Modelo de evaluación
institucional para la
Universidad Nacional
Experimental de Guayana
(UNEG), Venezuela
Lilia Del Valle Farias F. / liliafar2003@yahoo.es
Universidad Nacional Experimental de Guayana
Universidad de la Habana
CEPES, Cátedra UNESCO. Cuba.

Recibido: • Aceptado:

Resumen

MODEL FOR INSTITUTIONAL EVALUATION OF GUAYANA EXPERIMENTAL NATIONAL UNIVERSITY OF (UNEG),
VENEZUELA.

Dado el papel de la Evaluación Institucional Universitaria (EIU)
en la elevación de la calidad de la gestión institucional y de
los resultados académicos, y después de analizar el estado del
conocimiento sobre el objeto de estudio y la situación que al
respecto presenta la UNEG, se propone como estrategia para
el desarrollo institucional un modelo de evaluación institucional
para la UNEG (EI para la UNEG) que considera las políticas de
desarrollo de la región y del país, se ajusta al sistema de planificación y evaluación del sistema de educación superior venezolano y se asienta en el carácter transformador y participativo
de la EIU. En la tesis, se desarrollan los fundamentos teóricos
y metodológicos del modelo de EIU, concebido como proceso sistémico y de perfeccionamiento continúo, en virtud de la
contribución innovadora de todos los actores institucionales
implicados en el logro de una cultura de EIU participativa y cooperativa, basada en la autoevaluación y autorregulación para la
transformación. Consciente de las exigentes transformaciones
universitarias y el papel de la EI en la medición y valoración de
la calidad de la gestión y de los resultados académicos, es por
lo que la propuesta cobra relevancia y pertinencia desde su significación. Este modelo se diseña centrado en la participación
e implicación de los actores institucionales y se sustenta en los
principios: estratégico, sistémico, sistemático, dinámico, flexible, participativo, legitimo, autentico- coherente y descentralizado. El modelo propuesto fue validado por expertos y actores
institucionales quienes tienen como referencia básica al modelo
vigente en la práctica evaluativa de la UNEG. Los avances en
el proceso de esta investigación fueron presentados en varios
eventos y revista arbitrada de divulgación científica.

Given the role of Institutional Evaluation University (EIU) in
raising the quality of institutional management its academic
results, and after analyzing the state of knowledge on subject
of study and situation that subject presents the UNEG, is
proposed as a strategy for developing an institutional model
for institutional evaluation UNEG (EI for UNEG) considers
that development policies of the region and the country is within the planning system and evaluation of higher education
in Venezuela, sits on the processor and participatory nature
of EIU. It is thesis, developing the theoretical and methodological model of EIU, as a systemic process and continuous
improvement, under the pioneering contribution of all the institutional actors involved in achieving a culture of participatory
and cooperative EIU based on self- evaluation-regulation and
for processing. Mindful of demands of university transformation and role of EI in measurement and valuation of the
quality of management and it is academic results, is what
the proposal is important, since its relevance significance.
It aims to implement a process focused on IT involvement
and participation of institutional stakeholders, based on the
principles: strategic, systemic, systematic, dynamic, flexible,
participatory, legitimate, genuine and coherent decentralized.
The proposed model was validated by experts and those with
institutional actors as a basic reference to the current model
in practice of UNEG evaluation. Advances in process of this
research were presented at various events and peer outreach
science.

Palabras claves: Gestión Institucional Universitaria, calidad
en la Educación superior, Modelos de Evaluación Institucional
Universitaria (EIU)
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INTRODUCCIÓN
ejorar la calidad de la Educación Superior, es condición para
lograr su correspondencia con
las transformaciones acordes a
las demandas del desarrollo socioeconómico, lo que implica necesariamente la integración de
todos los actores institucionales:
estudiantes, profesores, directivos y administrativos, con el
contexto sociocultural (Álvarez y
Topete, 1997). Sin embargo, aún
este es un problema pendiente
por resolver en muchos sistemas
de Evaluación Institucional Universitaria (EIU).
A consideración de la autora
de la tesis doctoral un referente
conceptual de partida en esta investigación es que la EIU es: ¨el
proceso sistémico y sistemático
de la gestión institucional universitaria que contribuye a la medición,
la valoración y la retroalimentación para la toma de decisiones,
así como para el mejoramiento
continuo y la transformación institucional, con el propósito de elevar la calidad de los resultados
académicos y lograr el desarrollo
institucional a través del cambio.¨
La literatura especializada refleja el consenso acerca de la
vinculación entre la calidad de la
Educación Superior y su EIU sistemática, que por lo general se
entiende como la valoración de al
menos cuatro aspectos: el estado o situación de los programas,
el cumplimiento de sus funciones
básicas, las relaciones internas y
externa, los procesos dentro de
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las unidades, el comportamiento
de los actores y los resultados.
En Venezuela, el ambiente de
cambios a escala social implica directamente a la Educación
Superior y revela la necesidad
de que los resultados académicos respondan a las nuevas realidades del país y de la región
latinoamericana.
La realidad universitaria venezolana es muy parecida al resto
de Latinoamérica, aunque su ámbito sociopolítico se esté transformando, lo que se evidencia en
la promulgación de una Nueva
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y
la formulación de estrategias para
el desarrollo económico-social integral del país. En la Constitución
se plantea que… “la educación
debe ser de calidad…”, aspecto que debe estar presente en la
gestión institucional universitaria
y su evaluación, lo que presupone
la toma de conciencia por parte
de las (IES) en cuanto a la importancia de rendir cuentas sobre el
desempeño académico, investigativo y de extensión de las universidades ante la sociedad.
En la actualidad, rigen directrices emanadas del Ministerio del
Poder Popular para la Educación
Superior (MPPES) venezolano,
en las cuales se asume la EIU
como estrategia de desarrollo organizacional que debe encauzar
los cambios económicos, educativos, científicos, tecnológicos,
sociales y culturales del contexto
hacia el interior de las instituciones, en la búsqueda permanente
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de la calidad de la gestión, en términos de la pertinencia de las funciones académicas, la eficacia y la
eficiencia institucional.
La Educación Superior en la región Guayana, Venezuela, merece especial atención ya que la oferta
de programas educacionales universitarios ha estado
desvinculada en parte, de las necesidades del desarrollo económico-social. La Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) en particular, se ha
centrado en la preparación de profesionales en las
áreas de ingeniería y administración, desatendiendo
las áreas sociales y humanísticas; lo que se refleja
en la pertinencia de sus resultados académicos.
La calidad de la gestión institucional y de los resultados académicos en la UNEG se debe lograr en
primer término, considerando a su propio contexto interno y externo, lo que se constituye en condicionante de la transformación de sus funciones académicas
sustantivas.
Todo lo expuesto con anterioridad, justifica la reflexión acerca de la concepción, procesos y métodos de la EIU como una de las vías para el logro
y aseguramiento de la calidad de la gestión institucional universitaria y de los resultados académicos.
La intención debe ser la concepción y diseño de un
modelo de EIU a partir del estado del conocimiento
universal y de la experiencia institucional acumulada,
lo que sustenta el enunciado siguiente del problema
científico: ¿Cuál es el diseño de un modelo de EI que
requiere la UNEG, a partir de la necesidad de transformar la Educación Superior en correspondencia
con las políticas y estrategias para el desarrollo económico y social de la región Guayana?
La Evaluación Institucional (EI) en la UNEG requiere ser perfeccionada con base en un nuevo modelo que contemple los principios, objetivos, alcance,
componentes, funciones y relaciones, así como la
metodología para el diseño de sistema de indicadores, el procedimiento para la implementación del modelo y sus momentos de validación consensuados
por los principales actores institucionales que garantizarán su perfeccionamiento sistémico y sistemático.
En consecuencia, el objetivo general de esta investigación es: diseñar un modelo de EI centrado en
la autoevaluación-autorregulación con la participa42

