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Niveles de evaluación en los EEUU
Énfasis

Nivel de Evaluación
Costo/Eficiencia

Universidad

Ê Gobierno estatal

Disciplina/Programa/
Departmento

Ê Vice-Rectoría de
Finanzas

Profesorado

Estudiante/Aula
Educativa

Logro/Efectividad
Ê Gobierno estatal
Ê Agencias de acreditación
regional (voluntarias)
Ê Asociaciones profesionales
Ê Secretarias de educación
estatal
Ê Rectoría universitaria

Ê Gobierno federal y
fundaciones privadas.
Ê Fondos para la
investigación

Ê Fondos federales de apoyo a
la investigación (NSF, OERI).
Ê Vice-Rectoría de Asuntos
Académicos

Ê Ayuda financiera para
estudiantes (federal y
estatal)

Ê Facultades
Ê Certificación para ejercer la
profesión (gobierno estatal y
asociaciones profesionales)
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Acreditación y enfoques empleados en
la evaluación


Acreditación de larga tradicion en los EEUU







1890 La Comision de los 10
1896 North Central Association se establece para
acreditar universidades
1900 College Entrance Examination Board se establece
para emitir criterios de admisión a la universidad

Enfoques seguidos en al acreditación






Reputación
Insumos o recursos
Procesos
Productos
Logros
 Indicadores de desempeño
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Enfoques en acreditación
 Abandono del uso de recursos, procesos y

productos en favor de logros.


Énfasis en el desarrollo del estudiante como punto
focal en la evaluación.


1996 Middle States: Framework for Outcomes Assessment.
 “El objetivo final en la evaluación es el mejoramiento del aprendizaje y la

enseñanza”

 Asociación de escuelas de ingeniería (ABET).


Nuevos criterios de evaluación enfatizan el aprendizaje y la
enseñanza. Criterios de evaluación ABET 2000

 Énfasis en el seguimiento del egresado y su éxito en el mercado

laboral y en la sociedad.


Uso de competencias e implicación en la sociedad como
indicadores de logro
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Criterios de acreditación por parte de ABET
2000: Habilidad para:
1.

2.

3.

Aplicar
matemáticas,
ciencias y
tecnología
Diseñar y conducir
experimentos e
interpretar análisis
Diseñar sistemas,
componentes o
procesos

4.

Trabajar en equipos
multidisciplinarios

5.

Identificar, formular y
resolver problemas de
ingeniería

6.

Comunicarse efectivamente

7.

Usar técnicas, métodos e
instrumentos avanzados
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Tendencias en el cambio de enfoque debido
al reconocimiento de que:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Estudiantes con características diferentes aprenden
en forma distinta.
El aprendizaje es un fenómeno contextual.
El estudiante aprende y adquiere competencias a
medida de que está involucrado.
El aula desempeña un papel fundamental.
Las universidades son responsables de documentar
su impacto en el desarrollo del estudiante.
La enseñanza como una modalidad de la
investigación
6

1. Estudiantes con características
diferentes aprenden en forma
distinta

7

Crecimiento y diversidad en la composición del cuerpo estudiantil
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No sólo diferentes estudiantes
aprenden de forma distinta,

Sino que cada estudiante adquiere diferentes
estilos de aprendizaje a lo largo del tiempo y
según el contexto en que se desenvuelve
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Los estudiantes tienen diferentes formas o estilos de
aprendizaje
Concrete Experience

Reflective
Observation

Abstract
Conceptualization

Active
Experimentation

Affective:
Dealing with people
Being sensitive to
values
Being sensitive to
people’s feelings
Being personally
involved
Working in groups

Perceptual:
Gathering
information
Organizing
information
Listening with an
open mind
Seeing how things fit
in the big picture
Developing
comprehensive
plans
Imagining
implications for
ambiguous situations

Symbolic:
Testing theories &
ideas
Analyzing
quantitative data
Experimenting with
new ideas
Designing
experiences
Generating
alternative
ways of doing
Building concept
models

Behavioral:
Making decisions
Seeing & exploiting
opportunities
Setting goals
Committing self to
objectives
Able to adapt to
changing
circumstances
Influencing &
leading others

Adaptado de Kolb (1984)
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Estilo de aprendizaje varía por disciplina
académica
Concrete
Concrete

ACCOMODATORS

Business

DIVERGERS

History
Political Science
English
Psychology
Reflective

Active

Nursing
Abstract

CONVERGERS

ASSIMILATORS
Engineering

Active

Abstract

Economics
Mathematics
Sociology
Physics
Chemistry
Foreign Languages

Reflective
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Enfoque tradicional sobre el
aprendizaje
Insumos
Insumos
(Inputs)
(Inputs)

Caja Negra

?

