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PROTOTIPO INFORMÁTICO 
PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Maria Reimi M.*
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 

Resumen: 

Las universidades necesitan desarrollar procesos de evaluación institucional de desempeño, 
que conllevan a la revisión de sus estructuras funcionales y al conocimiento diagnóstico de la 
situación actual con el fin de incrementar los niveles de eficacia, eficiencia y efectividad de la 
gestión universitaria.  
Es necesario fomentar procesos de evaluación en función de optimizar el uso de los recursos 
humanos, tecnológicos y financieros disponibles en la institución a objeto de lograr un desarrollo 
más armónico y planificado, en atención a una estricta observación de su misión. Bajo esta pers-
pectiva se ofrece una propuesta de Prototipo Informático para la Evaluación de la Calidad de la  
Educación Superior, cuyos objetivos, entre otros, son: fomentar e incentivar la cultura de evalua-
ción de la calidad universitaria; diseñar indicadores de gestión universitaria para dicho sistema de 
información, para cada uno de los ámbitos: académico, investigación, extensión y administrativo. 
Para el desarrollo, se aplicarán las herramientas y técnicas para levantar los requerimientos de 
usuario, y producir las salidas que satisfagan las necesidades de información y el acceso en forma 
integrada a la misma; respecto a los diferentes niveles de la pirámide organizacional, accesibilidad 
a indicadores de gestión de calidad universitaria a través de módulos interdependientes; esto es, 
cada nivel con su vista de usuario en la base de datos. Se aplica la metodología modular de sis-
temas, el enfoque de arriba hacia abajo y el diseño de base de datos relacional.  
El prototipo está diseñado bajo una interfaz gráfica para interactuar con el usuario a través de boto-
nes programables y la navegación del sistema se realizará a través de pantallas tipo ventanas.  

Palabras Claves: Educación superior, calidad, evaluación. 

1. INTRODUCCIÓN 

La educación superior en el mundo ha venido experimentando durante los 
últimos años una serie de cambios y transformaciones, producto, por una parte, 
de la evolución natural de las instituciones y, por la otra, de los efectos que so-
bre ella ejercen factores contextuales de carácter político, económico, científico y 
tecnológico. La forma como la educación superior ha reaccionado frente a estos 
procesos y contingencias generó una serie de desequilibrios que en su conjunto 
han sido considerados y etiquetados como la crisis de la educación superior. 
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Los problemas han estado referidos al carácter de los procesos de democra-
tización de la educación superior, de financiamiento, de diversificación y de con-
tribución al desarrollo social, entre otros. Todos ellos, según la UNESCO, 
pueden sintetizarse en tres principales retos que debe encarar la educación su-
perior en el ámbito mundial: pertinencia, calidad e internacionalización. 

Observando y analizando esta realidad se considera pertinente enfocar esta 
investigación en el ámbito de la calidad, en el cual históricamente las universida-
des han sido poco evaluadas, en contraste con otras organizaciones, como por 
ejemplo las empresas de telecomunicaciones, donde esta evaluación de la cali-
dad es el primer paso para los procesos de comparación (benchmarcking) y 
ubicación (ranking). Debería recalcarse que los procesos de evaluación de la 
calidad deberían estar más presentes en el ámbito público, y no sólo en las or-
ganizaciones privadas, como hasta ahora se observa. 

Hasta hace pocos años no existían sistemas de información y procesos de 
evaluación de la calidad de los servicios educativos (o de la investigación). 
Haciendo énfasis en que los sistemas de información deben estar diseñados 
para “aportar soluciones y no para automatizar problemas”, que deben estar 
centrados en la información; por encima de la tecnología de la información; esto 
forma parte de cambiar la “cultura informática” hacia una “cultura informacional” 
(Reimi, 2000). 

En América del Norte y la Comunidad Europea se han producido cambios al 
respecto. De hecho existen sistemas de evaluación universitaria ya establecidos 
y a los que las instituciones se acogen voluntariamente para su acreditación. En 
Europa el CREU (Comité de Rectores de la Unión Europea) lleva adelante estos 
procesos de evaluación y acreditación. Estas experiencias deberían ser aprove-
chadas por los países de América Latina. 

