo las universidades, también es necesario considerar el cliente
interno. A este respecto es importante, como dice Villarroel (1998), garantizar
la pertinencia interna. Esta se apoya en tres aspectos: liderazgo, estrategia
académica y clima organizacional. El liderazgo, el cual no debe circunscribir-
se a las autoridades y dirigentes, permite dirigir el esfuerzo transformador y
el trabajo en equipo. La estrategia académica debe procurar el ideal académi-
co, que puede resumirse en las siguientes palabras “la capacidad de suspen-
der en cada instante las propias valoraciones en beneficio del conocimiento
científico; el poder prescindir de la propia posición, de la propia voluntad ac-
tual, en beneficio del conocimiento científico” (Orozco, 1994).

El término calidad de la educación se asocia a la capacidad, tanto de
las instituciones educativas como de los individuos que la conforman, de
satisfacer los requerimientos del desarrollo económico, político y social de
la comunidad en la que interactúa. (Álvarez y Topete, 1997). Particularmen-
te, la Constitución Nacional establece en los artículos 102, 103 y 106, además
del derecho a la educación, la exigencia sobre ésta en cuanto a integralidad,
calidad y pertinencia en igualdad de condiciones y oportunidades (Asam-
blea Nacional Constituyente, 1999).

En las últimas décadas se ha intensificado la preocupación de los
agentes involucrados en el quehacer educativo por mejorar la calidad de la
educación superior; en tal sentido se han elaborado políticas y programas
dirigidos a incorporar la calidad dentro del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje.

Así se observa como el propósito fundamental del sistema de acredita-
ción y evaluación en Institutos de Educación Superior, pretende lograr un
aseguramiento de la calidad; calidad conceptualizada como una categoría
evaluativa que comprende la pertinencia, eficiencia y eficacia, que garantiza
el desarrollo consolidado de programas y soluciones viables para la educa-
ción superior venezolana, así como el establecimiento de una pertinencia
social, en la búsqueda de establecer a las instituciones como entes de cam-
bio dentro del contexto donde se desenvuelven (Villarroel, 2000). Por su-
puesto, tal apreciación apunta a la definición de misiones y visiones con-
ceptualizadas sobre la base de lo que la organización aspira llegar a ser; el
conjunto de criterios adecuados para su funcionamiento, y sobre todo su
consideración en términos de como se identifica y proyecta frente a la socie-
dad, es en última instancia lo que inserta a la organización en la categoría
de pertinencia dentro de la sociedad (Álvarez, 1998).
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Por supuesto, es la categoría de pertinencia de la organización y su
congruencia en la actuación como generadora de cambio, lo que realmente
define en una primera fase el aseguramiento de la calidad. La cual, según
Unesco (1998), abarca funciones y actividades relacionadas con calidad de
enseñanza, formación e investigación traducidas en calidad de su personal,
programas y calidad del aprendizaje, sin olvidar los elementos relacionados
con el entorno académico. Igualmente, García (1999) incorpora una nueva
categoría al considerar la eficacia y calidad humana, advirtiendo que es la
calidad del recurso humano el elemento indispensable para lograr una polí-
tica viable dentro de la gerencia de la educación superior.

En este sentido, la calidad en la educación superior es asumida como
un concepto multidimensional, que implica, además de la integración de to-
dos los actores de la organización, involucrar los factores que conforman el
sistema educativo y su interacción con el entorno social, económico, cultu-
ral y político. Así, la enseñanza, la investigación, el personal, los programas
de aprendizaje y la infraestructura son elementos que deben ser considera-
dos al elaborar programas, políticas y estrategias dirigidas a elevar la cali-
dad de estas instituciones.