•Productos
•Productos
(Outcomes)
(Outcomes)
•Resultadosoo
•Resultados
logros
logros
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2. El aprendizaje es un fenómeno contextual
Experiencias universitarias

Experiencias en el
aula educativa
Características
Del estudiante
Pre-universitarias
•Genero
•planes
•Habilidad
•Experiencias

Estructura organizacional,
Políticas y practicas

Experiencias fuera del
aula educativa

Cultura del
profesorado

Aprendizaje
Y
persistencia

Experiencias con el
programa curricular

Fuente: Reason, R. D., Terenzini, P. T., & Domingo, R. J. (2006). FIRST
THINGS FIRST: Developing academic competence in the First Year of
college. Research in Higher Education, 47(2), p. 154.
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3. El estudiante aprende y adquiere competencias a

medida de que está involucrado.


Hipótesis




Lo que hizo el estudiante en la universidad y su
desarrollo de habilidades son los mejores
indicadores de la efectividad de una institución .

Recomendación general:


Compagine el método de evaluación con los
factores que la teoría y la investigación
muestran tener mayor impacto en el
aprendizaje y adquisición de competencias
(e.g. Pascarella, 2002, 2008; Kuh 2001, 2003;
Roberson, Carnes & Vice, 2002).
14

Factores que influyen en el uso del enfoque de
involucramiento con la universidad y adquisición de

competencias como criterio fundamental en la
evaluación del al docencia

1.
2.

3.

Fundaciones privadas
Agencias de homologación
de estudios universitarios
Regulaciones estatales
15

3. El involucramiento con la universidad está ligado a la adquisición de
competencias. Los 5 Indicadores del proyecto NSSE (George Kuh. Universidad
de Indiana)

1.

2.
3.

4.

5.

Participación en métodos
de aprendizaje activa y
colaborativa
Nivel de reto académico
Interacciones con el
profesorado dentro y
fuera del aula
Experiencias educativas
enriquecedoras
Clima de tolerancia y
apoyo
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NSSE Benchmarks basados en 250,000 estudiantes
universitarios del primer y último año provenientes de 620
universidades entre los años 2000-02
Nivel de reto académico

Fuente: Kuh (2004). The contributions of the research university to assessment and innovation in
Undergraduate education. p. 174
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NSSE Benchmarks basados en 250,000 estudiantes
universitarios del primer y último año provenientes de 620
universidades entre los años 2000-02
Participación en métodos de
aprendizaje activa y colaborativa

Fuente: Kuh (2004). The contributions of the research university to assessment and innovation in
Undergraduate education. p. 174-175
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NSSE Benchmarks basados en 250,000 estudiantes
universitarios del primer y último año provenientes de 620
universidades entre los años 2000-02
Interacciones con el profesorado dentro
y fuera del aula

Fuente: Kuh (2004). The contributions of the research university to assessment and innovation in
Undergraduate education. p. 174-175
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NSSE Benchmarks basados en 250,000 estudiantes
universitarios del primer y último año provenientes de 620
universidades entre los años 2000-02
Experiencias educativas enriquecedoras

Fuente: Kuh (2004). The contributions of the research university to assessment and innovation in
Undergraduate education. p. 174-175
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NSSE Benchmarks basados en 250,000 estudiantes
universitarios del primer y último año provenientes de 620
universidades entre los años 2000-02
Clima de tolerancia y apoyo

Fuente: Kuh (2004). The contributions of the research university to assessment and innovation in
Undergraduate education. p. 174-175
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4. El aula educativa juega un papel crítico
en el aprendizaje
Prácticasdidácticas
didácticas
Prácticas
Aprendizajeactivo
activo
Aprendizaje
Claridadyyorganización
organización
Claridad
Trabajoen
enequipo
equipo
Trabajo
Característicasdel
delEstudiante
Estudiante
Características
Potencial académico
académico
Potencial
Estilode
deaprendizaje
aprendizaje
Estilo
Motivaciónpara
paraeleléxito
éxito
Motivación
Educaciónde
delos
lospadres
padres
Educación
Raza
Raza
Sexo
Sexo

Avancesen
en
Avances
HabilidadesProfesionales
Profesionales
Habilidades

Climadel
delaula
aulaeducativa
educativa
Clima

Trabajoen
enequipo
equipo
Trabajo
Resoluciónde
deproblemas
problemas
Resolución
Pensamientocrítico
crítico
Pensamiento
Concienciaocupacional
ocupacional
Conciencia