ción de los actores institucionales como estrategia
de desarrollo institucional que tribute al perfeccionamiento de la calidad de la gestión institucional y de
los resultados académicos en la UNEG.
El trabajo de tesis contiene la propuesta de un Modelo de EI que tributa a la calidad de la gestión institucional y de los resultados académicos en la UNEG
y responde a la urgente necesidad de transformar la
educación superior venezolana, a tenor de las exigencias del contexto socioeconómico.
La investigación desarrollada es por encargo de
la institución y se sostiene en la concepción descriptiva-explicativa de carácter electivo, con métodos
y técnicas cuali-cuantitativas. A lo largo de todo el
proceso investigativo han estado presente los métodos teóricos generales de la investigación: análisissíntesis, inducción-deducción, abstracto-concreto, e
histórico-lógico. De manera particular, el método de
modelación y el enfoque sistémico sirvieron de soporte metodológico para la determinación de los resultados presentados en esta tesis.
El análisis crítico permitió discernir los aspectos
considerados en los distintos modelos de EIU que
aparecen en la bibliografía consultada y la información suministrada por los entrevistados para su inclusión en el modelo de EI propuesto.
Los aspectos fundamentales de esta investigación reflejan la novedad científica de la propuesta del
diseño de un modelo de EI con un enfoque teórico,
metodológico y sistémico en correspondencia con
las demandas del contexto económico y social que le
concierne a la UNEG. La contribución a la teoría se
destaca en la concepción de la EIU como función de
la gestión institucional universitaria y como proceso
a la vez, para responder como política y contribuir
al perfeccionamiento de la calidad de la gestión y de
los resultados académicos. El aporte metodológico
consiste en la integración de las variables consideradas por Barrios (1997) y la UNESCO(2006) para el
diseño del modelo de EIU en correspondencia con el
contexto económico social de la región de Guayana.
La metodología para el sistema de indicadores para
la EI, el procedimiento para la implementación y la
validación del modelo de EI para la UNEG.
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El aporte práctico reside en el desarrollo de talleres
de investigación y debates participativos para lograr
el tránsito hacia la consolidación de una evaluación
institucional transformadora: autoevaluativa-autorreguladora que potencie la calidad de la gestión institucional y de los resultados académicos. Además,
de la estructuración de un sistema de indicadores
para la EI y la propuesta de acciones de mejoramiento continúo con la participación de todos los actores
institucionales para la viabilidad del modelo de EI
propuesto para la UNEG.

La Evaluación Institucional en el
Marco de la Gestión Institucional
Universitaria
Se reflexiona sobre los fundamentos teóricos de
la gestión institucional universitaria, la calidad de la
educación superior, la EIU y sus modelos, lo que deviene en fundamentación teórica metodológica para
el modelo propuesto de EIU para la UNEG.

La gestión institucional universitaria y la
calidad en la Educación Superior.
La Administración, Dirección o Gestión surge como
necesidad del desarrollo económico social, ante el
aumento de la complejidad de los procesos de producción y el crecimiento de las organizaciones. Cada
una de ellas realizó algún aporte al desarrollo de lo
que conocemos hoy día como: Administración, Dirección o Gestión. Las sociedades esclavistas, hasta las
más modernas sociedades capitalistas, pasando por
las sociedades socialistas, han hecho importantes
contribuciones como: la estructura piramidal; el ciclo
funcional administrativo, el enfoque social de la Dirección; la Cultura Organizacional, entre otras.
A partir de la segunda década del pasado siglo XX
comienza a sistematizarse el conocimiento en esta
área del saber siendo las décadas de los años 50 y
60 pródigas en el avance que tuvieron las Ciencias
Administrativas o Ciencias de la Dirección.
Todo el desarrollo teórico y práctico que se iba alcanzando también impactó en las universidades, dadas las condiciones de masificación de la educación
superior y la necesidad de racionalizar los recursos
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asignados a la misma por la sociedad. De aquí la
importancia del control y la evaluación institucional
como estrategia para el perfeccionamiento de las
universidades y de sus relaciones con la sociedad.
Durante los años 70 y 80 se evidencia una crisis
Universidad-Estado, motivada fundamentalmente por
la crisis económica global y la pérdida de imagen de
los resultados académicos, imponiéndose la EI como
herramienta de la gestión institucional universitaria
para garantizar determinados estándares de calidad.
En la década de los años 90, la EI se orienta hacia
la búsqueda del desarrollo de la institución, partiendo
de la autoevaluación y el mejoramiento.
Actualmente en América Latina se develan contradicciones en el desarrollo de la educación superior, dadas por las demandas sociales en cuanto a la
conservación de las raíces culturales nacionales y a
la vez su integración al desarrollo cultural universal.
Evidentemente, esta situación involucra a la gestión institucional universitaria, en este trabajo se
define como: el sistema integrado por los procesos
de planificación, organización, ejecución, control y
la evaluación, sustentados en una cultura institucional orientada al logro de la calidad de la gestión y
por tanto de los resultados académicos expresados
en términos de la pertinencia, la eficacia y eficiencia
en condiciones histórico-sociales concretas (Tristá,
2004), (Casaliz, 1991).
La planificación y el control-evaluación constituyen
las funciones de entrada y cierre del ciclo de gestión,
es en tal sentido que se asume el enfoque de planificación estratégica para direccionar la gestión institucional universitaria.