2 Evaluación externa y autoevaluación

La regulación o control de un sistema universitario debería tender a
fomentar la calidad, y a garantizar la misma ante sus clientes y usuarios.
Desde un punto de vista sistémico, el modelo de evaluación debe procurar
la regulación de la calidad a todos los niveles de la institución y debe incluir
mecanismos de evaluación para cada uno de los elementos que conforman
el proceso, tales como los insumos, el proceso propiamente hablando y los
resultados. Entendiéndose que los insumos son los docentes, los alumnos,
los equipos, la infraestructura y el dinero. Así mismo, los procesos vitales
de un instituto de educación superior son la docencia, la investigación, la
extensión y la producción. En tanto que los productos lo constituyen los
egresados, las publicaciones y el impacto ante la comunidad.

Por supuesto, cualquier modelo de evaluación no puede dejar de con-
siderar los elementos componentes de su entorno; teniendo como un insu-
mo de extremada importancia la existencia de una Visión, una Misión y
unos objetivos compartidos por los actores involucrados en el proceso
(Page, 1993).

Existen críticas por parte de algunos actores de la sociedad involu-
crados en el quehacer de la educación superior contra la actuación de las
universidades, que suponen la imposibilidad de que la transformación de
ellas surja de su propio seno, esto en razón de la propia credibilidad que
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estas tienen ante los ojos de quienes argumentan tales críticas (Clemenza,
2001). Así, estos actores proponen que únicamente a través de una regula-
ción externa pudiera intentarse la renovación que necesitan las universida-
des latinoamericanas para adaptarse a las condiciones que propone el nue-
vo milenio.

Lo anterior desemboca necesariamente en algún tipo de intervención,
que generalmente ha dado pocos resultados benéficos, a no ser que el obje-
tivo sea mediatizar la acción que la universidad pueda acometer en término
su papel crítico en la sociedad.

El mecanismo que ha dado mejor resultado es el de la evaluación ins-
titucional, siendo el más utilizado la acreditación. La cual se entiende como
el proceso de evaluación mediante el cual se reconocen los méritos de una
institución universitaria, de un programa, de alguna de sus funciones, e in-
cluso de algunos de sus componentes. La acreditación da derecho a una cer-
tificación, o premiación, y tiene entre sus características esenciales que es un
proceso externo, es decir, se realiza por árbitros generalmente pares o comi-
siones evaluadoras, otra característica es la comparación con entes simila-
res, es decir, se trata de evaluar en función de ideales u objetivos, o en fun-
ción de situaciones anteriores.

La acreditación utiliza, por lo general, indicadores estandarizados,
esto hace que la comparación se centre en lo homologable, gane en confiabi-
lidad, pero pierda en validez. Adicionalmente, la acreditación es voluntaria
y persigue como propósito fundamental el calificar (Villarroel, 1998).

Como consecuencia del proceso de acreditación, una institución pue-
de o no obtener el reconocimiento. En algunos casos, siendo éste un objeti-
vo altamente deseable, el resultado puede estimular a la institución a prose-
guir el proceso de mejoramiento continuo, haya logrado o no la acredita-
ción. Sin embargo, es posible que la institución vea el resultado de la eva-
luación como un fin en sí mismo, y se conforme con el reconocimiento, sin
intentar la búsqueda de nuevos niveles de mejoría, en el entendido de que
lo que se acredita es el mejoramiento alcanzado. Mas aun, la no-acredita-
ción puede llevar a una institución a conformarse con el papel de “perde-
dor” y convertirse en un obstáculo a cualquier pretensión de lograr la exce-
lencia (Vázquez, 1999).

Otra forma de evaluación institucional, no excluyente con respecto a
la acreditación, es la autoevaluación. Se entiende por autoevaluación el pro-
ceso de estudio de carácter estratégico, esencialmente analítico y orientado
al cambio, que es conducido por los mismos actores (directivos, profesores
y funcionarios), a la luz de los fines institucionales y de referentes o crite-
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rios generalmente aceptados de índole profesional. Esencialmente es una
herramienta de gestión institucional (VAD, 1999).

