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UNA HERRAMIENTA DE EVALUACION
PARA COMPARAR LA EXPERIENCIA
ACADEMICA DE LOS ESTUDIANTES

UNIVERSITARIOS

Marfa Jose Vieira, Javier Vidal y Sora 8arrio

Dpto, FilosofTa y Ciencias de 10 Educacion, Universidad de Leon, Espana

Campus de Vegazana, sin. E-24071 - Leon (Espana). maria,vieira@unileon.es

Resumen

En este estudio se analiza una herramienta utilizada en el contexto de la educaci6n superior
estadounidense para la evaluaci6n de las actividades que los estudiantes realizan en la univer
sidad. El objetivo principal de este amilisis ha sido la valoraci6n de la adecuaci6n de dicha he
rramienta al contexto universitario espanol. Su interes radica en la obtenci6n de niveles de re
ferencia sobre las actividades que realizan los estudiantes de un sistema que se considera refe
rente mundial. La validez de dicha comparaci6n se basa en que el cuestionario esta orientado
a la descripci6n por parte de los estudiantes de las actividades que ellos realizan y no tanto en
los recursos institucionales.

Esta informaci6n puede ser relevante para identificar lfneas de actuaci6n que apoyen la
Agenda de Lisboa en 10 que se refiere a la competitividad del sistema universitario europeo. El
cuestionario ademas resulta util para aportar evidencias para los procesos de evaluaci6n y
acreditaci6n que se desarrollan en Espana.

Descriptores: instrumento de evaluaci6n, educaci6n superior, experiencia del estudiante.

Este trabajo se ha realizado con la ayuda EA2005-0036 del Programa de Estudios y Andlisis (convoca
toria ROE 22 de noviembre de 2004) de la Direcci6n General de Universidades del Ministerio de
Educaci6n y Ciencia
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Abstract

In this study, a questionnaire widely used at higher education institutions in the United Sta
tes to assess the extent to which students engage in a variety of activities has been analysed in
order to adapt it to the Spanish higher education system. The interest of this adaptation lies in
the fact that it enables us to compare our information about the students' perception of their
higher education experience with that of the students of a higher education system considered
as an international reference. Validity of the questionnaire is based on the fact that it is desig
ned to assess what students do at university instead of measuring institutional resources.

This information might be relevant for identifying action lines within the Lisbon Agenda in
relation to the international competitiveness of European higher education. In addition, the re
sults show that the questionnaire is useful for gathering information for accreditation and as
sessment processes carried out in Spain.

Key words: assessment tool, higher education, student experience.

I. Una propuesta de evaluacion

Investigaciones recientes recomiendan utilizar indicadores relacionados con la implicacion del
estudiante con las actividades universitarias en los procesos de evaluacion institucional. La vincu
lacion del estudiante con la universidad, su preocupacion por realizar actividades educativas orga
nizadas tanto dentro como fuera del aula, en definitiva, su grado de implicacion con la institucion
se conoce como engagement. En Estados Unidos, el Estudio Nacional sobre la Implicacion del
Estudiante, The National Survey of Student Engagement (NSSE) es un proyecto de investigacion
que en los ultimos seis aiios ha recabado informacion de aproximadarnente un millar de institucio
nes de educacion superior.

Los defensores de las teonas sobre la implicacion del estudiante con las actividades universita
rias mantienen que esta favorece el rendimiento y la persistencia, el pensarniento cntico, las com
petencias metodologicas y las competencias intra e interpersonales. Numerosas investigaciones
sobre el desarrollo del estudiante universitario muestran que el tiempo y energfa que los estudian
tes emplean en actividades con fines educativos es el mejor predictor de su aprendizaje y desarro
llo personal (Astin, 1993; Chickering & Reisser, 1993; Pike, Kuh, & Gonyea, 2003; Pascarella &
Terenzini, 1991,2005; Kuh et al., 2005). Por 10 tanto, la universidad que sea capaz de implicar a
sus estudiantes en estas actividades (comunicacion entre profesores y estudiantes, cooperacion
entre estudiantes, aprendizaje activo, feedback inmediato, etc.), sera una universidad con estu
diantes mas motivados y con mayor exito academico.

A traves del proyecto NSSE las instituciones reciben informacion comparable y util para la to
rna de decisiones. El Estudio Nacional sobre la Implicacion del Estudiante ha permitido conocer
el grado de implicacion de los estudiantes en el sistema universitario, como valoran la calidad de
las relaciones con los distintos agentes que intervienen en su desarrollo academico, su experiencia
en la universidad y la contribucion de esta a su conocimiento, habilidades y desarrollo personal.

1.1. Vinculacion del proyecto NSSE con la experiencia del estudiante
Entre las teonas en las que se sustenta el proyecto NSSE, destacan las investigaciones reali-
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