La evaluación de la calidad en la educación
superior
En este trabajo se asume la definición de calidad
de la UNESCO (1997), como “la adecuación del ser
y quehacer de la educación superior a su deber ser”
estableciéndose una categorización para su operacionalización, comprende en su totalidad tres ejes de
carácter axiológico o valorativo: deber ser (misión,
planes: objetivos) y metas), quehacer (funcionamiento institucional) y ser( resultados y logros). Sintetiza
el espíritu de otras definiciones y sistematiza cate• ISNN: 1690-6054 • Volumen 07 • Número 13 • Ene'-Jun', 2010. pp.40-57

gorías que facilitan operacionalizar el concepto de
calidad: ¨pertinencia¨, ¨eficiencia¨ y ¨ eficacia¨, tal
como se ha concebido en el Sistema de Evaluación y
Acreditación (SEA) en Venezuela.
En correspondencia con esta operacionalización
de la calidad, se asumen los aportes de la gestión
estratégica corporativa (IVEPLAN, 1991:12,13) para
la evaluación del plan según los niveles de planificación siguientes: 1. Nivel estratégico (pertinencia):
evaluación de la Misión, las estrategias, las políticas
y los objetivos corporativos y de la correspondencia
de la filosofía institucional con los programas académicos, así como de estos, respecto a las demandas
sociales. 2. Nivel táctico funcional (eficiencia): evaluación particular e integral de los componentes de
los programas y de las tácticas empleadas. 3. Nivel
Operativo (eficiencia y eficacia): evaluación de la
gestión de los recursos y de la ejecución de acciones
contempladas en las estrategias.
Esta concepción estratégica requiere de un modelo de EI cuali-cuantitativo, capaz de propiciar la
información para la toma de decisiones colegiada,
sistémica, oportuna y pertinente, además de dar conocimiento sobre el desarrollo académico, institucional, su mejoramiento y limitaciones.
El análisis de los trabajos de Jacques L’ Ecuyer,
Québec (1994), Dilvo Ristof (1995), Alemañy R. S. y
Aruca D. A. (2005), Martínez A. (2008) Permiten definir la evaluación de la calidad como: una estrategia
que propicia un monitoreo permanente de objetivos,
resultados y capacidades institucionales, vinculando
la planificación, organización, ejecución y control,
para orientar los cambios a partir de la integración
de la acción y la visión en función de las exigencias
externas e internas.
La base teórico-metodológica que proporciona
el análisis crítico de la literatura que aborda la evaluación de la calidad de: la educación superior, la
gestión institucional y de los resultados académicos,
permite la formulación del sistema de variables e indicadores asociados con la evaluación institucional
universitaria.
La bibliográfica consultada muestra consenso al
aceptar la evaluación de la calidad de la gestión universitaria como proceso inherente a determinado mo44

delo de evaluación, en el cual se operacionalizan la calidad y la evaluación, acorde a su conceptualización.

Concepción de la Evaluación Institucional
Universitaria
Atendiendo a las definiciones de Scriven (1972) y
Stuffebeam D. (1985), Barrios (1983), Estaba (1983)
y Casas (1986), Álvarez y Topete (1997), Conde
Fernández (2002) y Colectivos de autores cubanos/
CEPES-UH, (2003), Torres P y Galdós S A. (2007),
en este trabajo se asume que la EIU es: el proceso
sistémico y sistemático de la gestión institucional universitaria que contribuye a la medición, la valoración
y la retroalimentación para la toma de decisiones,
así como para el mejoramiento continuo y la transformación institucional, con el propósito de elevar la
calidad de los resultados académicos y lograr el desarrollo institucional a través del cambio.
La EIU debe fortalecer la capacidad de análisis crítico, de anticipación desde la retroalimentación y desde la visión prospectiva-estratégica
, para elaborar propuestas alternativas de desarrollo
y para enfrentar, con un horizonte de largo plazo, las
problemáticas emergentes de una realidad en continua y rápida transformación.
La concepción trasformadora de la EIU, debe partir del compromiso de los actores con los resultados
académicos en función de resolver necesidades del
contexto. Será el resultado de enfrentar y resolver
sus contradicciones y conflictos, a través de las intervenciones conscientes de los actores.
Estaba (1991), CNU/OPSU (2001) y el Colectivo
de autores cubanos/CEPES-UH (2003), le atribuyen
a la EIU en la actualidad las siguientes características: estratégica, sistémica; transformadora; conformada por estrategias, métodos, procedimientos y
técnicas; aseguradora de la calidad; propiciadora de
competitividad académica; movilizadora de la pertinencia, eficiencia y eficacia; institucionalizada y permanente; continua, integral y coherente; cooperativa
y participativa.
Después de la revisión bibliográfica realizada, se
asume el criterio de Bhola (1992), quien trata las
funciones de la evaluación. Estas son: informativas,
socio psicológicas, organizacional, profesional histó-
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rica, validas para la EIU deben preverse desde la planificación, de manera particular en el diseño del plan
evaluador, en el proceso de recogida y análisis de
los datos en el diagnóstico, la valoración y la divulgación de resultados. Lo expuesto sobre las funciones
para la EIU, denotan aspectos que propician que la
evaluación sea un proceso que coadyuve al logro de
la calidad como propósito fundamental de la gestión
institucional universitaria.
Se seleccionó las variables propuestas por Barrios
(1997) y la UNESCO (2006) para la conceptualización y el diseño de los modelos; estas son:
(1) El encuadre institucional: características de las
instituciones universitarias, condicionantes y consecuencias en el diseño de modelos de evaluación institucional; (2) Los propósitos de la evaluación; (3) El
tipo de conocimiento que busca producir quien realiza
la evaluación (naturaleza y concepción); (4) La condición interna y externa del proceso de evaluación; (5)
El ámbito del objeto de la evaluación (contenido) y (6)
La estrategia metodológica básica (formulación del
juicio de valor y métodos de medición).
Para el estudio de la evolución histórica de los
modelos de EI desde el año 1950 hasta el 2005, se
consideraron los siguientes aspectos: a) la base teórico-metodológica de cada modelo y b) los factores
que limitan y/o favorecen el desarrollo de la EI.

Limitaciones en la aplicación de los Modelos
de EIU y sus retos futuros
La UNESCO (2006) plantea problemas comunes
y retos que enfrenta la evaluación de la calidad de
la educación superior en América Latina, las políticas nacionales de EIU no pueden resolver todos los
problemas que se han señalados en múltiples informes: acceso, retención, alto nivel de desarrollo, entre
otros; falta una concepción sistémica y estratégica en
las políticas que realmente transformen la educación
superior, de manera que los cambios se produzcan
de adentro hacia fuera como resultado de la innovación; la ausencia de la medición del impacto de las
políticas de financiamiento, la búsqueda de la calidad
universitaria y la pertinencia social, basadas en las
exigencias contextuales que son delimitadas por los
actores, las IES, el Estado y el sector productivo.
45

La legislación específica sobre educación superior, evaluación y acreditación que contrasta con la
inadecuación de los estatutos, reglamentos y prácticas de las IES en relación con los procesos de aseguramiento de la calidad. La autonomía universitaria;
la burocratización del proceso de evaluación-acreditación, la excesiva ambigüedad e imprecisión de
conceptos y definiciones de calidad utilizadas y una
notoria ausencia de nuevos modelos de gestión de
las IES que incluyan el aseguramiento de la calidad
como componente permanente. La autoevaluación
y su efecto transformador quedan generalmente en
el discurso, aun se aplican con formalismo o como
mero requisito del proceso de acreditación.
La evaluación y la acreditación se han fijado como
objetivo esencial la calidad (intrínseca) y no la pertinencia (extrínseca). Esta debilidad no es atribuible
en principio a las universidades, sino más bien a la
concepción dominante de la calidad en muchos países de la región. Es débil el vínculo entre el empleo
de las regulaciones para el logro de la calidad (instrumentos evaluativos) en el proceso de administración
y la gestión de la calidad universitaria.
En el área de la EIU aún los retos se centran en
definir las políticas de EIU orientadas hacia la calidad y su integración a la gestión de la calidad universitaria; además los procesos de EIU requieren
ser acompañados de cambios sustanciales con una
mayor dimensión social y que sean sostenibles y
potenciales.