En esencia puede decirse que la autoevaluación es la supervisión y ve-
rificación del cumplimiento de todas las responsabilidades que se establez-
can dentro de la organización y administración universitaria. Estas estarían
dadas por la combinatoria de los diferentes roles que interactúan en el ám-
bito institucional, tales como los ejecutados por los docentes, investigado-
res, estudiantes, empleados y autoridades.

Una autoevaluación tiene una secuencia que va desde la declaración
de la misión, políticas, planes, pasando por los procesos, tales como docen-
cia, investigación y servicios, llegando hasta los productos, tales como re-
sultados de enseñanza o investigación y servicios, los cuales, comparados
con los propósitos u objetivos, conducen hacia lo que hay que cambiar. Esto
último plantea una diferencia importantísima con la acreditación, puesto
que el enjuiciamiento en la acreditación es el punto de llegada, mientras
que en la autoevaluación es el punto de partida (Villarroel, 1998).

Entonces, considerando los componentes del proceso, una metodolo-
gía podría incluir comenzar la evaluación institucional considerando solo el
producto, típicamente constituido por los egresados, valiéndose de indica-
dores objetivos y de alta confiabilidad; luego deben evaluarse los insumos,
utilizando un procedimiento mixto compuesto por evaluación interna y ex-
terna; por último, a partir de una autoevaluación, que implique solo las per-
sonas que dominen perfectamente el proceso, debe evaluarse el proceso
(Contasti, 1996).

Como consecuencia de un proceso de autoevaluación pueden produ-
cirse los siguientes hechos:

• Una reconsideración de la Misión y objetivos.

• Un análisis FODA.

• Producción de un documento útil para la gestión y el desarrollo ins-
titucional.

• Un programa de evaluación sistemática.

• El desarrollo del sentido de compromiso con la institución por parte
de la comunidad interna (VAD, 1999).

Un aspecto importante a tratar es el de la autonomía. Pudiera pensar-
se que cualquier ejercicio de evaluación institucional se contradice con el de
la autonomía, debido a que se plantea la necesidad de medidas de control,
los cuales se interpretan, muy comúnmente, como una intervención que
viola la autonomía. Sin embargo, la autoevaluación mas bien la fortalece, al
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poner en manos de la comunidad universitaria su propio destino, sin me-
noscabo de la obligatoriedad y el derecho que tiene la sociedad y el Estado,
de vigilar que la inversión en los institutos de educación superior, sea utili-
zada eficaz y eficientemente, con el fin de garantizar la calidad básica de la
educación impartida (Álvarez y Topete, 1997). En este sentido, un rendi-
miento de cuentas responsable es la mayor manifestación de autonomía que
puede ofrecer la universidad. De ahí la aseveración de que la evaluación
institucional de las universidades es el mejor mecanismo para evidenciar
una autonomía responsable (Villarroel, 1998).

Desde esta perspectiva, se trata de un proceso que posibilita el ejerci-
cio de la autonomía en el marco de la Constitución y la Ley, puesto que se
trata de una autonomía responsable; es decir, con conciencia en su ejercicio,
de sus derechos, limitaciones y obligaciones (Orozco, 1994).

Por último, conviene expresar la existencia de prerrequisitos para po-
der contar con sistema ideal de evaluación institucional en las universida-
des:

• Apoyo político de las autoridades universitarias.

• Disponibilidad presupuestaria para financiar los estímulos económi-
cos que surjan del proceso de evaluación.

• Existencia de líderes académicos formados, respetables y comprome-
tidos.

• Políticas que den prioridad a la evaluación institucional.

• Desarrollo de un sistema de información que de apoyo oportuno a la
toma de decisiones (Cuauro y Barrios, 1995).

En este sentido, conviene reflejar la existencia de dos debilidades co-
munes a las universidades latinoamericanas, con especial énfasis en las uni-
versidades públicas venezolanas. En primer lugar la ausencia de un lideraz-
go que potencie un proceso de la envergadura de una evaluación institucio-
nal, con el agravante de que no existe la seguridad de un apoyo decidido de
las autoridades universitarias para este proceso. Por otro lado, las continuas
dificultades presupuestarias no parecieran ser las condiciones ideales para
el desarrollo de estímulos financieros propios de la instalación de un régi-
men de meritocracia, que surgirían de un proceso de evaluación como el
anteriormente sugerido.