La educación superior en América Latina también enfrenta cambios impor-
tantes en cuanto a: (1) transformación y reorganización de los sistemas de edu-
cación superior, especialmente el surgimiento de nuevas universidades, 
primordialmente privadas; (2) nuevas formas y modalidades de relación entre los 
gobiernos y las instituciones; y (3) valoración de la educación universitaria por la 
sociedad, grupos empresariales y gobiernos. 

Recientemente (quizás en los últimos diez años), en América Latina, se está 
desarrollando una "cultura de evaluación" en las instituciones de educación supe-
rior y sus programas académicos.  Pero en la mayoría de sus países aún preva-
lece una racionalidad interna de auto-reproducción, con decisiones burocráticas y 
corporativas, sin una función de evaluación, y sin un juicio externo respecto a los 
fines, eficacia y eficiencia, capacidad, pertinencia, y calidad de los servicios y 
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actividades. Por otra parte, los mecanismos estatales de asignación de recursos 
continúan operando frecuentemente en forma inercial y automática, sin una 
vinculación con la calidad, el desempeño, la productividad, y los resultados. 

En Venezuela esencialmente el deterioro de la calidad de la educación su-
perior está asociado con su violenta masificación, la estratificación y diversifica-
ción de las instituciones y la crisis de financiamiento. Adicionalmente, la falta de 
una eficiente herramienta de análisis, planificación y gestión, contribuye a la 
crisis del sector. 

Siendo la educación en general, y particularmente el nivel superior, un 
eje central para el desarrollo del país, es necesario tomar acciones planifica-
das y diseñar una política integrada y coherente que conduzca al mejora-
miento de la calidad, con miras a formar profesionales integrales y 
capacitados acordes con las nuevas tendencias en mercados productivos 
globalizados y altamente competitivos. 

Las universidades venezolanas necesitan desarrollar procesos de evalua-
ción institucional de su desempeño, para la revisión de sus estructuras funciona-
les, conocimiento y diagnóstico de la situación actual a fin de incrementar los 
niveles de eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión universitaria. Es necesa-
rio promover procesos de evaluación con el objetivo de optimizar el uso de los 
recursos humanos, tecnológicos y financieros disponibles en la institución para 
lograr un desarrollo más armónico y planificado, en apego a una estricta obser-
vación de su misión. 

Se debe señalar que el proceso de evaluación no debe estar confinado sólo 
a una cuestión de recursos y determinado por las relaciones entre el Estado y la 
Universidad o a las garantías que se deben dar al público sobre la seriedad de 
las instituciones en las cuales se puede educar, o al respaldo que requieren los 
empleadores sobre las cualidades de los egresados; también debe ser una es-
trategia que el propio mundo universitario genere para promover su actualización 
y fortalecer así el desarrollo institucional. 

Conscientes de la problemática que la universidad tiene para lograr un desa-
rrollo armónico de su gestión y por ser esta una de las principales responsabili-
dades institucionales, esta investigación delinea a nivel macro un prototipo 
informático para la evaluación de la calidad de la educación superior en Vene-
zuela, con el fin de determinar los procesos que podrían conducir al desarrollo 
de una estrategia de evaluación, orientado a detectar los problemas en la cali-
dad de la educación superior y a proponer soluciones y estrategias para resol-
verlos, de modo que se constituya en protagonista proactiva de la nueva 
sociedad en función de indicadores de gestión universitaria. 
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2. APROXIMACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

En referencia a la necesidad de contar con modelos de evaluación institu-
cional para los sistemas universitarios, Ayarza y González (1993) realizan una 
taxonomía sobre los modelos de evaluación de la calidad en educación superior, 
sustentado en el principio del enfoque de sistemas. Dicho modelo reconoce que 
las instituciones universitarias son un sistema dentro de un sistema más comple-
jo y dinámico, llámese sistema educativo y sistema social; de igual modo reco-
nocen la visión abierta de estas instituciones al caracterizarlas en un proceso de 
intercambio permanente y constante con el ambiente externo. 