Diagnóstico del Modelo de la
Evaluacion Institucional Vigente de
la UNEG
El análisis documental de la evolución histórica
de la planificación y la EI del periodo 1989-2005,
las visiones de los principales actores implicados y
la propia experiencia y conocimiento de la autora de
la tesis sobre la problemática objeto de estudio, permitieron la conformación del diagnóstico del modelo
vigente.
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Análisis crítico de la Evaluación Institucional a
nivel de la Educación Superior en Venezuela.
Los problemas esenciales de la EI están en el orden de: las autoridades no consideran a EIU como
prioridad de la política institucional y del fomento de la
cultura orientada a la calidad; la falta de los recursos
técnicos para impulsar la evaluación y la acreditación
en contraste con la transformación político social de
Venezuela y la globalización de la EI y acreditación;
la EIU para las universidades regionales no está concebida en el marco del conocimiento, lo cual limita
su pertinencia social; la responsabilidad compartida
entre la universidad y el Estado en el proceso de EIU
no se ha logrado adecuadamente; la información del
Estado sobre el avance de las políticas de Educación
Superior y el SEA no llega con la rapidez y claridad
a las IES. En correspondencia con esto, tampoco las
universidades han desarrollado acciones coherentes
que potencien su autorregulación y autoevaluación.
En este trabajo se considera que los puntos críticos señalados, ponen de manifiesto los problemas
que aún subsisten entre las políticas públicas de educación superior y la implementación de la EI en la
universidad. En tal sentido, es que se propone develar sus manifestaciones en el modelo de EI durante
los últimos años en la UNEG.

Antecedentes del modelo de EIU vigente en la
UNEG
Tres hitos históricos en el periodo 1987-1999,
marcan la experiencia institucional de la UNEG en
la búsqueda de su propio modelo de planificación y
EI, un primer hito (1987- 1989) dedicado al análisis,
reflexiones y consideraciones sucesivas sobre los
aportes teóricos metodológicos de la planificación
estratégica corporativa y en especial como universidad regional, mancaron las pautas para iniciar el
proceso de formulación de planes estratégicos en
la UNEG y a la vez dio nacimiento del proceso de
planificación estratégica en el sector universitario. Un
segundo hito (1990-1998) que refleja la formulación
continua y permanente de cinco planes estratégicos
cuyo desarrollo teórico-metodológico esclarece e
internaliza un enfoque propio de los planes estratégicos y operativos. Un tercer hito (1999-2000) de es46

tabilidad relativa de la planificación estratégica, en el
cual no hubo reformulaciones en el plan quinquenal
1998-2002, se mantuvo en este periodo y se centro
en la formulación, seguimiento, control del plan operativo anual y su correspondiente vinculación con el
presupuesto institucional.
Todo lo anterior es base para señalar que no se
ha podido vincular la EI con la planificación estratégica, lo que evidencia la falta de consolidar el sistema
de indicadores para el control y evaluación de la gestión institucional y los resultados académicos.
Se asume que el enfoque de planificación estratégica debe propiciar a nivel operativo la autorregulación; la vinculación entre las funciones de
planificación, control y la EI a través del plan, sin
embargo en la UNEG no se ha logrado aún dicho enfoque, esencialmente por el espíritu individualista, la
falta de participación y compromiso político del Consejo Universitario.
Estos problemas constituyen carencias en la relación planificación-EIU que aún han subsistido desde el año 1990, cuando por primera vez la UNEG se
propuso contar con su sistema de planificación y EI.
Estas deficiencias y vacíos cobraron su efecto en la
implementación del modelo de EI concebido.
El modelo de EIU vigente en la UNEG. Su implementación inicial.
En atención al compromiso de transformación de
la universidad venezolana que está en correspondencia con los lineamientos emanados del CNU y la
OPSU, se concibió el modelo de EI de la UNEG elaborado en el año 2000 y se aplicó durante los años
2001-2002.
En la UNEG no se es consciente de las incidencias negativas que manifiesta el SEA y los puntos
críticos que arrastra la institución en la búsqueda de
consolidar un modelo de Planificación y EI, porque
se estableció como política institucional abordar este
complejo proceso de manera parcial, esto es fortaleciendo prioritariamente al interior la capacidad de sus
actores en la autoevaluación para la autotransformación, en vínculo con la planificación estratégica para
luego ir a procesos mas exigentes como la acreditación académica e institucional.
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En lo que respecta a la evaluación externa se asumió como una actividad propia del proceso de autoevaluación para validar y legitimar los resultados
evaluativos, pero con la presencia de expertos académicos y actores institucionales con una experiencia significativa en el tema de la EIU.
Se estableció el compromiso institucional de identificar los avances y limitaciones inherentes al proceso de autoevaluación y elaborar un conjunto de
recomendaciones encaminadas a fortalecer la participación y perfeccionar los aspectos metodológicos.
Sin embargo, en el análisis documental realizado
detectó la ausencia de recomendaciones específicas
sobre las limitaciones al proceso de EI, solamente
aparecen aspectos generales sobre la conducción,
ejecución del proceso y sus primeros resultados.

Características, objetivos, funciones y marco
legal del modelo de Evaluación Institucional
Las principales características del modelo de EI
que recoge la metodología elaborada son: creativa y
comprometida, autoevaluable, solidaria, permanente
y contextualizada, prospectiva y planificada. (UNEGDPEI. 2001: 34, 35)
Estas características condicionan y determinan
los lineamientos programáticos y políticos para la EI
por ello se consideró que aún falta representatividad
metodológica, de manera que todavía los resultados
no se corresponden plenamente con un proceso que
manifieste estas características.
La metodología elaborada en el año 2001 asumió
como objetivo general del modelo de EI: “...establecer un proceso de EI con la participación de la comunidad universitaria, orientada a generar las acciones
de auto-transformación necesarias para dar respuestas a los problemas y demandas del contexto regional y nacional...” (UNEG, 2003:32-33).
Se considera que este objetivo debía propiciar el
compromiso con un proceso de EI vinculado a la planificación para generar autotransformación y crear
en la universidad una cultura de la EI. Se considera
que falta mucho para lograrlo. En tanto que, sólo con
un objetivo que no se reconoce por todos como ley
en la actuación, no se logran los resultados deseados, se deben hacer corresponder con las acciones
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concretas de todos los actores en el vínculo de la
teoría y la práctica.
Se observa en la documentación ausencia expresa de las funciones atribuibles a la EI reconocidas
en la UNEG, lo que restringe las posibilidades de
capacitación de autoconocimiento y autotransformación de la comunidad universitaria sobre las tareas a
cumplir por cada área.
Se identificó las funciones para la EI a partir de
un análisis comparativo señalado por Bhola (1992:
23): informativa, profesional, y organizacional que en
esencia facilitaron al interior de la institución: el diagnóstico, el monitoreo y la regulación de la EIU.
El Marco legal de la EI UNEG, establece los parámetros y lineamientos generales que determinan y
condicionan el desarrollo de la evaluación en la búsqueda de consolidar una política de EI a partir de la
experiencia inicial, aunque en la práctica no existan
aún condiciones institucionales y referencias legales
nacionales para el ejecútese pleno de estos lineamientos y funciones legales.
Los lineamientos metodológicos para la EI en la
UNEG, que orientaron el proceso de autoevaluación
durante el periodo 2001-2004 se centraron en: los
conceptos de los principales componentes, en una
propuesta de estructura organizativa de la evaluación
Institucional y en el marco legal, faltando el diseño
de instrumentos, la determinación de procedimientos
para su aplicación, el procesamiento de la información y el análisis de los resultados.
Se considera que los puntos críticos inherentes a
la EI a escala nacional e institucional denotan la poca
o nula contribución al perfeccionamiento de la gestión institucional a través de los planes y proyectos
concebidos, a la calidad de la gestión institucional y a
los resultados académicos, en correspondencia con
las exigencias del contexto económico-social, lo que
demuestra la necesidad de elaborar un modelo de EI
en la UNEG.