Con respecto al aspecto de la información, resulta imprescindible
crear un ambiente de ética que no permita su manipulación con el propósi-
to de mostrar una situación favorable, dejando sentado claramente la inten-
ción evaluadora y correctora, mas no sancionadora del proceso.
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3 Algunas generalidades sobre el caso venezolano

Es notable en Venezuela el deseo de un cambio en la Educación Supe-
rior. Prueba de ello es la puesta en practica de un Sistema de Acreditación
de los Postgrados de las universidades públicas, la consolidación del Siste-
ma de Promoción al Investigador del CONICIT y los programas de Estímu-
los al profesor Universitario, como el Programa de Estimulo al Rendimiento
Académico (PREA) y el CONABA. Sin embargo, al no ser parte de un plan
articulado, su efectividad está en entredicho, o en todo caso, los logros no
son de la magnitud que pudiera esperarse, dada la cantidad de recursos
comprometidos (Vázquez, 1999; Clemenza y Ferrer, 2000).

Al igual que en el resto de los países latinoamericanos, el crecimiento
de la educación superior en Venezuela ha sido arrollador; el intenso y acele-
rado crecimiento de la educación superior puede asociarse al producto de
una constante expansión curricular a lo largo de tres décadas, las cuales se
diferencian entre sí por los cambios en la composición y orientación del cre-
cimiento. Las causas que impulsaron ese proceso están relacionadas con la
democratización de las universidades, el sostenido crecimiento demográfi-
co y la creciente urbanización del país, que coincidieron con la necesidad de
ampliar las ofertas educativas a fin de incorporar sectores sociales a las nue-
vas formas de producción, constituyéndose en el medio de ascenso social
predominante en Venezuela (Leprandi, 1991).

Visto desde otra perspectiva, esta masificación ha provocado dos efec-
tos, el primero un descenso apreciable en la calidad de la educación impar-
tida en las universidades venezolanas, explicada en parte por la necesidad
de improvisar con personal docente y de investigación de poca experiencia
y trayectoria educativa (Clemenza y Ferrer, 2000) y por el colapso del siste-
ma tradicional de enseñanza de las universidades, puesto que dependía de
un control estricto del número de alumnos. El segundo efecto, se observa en
las dificultades presupuestarias que atraviesan las universidades venezola-
nas; un presupuesto deficitario, algunas veces mal administrado, que no
permite el desarrollo de las funciones esenciales de las universidades. Adi-
cionalmente, la escasa posibilidad de remunerar adecuadamente el perso-
nal ha concluido en la fuga de un excelente recurso humano, en busca de
mejores condiciones de vida, con lo que la situación planteada en el primer
efecto se agrava aun más (Cuauro y Barrios, 1995).
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4 El Proceso de evaluación institucional en La Universidad
del Zulia

Ante los cambios operados en el entorno, la Universidad del Zulia de-
cidió, a partir de 1995 iniciar un proceso que le permita, tomar en sus pro-
pias manos las acciones que deben ser acometidas para el logro de su mo-
dernización. Esto supone la reestructuración de la institución, partiendo de
un proceso de evaluación que conduzca al replanteamiento de su visión y
misión, con el propósito de responder a las crecientes y cambiantes exigen-
cias de la sociedad venezolana en su conjunto y así lograr la excelencia, tal
como lo contempla el artículo No. 2 de la Ley de Universidades vigente
(Congreso Nacional, 1970).