Estos autores presentan lo dinámico de las instituciones universitarias en 
torno a la relación que tiene el ambiente con las entradas (información, energía, 
recursos, materiales) del sistema y su transformación a través de procesos 
institucionales regulatorios, operativos o de apoyo, con el fin de obtener salidas 
o productos que interactúan con su entorno. Dichos elementos requieren proce-
sos de retroalimentación y control constantes para mantener y equilibrar el sis-
tema institucional. 

Por otra parte, describen el modelo globalizado de Robert Stake que com-
prende la descripción de los componentes de la evaluación en: la evaluación del 
esfuerzo de la energía puesta y los resultados obtenidos; la evaluación de la 
efectividad, vista como la relación entre los objetivos logrados y los resultados 
obtenidos; la evaluación de la eficiencia relacionada con el uso racional de los 
recursos; la evaluación de los procesos y la evaluación de la relevancia. 

Un tercer tipo de modelo descrito por estos autores, es el llamado modelo 
etnográfico, definido como “el proceso de proveer una descripción científica de 
sistemas educacionales, procesos y fenómenos dentro de su contexto específico”. 

Un cuarto modelo más elaborado y aplicado en América Latina es el reali-
zado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) que ejecuta el pro-
yecto de gestión y evaluación universitaria, integrado al programa multinacional 
de educación media y superior de la OEA. 

Dicho modelo se sustenta en los aportes teóricos realizados pos Stake, las 
observaciones etnográficas de Spradley y la teoría de sistemas. El modelo iden-
tifica seis dimensiones básicas para medir la calidad como lo son: la relevancia, 
efectividad, disponibilidad de recursos, eficiencia, eficacia y procesos, así como 
los indicadores, la función universitaria que involucra, el nivel en que se aplica y 
la fuente de donde se recogen los datos provenientes de los actores participan-
tes en el proceso. 
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3. PROPUESTA DE MODELO SISTÉMICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOTIPO 
INFORMATICO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

El modelo sistémico que ha sido trabajado por varios autores, entre los que 
destacan Ayarza y González (1993), se basa en las fórmulas más convenciona-
les de la teoría de sistemas, considerando entradas, transferencias y salidas. 
Será el utilizado para el prototipo informático propuesto, ya que ofrece todas las 
bondades de la metodología de sistemas. 

En el modelo de evaluación propuesto para el prototipo de evaluación de la 
calidad universitaria, se perfilan tres bloques, como lo muestra la gráfica siguiente:  

Modelo sistémico para la evaluación de la calidad de la educación superior 

  

Estudiantes  Académicos  Egresados 

Profesor  Investigación  Patentes 

Laboratorios  Extensión  Asesoría 

Biblioteca  Administrativos  Servicios 

Salida o 
Productos

Procesos Entrada o  
insumos 

Entrada: estaría constituida por las inversiones, tanto en recursos materia-
les como humanos. En otras palabras: salas, talleres, bibliotecas, laboratorios 
con todos sus implementos; además de estudiantes, profesores y perso- 
nal administrativo. 

Procesos: estarían compuestos justamente por todas las interacciones que 
tienen lugar en la institución y que permiten que ésta pueda cumplir los compromi-
sos adquiridos con la sociedad, en cuanto a conocimiento creados, profesionales 
formados y servicios entregados a la comunidad. Esto incluye todos los procedi-
mientos de administración universitaria y gestión financiera de la organización. 

Salida o productos: corresponde a los logros organizacionales en docencia, 
investigación y extensión. Serían aspectos del resultado, la cantidad de graduados 
por cohorte, los proyectos de investigación realizados, las publicaciones de los 
mismos y el número de académicos perfeccionados en un periodo determinado. 