Fases para abordar el diagnóstico del modelo
de EI vigente
En concordancia con la naturaleza y características de la práctica evaluativa universitaria se llevó a
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de el 2001 hasta el 2002 en la UNEG el cual fue realizado en tres (3) fases. Primera fase. Concepción y
diseño de la estrategia; Segunda fase. Planificación;
Tercera fase. Reconstrucción del modelo vigente. Se
consideraron dos momentos para la reconstrucción:
el primero de ejecución de la evaluación y el segundo
de la post-evaluación.
Los logros identificados por la autora de este
trabajo, a partir de la reconstrucción del modelo de
EI vigente, determinados sobre la base del análisis
documental, la interpretación y la explicación de los
resultados alcanzados, son los siguientes: acciones
de motivación desde la Comisión Técnica de Evaluación Institucional(CTEI); la institucionalización anual
de la autoevaluación; la formulación de la nueva filosofía de gestión 2002-2010 contentiva de las nuevas
transformaciones, así como la agenda de transformación para orientar la elaboración de los planes estratégicos, funcionales y operativos.
Los problemas metodológicos que están incidiendo en la aplicación del modelo de EI vigente a
partir de los procesos institucionales internos y de
la especificidad de la Región Guayana; son propios
del aprendizaje que responsablemente la institución
debe asumir para dar continuidad a éste trascendente esfuerzo. Entre los principales problemas determinados se relacionan seguidamente:
•

•

•

•
•

Poca participación de todos los estamentos y
protagonistas de la institución con el proceso
de EI.
Ausencia de una metodología en la formulación de los indicadores y de un sistema de automatización para la EI.
Insuficiente integración de objetivos, metas y
acciones metodológicas asumidas en la autoevaluación para la formulación de juicios de
valor para la transformación.
Falta de sistematicidad en la aplicación de las
normas que regulan la EI.
Los retos al fortalecimiento del modelo de EI
para la UNEG según criterio de la autora de
este trabajo pueden resumirse en:
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•
•

•

•

•

Búsqueda de la calidad y el desarrollo institucional desde la EI.
Mejoramiento de la calidad a partir del rediseño de los procesos internos para un mejor
aprovechamiento de los recursos financieros,
físicos e intelectuales.
Una evaluación centrada en el logro de sus
propias metas acompañado de cambios sustanciales con una mayor dimensión social y
que sean sostenibles y potenciales, con miras a cuestionar la existencia de su modelo
institucional.
Necesidad de que la propia comunidad universitaria se plantee la definición del perfil
institucional, para ello se debe dar espacio al
proceso único de EIU.
Concebir su propia dinámica en función del
objeto de evaluación (totalidad integrada) concebir sus propios métodos cuanti-cualitativos
como producto de la participación y construcción colectiva.

Desde estos resultados del diagnóstico y tomando en consideración los referentes teóricos sobre la
concepción transformadora para la EI abordados en
el marco teórico, se presentan las orientaciones para
el cambio en el modelo de EI vigente en la UNEG
dirigidas a la aplicación de mecanismos internos que
regulen el proceso único de EIU; la superación de las
limitaciones metodológicas y las acciones de motivación y participación.
A partir de las valoraciones anteriores se manifiesta, la necesidad de perfeccionar el modelo vigente
de EI de la UNEG, para enriquecer desde su propia
experiencia la poca o nula contribución al perfeccionamiento de la gestión institucional a través de los
planes y proyectos concebidos, a la calidad de la
gestión institucional y a los resultados académicos,
en correspondencia con las exigencias del contexto
económico-social, lo que demuestra la necesidad de
elaborar un modelo de EI en la UNEG.
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Propuesta del Modelo de
Evaluación Institucional para la
UNEG
En concordancia con las orientaciones para superar las limitaciones del modelo vigente, los aportes
de Barrios-UNESCO y los principios del método de
la modelación, se desarrollaron las siguientes Fases
para Diseñar (FD) el Modelo de EI propuesto para
la UNEG: FD1) Definición de los presupuestos básicos, FD2) Conceptualización de los componentes
y relaciones que conforman la estructura funcional
del modelo. FD3). Representación gráfica de la estructura funcional. FD4) Determinación del sistema
de variables, dimensiones e indicadores de EI; FD5).
Elaboración del procedimiento para la implementación; FD6) Factibilidad y FD7) Validación.

Presupuestos básicos
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se aspira
a la introducción del modelo de EI en la práctica unegista y a obtener los juicios de valor conducentes a la
toma de decisiones y acciones transformadoras para
la permanente elevación de la calidad de la gestión
institucional y de los resultados académicos.
Diseñar un modelo de EI para la UNEG supone
para la FD1 la búsqueda de referentes teóricos- metodológicos provenientes del análisis bibliográfico y
documental, así como de las exigencias y demandas
del contexto nacional y regional a la UNEG, y de la
propia experiencia en EI, que permitan resolver los
problemas al modelo vigente.
Se asume del modelo vigente la necesidad de
conformar un modelo de EI propuesto, a tono con los
retos internacionales y nacionales. Esta necesidad
se dirige a la consolidación de un proceso único de
EIU fundamentado en los procesos de autoevaluación, evaluación externa y autorregulación.

Estructura funcional del modelo de EI
propuesto
En la FD2 se interpreta en el marco de los presupuestos básicos, la estructura funcional del modelo
de EI propuesto debe en esencia permitir, armonizar y dinamizar el funcionamiento de las relaciones
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esenciales pautadas: 1). El contexto - la calidad de
la gestión institucional y de los resultados académicos y la EI; 2). La planificación- la EI- y la calidad de
la gestión y de los resultados; 3).La participación- la
autoevaluación- la autorregulación. Es de señalar,
que en el modelo vigente no están lo suficientemente
fundamentado, ni desarrollados a nivel metodológico
sus relaciones.