Profesorado
Profesorado
Estudiantes
Estudiantes
Fuente: Cabrera, A. F. & La Nasa, S. (2005). Classroom teaching practices: Ten
lessons learned. En W. de Vries (Ed.). Calidad, eficiencia y evaluación de la
educación superior (129-151). España, Madrid: Netbiblo
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El proyecto ECSEL: Coalición de 7 escuelas de
ingeniería para la mejoría en la enseñanza
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Encuesta de Prácticas Educativas y Avances
en Habilidades y Competencias Profesionales
 Características Personales

 Raza, sexo, estatus socio-económico, motivación y

habilidad académica (SAT, Grados)
 Características del Curso

 24 Métodos docentes
 Avances Percibidos en 27 Habilidades y Competencias en:

 Solución de Problemas
 Pensamiento Critico
 Comunicación
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Predictores de éxito universitario entre
estudiantes de ingeniería
Factores

Contribución de predictores en avances
en habilidades y competencias
profesionales
Trabajo en
equipo

Solución de
problemas

Conciencia
ocupacional

Características
pre-universitarias

4%

2%

4%

Prácticas
didácticas en la
universidad

23%

31%

22%

Estudio basado en una muestra de 1,258 estudiantes matriculados en cursos
De ingeniería en siete universidades norteamericanas. Véase Cabrera, Colbeck y Terenzini
25
(2001).

Peso relativo de las prácticas didácticas en
avances en habilidades y competencias
profesionales
HABILIDADES Y COMPETENCIAS
PRACTICA
DIDÁCTICA

TRABAJO EN
EQUIPO

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

Interacción y
retroalimentación
continua y específica

Segundo

Primero

Aprendizaje colaborativo

Primero

Segundo

CONCIENCIA
OCUPACIONAL

Primero
Segundo

__
Claridad y organización
en la cátedra

Tercero

Tercero

Estudio basado en una muestra de 1,258 estudiantes matriculados en cursos
De ingeniería en siete universidades norteamericanas
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Evaluando el impacto de acreditación ABET 2000 en
cambio de practicas educativas en Ingeniería








Directores de programa
reportan cambios en
prácticas educativas.
Profesores reportan
adopción de métodos
educativos activos
Se notaron cambios en
el reporte de
aprendizaje entre las
generaciones de 1994
y del 2004

Fuente: Volkwein et al (2007).
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Otros cambios


Esfuerzos organizacionales a nivel de la
universidad







Seminarios para mejorar la experiencia del primer año en la
universidad
Comunidades de aprendizaje
Colaboraciones del profesorado y de los estudiantes en
proyectos de investigación
Academias para profesores y ayudantes de profesores

Ayuda financiera por parte de la Fundación
Nacional para el Fomento de las Ciencias (NSF)
hacia proyectos de investigación y difusión de
métodos didácticos.
Objetivo del proyecto CIRTL:
Difundir el conocimiento sobre métodos didácticos
efectivos entre el profesorado en ciencias, tecnología,
matemáticas e ingeniería
28

Numero de visitantes por mes
Septiembre 2005 a Septiembre 2006




17,902




13,282
12,191
11,443



10,577
9,897



8,844

8,684

Recursos:
Manual para
instructores
Casos
Bibliografía anotada
Taller
Ejemplos de sílabus

8000
Sep-05

Nov

Junio-06

Agosto

http://cirtl.wceruw.org/DiversityInstitute
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6. La enseñanza como una modalidad de
investigación
En los años noventa, Ernest Boyer señaló
la importancia de incluir al aprendizaje
como tema de la investigación.
Boyer postuló cuatro tipos de investigación:




1.
2.
3.
4.

Descubrimiento (investigación tradicional)
Integración del conocimiento
Aplicación del conocimiento
Investigación sobre la enseñanza y el
aprendizaje
30

Realidades y fantasías
La triste realidad del reto a encarar






Poco interés en la enseñanza como una
modalidad de la investigación entre las
universidades de investigación.
El sistema de estímulos y salarios no refleja
interés en la enseñanza
Existe la idea de que sólo se necesita ser
buen investigador para ser buen educador.
Sin embargo, cambios en criterios de
acreditación de estudios parece favorecer la
adopción de cambios pedagógicos
31

GRACIAS POR SU
PACIENCIA Y
ATENCIÓN.
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