No es la primera vez que la Universidad del Zulia acomete un proyecto
como este. En 1991 la DGPU editó un documento titulado Hacia un Plan Es-
tratégico Institucional, donde se formulaban ocho problemas crónicos que
afectan a la universidad, lamentablemente tal esfuerzo no se tradujo en un
proceso de búsqueda de soluciones. Adicionalmente, la Dirección de Perso-
nal y la DGPU adelantaron un proyecto de Desarrollo Organizacional. Por
otro lado, se crearon los proyectos Hacia la Consolidación de una Comuni-
dad Académica y el Sistema Integral para la Organización de LUZ (SIOR),
inscritos en el programa de Reforma Académica (COPRA-LUZ, 1991). En
1994 el Vicerrectorado Académico (VAD) y la Dirección General de Planifica-
ción Universitaria (DGPU), diseñaron un Programa de Evaluación Institucio-
nal, solo que no fue puesto en práctica; sin embargo, por ser esfuerzos aisla-
dos y muy parciales, su repercusión ha sido poco menos que nula.

La universidad debe y está enfrentando el reto de realizar un proceso
de evaluación integral que permita diagnosticar su situación, detectar fallas
y corregirlas, en el que se privilegie la investigación como elemento meto-
dológico de la concepción evaluativa. La evaluación, así entendida, cumpli-
ría tres propósitos, uno educativo en tanto que es un proceso que permite
aprender sobre la marcha, uno de auto-control puesto que provee informa-
ción necesaria para imponer correctivos, y uno integrador, puesto que se es-
tablece el consenso como la metodología para la elaboración de lineamien-
tos de política universitaria. El proceso asumido por la Universidad del Zu-
lia ha sido bajo la modalidad de la Autoevaluación, puesto que es ésta la
que procura un mejoramiento continuo, un compromiso mayor de los acto-
res involucrados en los procesos universitarios y un ejercicio renovador de
la autonomía universitaria (DGPU, 1998).

La base institucional y legal la provee la misma Ley de Universidades
(1970) en su artículo No. 20, Numeral 18, referido a las atribuciones del
Consejo Nacional de Universidades (CNU) y la Resolución No. 17 del CNU,
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publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 4.735, que recomienda: “Ins-
taurar procesos de Autoevaluación Institucional y de Diagnóstico en las
universidades” (Cuauro y Barrios, 1995). En ese marco, el Consejo Universi-
tario de la Universidad del Zulia, mediante la resolución No. 336, de fecha
23-04-97, establece como prioridad su reorganización académico-adminis-
trativa como parte de un proceso de evaluación institucional que permitirá,
a partir de un conocimiento efectivo y profundo de la Institución, funda-
mentar las respuestas a los desafíos y demandas actuales (DGPU, 1998).

Así, el proceso de evaluación institucional iniciado por La Universidad
del Zulia (LUZ), tal como lo entiende la Comisión de Evaluación Institucio-
nal de LUZ (1997), tiene entre sus características mas importantes el ser:

• Una actividad que debe tomar en cuenta la Filosofía de Gestión de
LUZ.

• Un proceso permanente de continua retroalimentación.

• Una práctica institucional participativa.

• Una práctica institucional formativa.

• Una práctica institucional gradual, ya que debe obedecer a etapas su-
cesivas.

• Una actividad integral.

• Un proceso basado en una visión globalizadora de la institución.

El proceso de autoevaluación está centrado en aspectos tales como el
perfeccionamiento de la calidad académica de la Institución, el mejoramien-
to de la gestión universitaria y la rendición de cuentas a la sociedad venezo-
lana. Por esa razón, persigue los siguientes objetivos (DGPU, 1998):

• Detectar y analizar los principales problemas de la Institución.

• Sustentar los procesos de modernización y reorganización académi-
co-administrativa de la Institución.

• Sistematizar y consolidar los sistemas de información necesarios
para el seguimiento y control de gestión.

• Presentar resultados que sirvan para fundamentar la acreditación in-
terna y externa.

• Introducir una cultura evaluativa.