Objetivos, alcance, enfoques, principios,
funciones y relaciones
La dinámica del modelo de EI propuesto está
determinada y condicionada por los componentes
teóricos: objetivos, alcance, enfoques, principios,
funciones y relaciones.
Objetivo general del modelo de EI propuesto
para la UNEG: Contribuir a la calidad de la gestión
institucional y de los resultados académicos en correspondencia con la Política de Desarrollo de la
UNEG, y la elevación de los niveles de satisfacción
de las exigencias del contexto.
Alcance del modelo de EI propuesto: Se asume
la evaluación de los procesos, los resultados, los insumos, el contexto y la satisfacción de las necesidades sociales vinculada a la planificación estratégica.
El modelo que se propone propicia el cuestionamiento del propio modelo de EI, en particular
del liderazgo del equipo de Dirección universitaria,
de la Visión Institucional y de la participación de
la comunidad universitaria en la autoevaluación y
autorregulación.
Enfoques del modelo de EI: los enfoques implícitos en el modelo propuesto provienen del modelo
vigente (estratégico, prospectivo y sistémico) así
como del análisis de los modelos que se presentan
en los fundamentos teóricos, a saber: estratégico,
prospectivo, transformador, calidad, rediseño de
los procesos y resultados, sistémico, participativo,
autoevaluación-autorregulación.
La consideración a los enfoques enunciados con
anterioridad para el modelo que se propone, supone
que la EI en la UNEG se desarrolle sobre la base
de la integración de la relación de lo interno-externo,
de lo cualitativo-cuantitativo, de lo participativo y de
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lo autorregulador expresado en la conducta colectiva e individual, lo que se concreta en la relación de
principios del modelo propuesto que se enuncian a
continuación.
Principios básicos del modelo: están en correspondencia con los enfoques asumidos. El análisis
crítico del modelo vigente devela que no se declaran
los principios que sustentan su estructura, funciones
y relaciones. En tal sentido, se identifican los siguientes: unidad de lo estratégico y lo operativo, y
la autotransformación desde la reflexión crítica y el
autoconocimiento los cuales se incorporan a la propuesta. El resto de los principios considerados han
sido tomados de la bibliografía consultada y de lo referenciado del modelo de EI vigente de la UNEG.
Entre los cuales se mencionan: estratégico, sistémico, sistemático, dinámico, flexible, participativo, legítimo, auténtico y descentralizado.
Funciones para el modelo de EI propuesto: están en concordancia con las tomadas para la EI, así
como las identificadas para el modelo vigente. Se
asume las funciones como propiedades inherentes
a la actividad de cada componente del modelo, identificadas como: función informativa y diagnóstica, la
función socio- psicológica y educativa, función estratégica-prospectiva y función política e histórica.

50

Los objetivos, enfoques, alcance, principios, funciones antes planteadas se concretan en el modelo
de EI propuesto para la UNEG, al destacar las relaciones funcionales entre el contexto, la calidad de la
gestión institucional y de los resultados académicos
y la evaluación institucional. Se asume del modelo
vigente que la EI de los proyectos debe medir y valorar en que medida, estos responden a la solución
de problemas por áreas estratégicas de acción para
el contexto regional: Ciencia y Tecnología, Organización y Gerencia, Educación, Humanidades y Artes; y
Hombre y Ambiente.
Los vínculos entre los elementos del modelo se
producen esencialmente a través del establecimiento de relaciones de diferentes planos, como son las
de coordinación y de subordinación, entre otras relaciones que se manifiestan en el proceso de EI y
que posibilitan la integración teórica y metodológica
para su puesta en práctica. Las saetas continuas,
representan las relaciones de subordinación y las
discontinuas la retroalimentación necesaria para el
perfeccionamiento e interacción, condicionadas por
el contexto, componente externo que marca las exigencias a la calidad de los resultados académicos y
por tanto a la gestión institucional en la UNEG. Se
muestran el esquema del modelo de EI propuesto,
que tienen en cuenta sus componentes teóricos.
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Comportamiento de las relaciones de acuerdo
a su dinámica
En la FD3 la simplicidad en el diseño facilita una
comprensión del modelo propuesto, que permite el
desarrollo metodológico en favor de la cultura evaluativa en la institución. Funcionalmente, facilitará
determinar la validez y aplicación objetiva y especifica en cuanto a la evaluación de la calidad de la
gestión institucional y de los resultados académicos.
Las relaciones de mayor significación en el modelo propuesto para superar las deficiencias en las
relaciones del modelo vigente son las que se establecen entre:

El contexto, la calidad y la EIU Rasgos esenciales de esta relación se encuentran
en la coordinación y subordinación de las acciones
para lograr atender por la UNEG las demandas y
necesidades del contexto nacional y regional determinadas por las relaciones socioeconómicas, la
política, las tradiciones, la historia y la cultura, entre
otras; todo lo que constituye el punto de partida para
la concepción de la EIU y de la calidad.

La planificación, la evaluación y la calidad de
la gestión y de los resultados académicos.
La planificación estratégica se concreta si asegura
y desarrolla todos los procesos del ciclo de gestión
entre los que se destaca la EIU al lograr la calidad.

La participación-autoevaluaciónautorregulación.
El Modelo EI para la UNEG que se propone está
centrado en la participación, la autoevaluación y la
autorregulación de todos los actores de la institución
para lograr la transformación de la universidad.
En el Modelo vigente no hay representaciones coherentes de la concepción teórica y metodológica de
la EI de la UNEG, lo cual deviene en dificultad para la
compresión y la concreción de acciones. Sobre este
particular, la propuesta contiene la estructura funcional del Modelo propuesto que pauta las relaciones
sistémicas que soportan la estructura funcional del
modelo propuesto.
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Metodología para determinar el sistema de
variables, dimensiones e indicadores del
modelo EI propuesto para la UNEG
En la FD4 se aborda la formulación sistémica de
las variables, dimensiones e indicadores tiene su
génesis en deficiencias del modelo vigente que es
objeto de transformación. Dichas deficiencias se concretan en el exceso y duplicidad de dimensiones para
los procesos, y la existencia de pocas dimensiones
relacionadas con el contexto, los insumos y el impacto de los resultados de los procesos, así como en la
carencia de indicadores para la EI. La metodología
se integra en cuatro fases:
1. Selección y definición de Variables y Dimensiones. Debe realizarse a partir de las
variables consideradas anteriormente para
la evaluación de la calidad en la educación
superior desde el enfoque sistémico de insumos-procesos-resultados-impacto y efectos- contexto, de la calidad de la gestión y de
los resultados académicos. Las dimensiones
representativas de la gestión institucional universitaria que se asumen en el modelo propuesto de EI y que tienen como referente el
Modelo Europeo (EFQM) para la evaluación
de la gestión de la calidad son: el liderazgo, la
gestión del personal, la planificación estratégica, los recursos, los resultados académicos,
la pertinencia y su impacto en la sociedad, la
efectividad y la satisfacción de los usuarios del
servicio educativo y satisfacción del personal
que forma parte de la comunidad universitaria.
Para el caso de los procesos y sub-procesos
académicos y de apoyo administrativos10 se
asumen del modelo vigente.
2. Ponderación11 a las variables. Teniendo en
cuenta la ponderación establecidas en los
modelos de EI y de acreditación encontrada en la literatura, se toma como referencia
adoptar la escala numérica por intervalo entre
un valor mínimo uno (1) y un valor máximo de
mil (1000) el cual es asignado a partir de los
juicios valorativos emitidos por los actores internos y externos, que garantice un mínimo de
confiabilidad y validez y de compromiso con
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la calidad de la gestión institucional y de los
resultados.
3. Determinación de los indicadores en el Modelo de la EI para la UNEG. La determinación
de los indicadores nos permite realizar la medición y valoración de cada una de las dimensiones contenidas en las variables sistémicas
que muestren los resultados y su evolución en
términos de series temporales, de modo que
sean útiles como referentes empíricos a las
modificaciones del plan estratégico.