Todos los procesos evaluativos requieren, para su instrumentación, de
una estructura organizacional que facilite y propicie la ejecución de tales
procesos. A tal fin se propone la creación en el nivel estratégico de una Co-
misión de Evaluación Institucional, la cual tendrá un papel asesor con res-
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pecto al Consejo Universitario y tendrá como función más importante pro-
piciar el desarrollo de la evaluación institucional y elaborar las directrices y
políticas del proceso. En el ámbito táctico, la DGPU como ente coordinador
del proceso de evaluación, se encargará de facilitar, programar y coordinar
el proceso de autoevaluación al nivel de las Facultades y Dependencias
Centrales. Por último, en el nivel operativo, se sugiere la creación de Comi-
siones Operativas de Evaluación, conformada por los mismos actores del
quehacer universitario, con el fin de ser coherentes con los principios de
participación y cooperatividad que caracteriza esta propuesta de evaluación
(Vázquez, 1999).

Conclusiones

En un mundo donde los cambios ocurren con una velocidad inusita-
da, las instituciones tienen ante sí el reto, muy difícil por cierto, de modifi-
car sus estructuras con el fin de adecuarlas a la nueva situación. En forma
particular, las universidades latinoamericanas, signadas por vicios crónicos
y una historia que tradicionalmente promovía la inmovilización de las es-
tructuras, se encuentran en una situación ampliamente desfavorable. En
este sentido, es rescatable la intención que se observa en alguna de ellas, de
modernizar sus estructuras.

La evaluación institucional es la vía ideal para lograr encaminar un
proceso de mejoramiento auto sostenido, que conduzca a las universidades
a los niveles de excelencia tan buscados. Un proceso de evaluación institu-
cional bajo la modalidad de la autoevaluación es la que, por sus característi-
cas, produce los mejores resultados, ya que provoca la instalación, dentro
de la universidad, de un proceso de mejora continua, que la acreditación es
incapaz de garantizar.

De esta manera, la modalidad de evaluación institucional, la autoeva-
luación, escogida por la Universidad del Zulia provocaría cambios estructu-
rales en la institución. Esto debido a que incidiría en el mejoramiento de la
organización, funcionamiento y rendimiento de la institución, propiciaría el
desarrollo de la evaluación institucional a través de un proceso de investi-
gación, en lugar de calificación, y analizaría, mediante un marco metodoló-
gico, los principales problemas de LUZ y sus causas, posibilitando la eva-
luación y la toma de decisiones.

De todos modos, un proceso como el descrito no debe descuidar cate-
gorías como la pertinencia, la equidad y la eficiencia, que resultan claves en
el desarrollo de una gestión que propicie la calidad dentro de la institución.
No puede existir calidad educativa, sino se considera las necesidades del
entorno social en la que está inserta la institución universitaria, es así como

Vázquez, José L.; Ferrer, Juliana y Clemenza, Caterina
136 Ciencias de Gobierno, Año 5, No. 10, Julio-Diciembre ~ 2001



la pertinencia social se constituye en el elemento central del proyecto de
instalar en LUZ una cultura que propicie gestionar eficientemente la cali-
dad dentro de la institución.

Por otro lado, es imposible hablar de calidad en la educación sin men-
cionar el concepto de equidad. Una educación que no llegue a todos, en si-
milares condiciones, dista mucho de ser una educación de calidad. La equi-
dad se convierte, de esta manera, en característica imprescindible en cual-
quier institución universitaria que busque la excelencia. Sin embargo, con
respecto a este propósito, es importante destacar uno de los grandes obstá-
culos al que se enfrentará el modelo de evaluación institucional propuesto,
como lo es la existencia perniciosa de un presupuesto deficitario. Se necesi-
tará una gran dosis de creatividad para evitar que este fenómeno se con-
vierta en un obstáculo para lograr la equidad requerida.

Por otro lado, se debe destacar la escasez de líderes en el ámbito uni-
versitario. Esta carencia, con toda seguridad, se constituirá en una barrera
importante a considerar en la instalación del modelo, sobre todo si se consi-
dera que es el liderazgo el elemento que motoriza el cambio dentro de cual-
quier institución, incluyendo, por supuesto, las instituciones de educación
superior.
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