Las relaciones entre las variables, dimensiones y los indicadores para el modelo de EI
propuesto responden esencialmente al enfoque transformador.
4. Ponderación de los indicadores. La ponderación favorece la posibilidad de concretar
en los indicadores cada variable de un modo
esencial, tratando de reducirlos hasta tanto
sea posible en aras de la simplicidad sin perder objetividad y cientificidad.

La jerarquización de indicadores consiste en
un procedimiento de votación entre actores
responsables, para lo cual se utiliza una escala de calificación (1 al 10) hasta tener todos
los valores correspondientes a la totalidad de
los indicadores identificados. Para cada una
de las dimensiones se le asignan los puntos;
al final se tienen un promedio que comparado
contra el resto de los promedios de los indicadores evaluados nos permiten establecer los
lugares que le corresponden a cada indicador
dando como resultado su jerarquización (Acevedo, D., 2006:60).

Procedimiento para la implementación del
Modelo de EI propuesto para la UNEG.
En la FD5 se concibe un procedimiento con diez
(10) etapas que aseguran la interdependencia e integralidad en la dinámica y la retroalimentación de este
proceso: 1.Autoevaluación: 1.1. Preparativa; 2. Descriptiva; 3. Analítica; 4. Informe de Autoevaluación;
5. Evaluación Externa; 6. Difusión de Resultados; 7.
Formulación de Alternativas: la agenda de transformación; 8. Autorregulación: Rendición de Cuentas. 9.
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Calificación de la Calidad en los niveles organizacionales y 10. Evaluación y Reevaluación.

Factibilidad del modelo de EI propuesto
En la FD6 se aborda la factibilidad del modelo de
EI propuesto para la UNEG, con respecto a la disponibilidad de los recursos presupuestarios, se puede
valorar desde la asignación presupuestaria de los
proyectos académicos que está en el orden de 9,7%
de su valor total. Otro punto de vista, según el costo
por estudiante12, que al compararlo se estima una
inversión de 1,2% de su valor por estudiante. Lo que
indica que el monto de las asignaciones presupuestarias hacen posible la implementación del modelo.
Una de las razones contextuales que podría dificultar la ejecución e impacto del modelo es el poco
seguimiento por parte del MPPES a la efectividad de
la política pública nacional de evaluación y acreditación institucional, lo que condiciona la EI hacia el
interior de la universidad.
El impacto organizacional del modelo se mide
en el logro de los objetivos y metas propuestas, así
como los niveles de satisfacción en el estudiante, la
comunidad universitaria y la sociedad de acuerdo a
las exigencias del contexto. Además, se expresa por
su consolidación como mecanismo para promover la
participación cada vez más consciente de los actores
en las unidades, sedes universitaria y en los órganos
de representación política universitaria.
La complementariedad con el proyecto de sistema de calidad en la UNEG; la representación internacional de la UNEG en diez (10) organismos de
Educación Superior en América y Europa y más de
300 convenios de cooperación académica nacional e
internacional (UNEG-DICORI, 2007), puede complementar la fase de evaluación y perfeccionamiento del
modelo de EI propuesto.
Su contribución con el control y seguimiento de la
calidad de los egresados que se logre implementar,
debe asegurar que el egresado satisfaga las necesidades del campo laboral en la región Guayana. Así
como, los resultados del postgrado, de la investigación científica y de la extensión. El potencial como
proyecto piloto en otras universidades, fortaleciendo
así sus respectivos sistemas de gestión institucional.
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Validación del Modelo de EI propuesto para la
UNEG
En la FD7 se asume un proceso de validación que
se consolida, a partir de los resultados del criterio de
expertos, en cuanto a estructura y operatividad del
modelo y además para clarificar la aceptación de la
comunidad científica de la UNEG y sus posibilidades
de aplicación en la práctica.
La validación del modelo propuesto se realiza en
dos momentos trascendentales de este proceso.
1) Primer momento de la validación:
Para realizar la valoración de los fundamentos teóricos y metodológicos del modelo se utilizó el método
de expertos, el cual permite determinar la confiabilidad de los resultados de esta investigación (Campistruous L. at col, 1998: 50.56), aunque la autora
de esta tesis está consciente de que las sucesivas
aplicaciones del modelo en la práctica será la vía de
validación más significativa. De los resultados obtenidos se pueden destacar que13:
Las observaciones constituyen una muestra del
grado de aceptación que tuvo la propuesta por parte
de los expertos seleccionados en la primera ronda,
lo que se corroboró con el proceso estadístico, mediante el cual se determinó el 81% de ¨aceptación¨
por parte de los expertos, para lo cual se obtuvo un
valor de fiabilidad del instrumento aplicado de N igual
a 0,89.
La segunda ronda, permitió a los expertos conocer
de primera mano los resultados de su participación
y a la vez actuar en el perfeccionamiento, emitiendo
consideraciones finales para la validación del modelo. El 94 % de los expertos manifestó su aceptación,
determinada por las categorías de ¨muy adecuado¨,
¨bastante adecuado¨ y ¨adecuado¨, con el correspondiente valor de fiabilidad del instrumento aplicado de
N igual a 0,93.
De los 30 expertos consultados el 77% emitió su
opinión sobre la concepción general del modelo de EI
propuesto. Corresponden a la votación de los expertos una valoración muy adecuada de 73% de la opinión con relación al perfeccionamiento de la EI como
proceso de dirección y necesidades de transformación institucional a partir de la situación del modelo
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de EI vigente en la UNEG, que debe estar en concordancia con los retos identificados con la institución.
2) Segundo momento de la validación
Se realizó a través de la técnica de taller de investigación que aspiró a que los actores institucionales
directamente implicados (directivos, coordinadores
docentes, estudiantes y personal de apoyo) se sintieran protagonistas y participantes activos en la introducción del modelo de EI para la UNEG14, para
propiciar la participación.
Según los expertos, directivos, profesores, profesionales y estudiantes que validaron el modelo,
existe una adecuada fundamentación teórica, lo que
confiere validez a la metodología utilizada. Además,
se considera que hay pertinencia, coherencia y valor
científico en los resultados obtenidos en la investigación. Por otra parte sugieren la elaboración de las
acciones de implementación para la aplicación de
la propuesta en correspondencia con el Programa
Nacional de Evaluación y Acreditación de las Instituciones de Educación Superior (PRONAIES). Consideran que debe presentarse el modelo ante el CU
para lograr su institucionalización.

Conclusiones
•

•

Para dar respuesta a la demanda de calidad
de la Educación Superior se diseñó un modelo
de EIU centrado en la autoevaluación, la evaluación externa y la autorregulación con participación para la transformación, a partir de la
implicación de todos los miembros, que tributa
a la elevación de la calidad de la gestión y la
calidad de los resultados académicos, en la
UNEG.
En correspondencia con la estrategia de investigación asumida se tuvo en cuenta los
modelos teóricos de EIU y como referencia
el modelo vigente, lo que permitió interpretar
las orientaciones y optimizar el modelo de EI
propuesto, en cuanto al logro de la calidad de
la gestión y de los resultados académicos, que
establecen como premisa la implicación de to-
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•

•

•

•

•

dos los actores institucionales con el contexto
socio-económico-cultural.
En esencia la metodología del modelo propuesto de EI concebido para la UNEG se concretó en el diseño de variables, dimensiones e
indicadores para la medición de la evaluación
de la calidad de la gestión y de los resultados
académicos.
El modelo de evaluación institucional para la
UNEG esta comprometido con la política nacional y los lineamientos establecidos en el
PRONEAIES para elevar la calidad de la educación superior en Venezuela y en la región
de Guayana.
La determinación de la factibilidad desde
el punto de vista técnico y operativo para la
implementación del modelo de EI propuesto
demuestra su viabilidad en términos de su
pertinencia, eficiencia y eficacia demostrada.
La validación del modelo propuesto para la EI
para la UNEG se realizó en dos momentos, el
trabajo por grupos de expertos y el taller de
investigación, ambos sirvieron tanto para el
perfeccionamiento en cuanto a estructura y
operatividad del modelo, hacia el logro de la
viabilidad política y organizativa con aplicaciones permanentes y continuas.
En consideración a las aspiraciones de la universidad y la sociedad venezolana, en particular a las necesidades del contexto regional
que propició la creación de la UNEG, se presenta un modelo de EI y su respectivo plan
de acciones para el periodo 2008-2012 en correspondencia con la dinámica y experiencia
institucional para su transformación.

Recomendaciones
•
•
•

Implementación del modelo de EI diseñado
para la UNEG
Elaboración del plan del proyecto de sistema
de información para la EI.
Modificaciones de las normativas y procedimientos existentes en la DPEI-UNEG, con miras a la implementación del modelo propuesto.
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•

•

•

•

Establecimiento de líneas de investigación
institucional en la UNEG cuyos resultados tributan al desarrollo de la EIU y a la vez sirva a
la capacitación de la comunidad universitaria
en este importante tema.
Las acciones para la introdución de resultados en la práctica evaluativa en la UNEG, son
entre otras: la publicación de un compendio
con los principales resultados del trabajo, el
desarrollo de un curso de capacitación partir
de los presupuestos básicos del modelo de EI
propuesto, la aplicación de sistema de estímulos para propiciar la participación de todos
los actores por sedes universitaria, debates y
talleres para propiciar la implicación de actores internos y externos, aplicación durante el
periodo 2008-2012 de la EIU a partir de los
indicadores propuestos entre otros.
Incorporación de la acreditación como parte
del modelo de evaluación institucional diseñado para la UNEG, de manera progresiva, ya
que la acreditación va a depender de la consolidación de la política de EI para la búsqueda
de la calidad y el desarrollo institucional acorde con su dinámica.
Divulgación de los resultados obtenidos en
esta investigación, de modo tal que, sean referentes a otras investigaciones, y pueda ser criticada y perfeccionada la presente propuesta.

Notas
1. Se asumen en esta tesis doctoral que los ¨ resultados académicos se refieren a: la docencia , la investigación y la extensión ¨
2. Las últimas décadas del siglo XX, se caracterizaron por un marcado proceso de cambio,
en los aspectos científicos y sociales; esto
indudablemente le impone nuevos retos a la
universidad, de allí que tenga que actualizarse
al ritmo de estas exigencias, para ofrecer respuestas eficaces a las principales demandas
transcendentales sociales, políticas y económicas. N del A.
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3. Es fomentar la capacidad institucional para
plantear grandes sueños y de materializarlos
en acciones planificadas que en el corto y
mediano plazo conduzcan a la institución a la
auto transformación. N del A.
4. La DPEI en el año 2000 conformó un equipo
de trabajo que tuvo como propósito el estudio
y reflexión sobre los aspectos conceptuales
y metodológicos para iniciar un proceso de
EIU acorde con el proyecto SEA. Para el año
2001 se presentó un primer documento ante
la coordinación del SEA y desde entonces se
reconoció… ¨ que la UNEG realizó uno de los
aportes mas significativo al SEA, al presentar
un esquema para el proceso de transformación de esa Universidad que, ulteriormente,
daría lugar a la instauración de un proceso de
autorregulación. La comisión técnica del SEA
ya conoció de ese material, y lo avala y recomienda ampliamente (UNEG 2004:75).
5. Se establecen los correspondientes objetivos
específicos: ¨1. lograr la participación..;2)Establecer su propio modelo de EI…;3)A partir
de la visión de futuro y de EI establecer sus
planes..; 4) Establecer un proceso de EI de
carácter permanente y eficaz..;5) Establecer
estrategias que vinculen la EI y la Planificación… ¨(UNEG,2001:15-20)
6. El Sistema de la Planificación y Evaluación
Institucional Consejo Universitario. Resolución
Nº CU-0-13-441. Acta Nº 0-13 de fecha: 2307-01). Los Lineamientos del Proceso de Auto
Evaluación-UNEG y Resolución Nº CU-0-02113. Acta Nº 0-02 de fecha: 09-02-04. Manual
de Normas y Procedimientos para el Sistema
de Planificación y Evaluación Institucional.
7. Se diseña la estrategia a partir de los presupuestos señalados por: Meléndez; Z. (2005:
48).
8. Se asumen como referentes para la representación gráfica del modelo de EI propuesto
la secuencia descrita por Galarza, L. Yudith
(2007: 108) y Calzado, D (2007: 3).
9. Objetivos específicos del Modelo de EI propuesto: Capacitar sistemáticamente a los
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10.

11.

12.

13.

14.

directivos institucionales..;Propiciar la participación consciente de todos los actores..; Medir la calidad..; Valorar la calidad …; Contribuir
a la elaboración de los planes de desarrollo
y operativos.. y Favorecer la viabilidad de los
cambios requeridos. N del A
Es de señalar, que si bien es cierto los procesos son una variable sistémica, también estos
devienen en esencia misma en subprocesos
que se constituyen a la vez en variable. N del
A.
Teniendo en cuenta la ponderación establecida en los modelos de EIU y de acreditación
consultados en la literatura, se adopta la escala del 1 al 1000. N del A.
El costo por estudiante se refiere a los costos
directos e indirectos que asume la institución
para la formación del estudiante. N del A
El criterio de los expertos, mediante la aplicación del método Delphy, propició el perfeccionamiento, tanto del diseño teórico como de la
concepción metodológica para la implementación del modelo propuesto. N del A
53 actores de la UNEG participaron en la valoración de la metodología y su factibilidad de
implementación. N del A.
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