En síntesis, el modelo sistémico presenta para estos propósitos una gran 
ventaja, pues ayuda a agrupar de manera ordenada los componentes institucio-
nales y facilita la comprensión de la relación que existe entre los mismos. 
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Propuesta para sistematizar la información en el prototipo de evaluación de 
la calidad de las instituciones de educación superior 

Para sistematizar la información se utilizarán las seis dimensiones del mode-
lo de CINDA que, como se ha dicho, permite hacer una revisión bastante com-
pleta y coherente en los siguientes aspectos: académicos en general, en la 
función docente, de investigación y creación, de extensión y servicios, y de ges-
tión administrativa. 

De acuerdo con ello, se ha planteado la matriz modelo CINDA de informa-
ción para cada uno de los tres aspectos propuestos por CRESALC-UNESCO, 
que incluye los problemas de calidad a resolver, las propuestas de solución y las 
sugerencias estratégicas. 

Matriz modelo CINDA 

Dimensiones Problema de 
Calidad a resolver 

Propuestas de 
Solución 

Sugerencia 
estratégica 

Relevancia    
Efectividad    
Recursos    
Eficiencia    
Eficacia    
Procesos    
Fuente: Cinda, 1994. 

Dicha matriz se aplicará para cada uno de los aspectos a evaluar respecto a 
la calidad universitaria, entre los que tenemos: 

- Función Docente 

- Aspectos Generales Académicos 

- Función Investigación 

- Función Extensión 

- Gestión Administrativo-académica 

4. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROTOTIPO DE EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD UNIVERSITARIA 

Para el desarrollo del prototipo informático para la evaluación de la calidad 
de la educación superior en Venezuela, se aplicarán los instrumentos y técnicas 
para levantar los requerimientos de usuario, y producir las salidas que satisfagan 
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las necesidades de información y el acceso en forma integrada a la misma, res-
pecto a los diferentes niveles de la pirámide organizacional; esto es, nivel estra-
tégico, nivel táctico y nivel operativo, accesibilidad a indicadores de gestión de 
calidad universitaria a través de módulos interdependientes, es decir, cada nivel 
con su vista de usuario en la base de datos. 

Se aplica la metodología modular de sistemas, el enfoque de arriba hacia 
abajo y el diseño de base de datos relacional. 

Diseño de arriba hacia abajo (top-down) 

Se selecciona el diseño de arriba hacia abajo, como lo expresa (Kendall y 
Kendal (1999: 751-753): “por la facilidad de visualizar una gran imagen del sis-
tema y luego explotarla en partes o subsistemas más pequeños. El diseño de 
arriba hacia abajo permite que el analista de sistemas piense acerca de las inter-
relaciones e interdependencias de los subsistemas. Este enfoque también pro-
porciona el énfasis deseado sobre la sinergia o las interfaces que requieren los 
sistemas y subsistemas. Las ventajas de usar este enfoque para el diseño de 
sistemas incluyen el evitar el caos de diseñar un sistema todo a la vez. El tratar 
de tener todos los subsistemas en su lugar y funcionando a la vez es aceptar 
que se va a fallar”. 

Enfoque modular para el desarrollo de sistemas 

Una vez que ha sido tomado el enfoque de diseño de arriba hacia abajo, el 
enfoque modular es útil en la programación. Este enfoque involucra la división 
de la programación en partes o módulos lógicos y manejables (Kendall y Ken-
dall, 1999). Este enfoque de programación se ajusta bien con el diseño de arriba 
hacia abajo, debido a que enfatiza las interfaces entre módulos. En el prototipo 
se aplica la metodología modular de sistemas para desarrollar los módulos: Fun-
ción Docente, Función Investigación, Aspectos Generales Académicos, Función 
Extensión, Gestión Administrativo-académica. 

Diseño de base de datos relacional 

Se selecciona el modelo relacional de base de datos, por ser el óptimo en 
comparación con los modelos de base de datos jerárquicos y el de redes. Otra 
ventaja de este modelo es la portabilidad, ya que la mayoría de los paquetes de 
manejo de base de datos para computadores personales usan el enfoque “rela-
cional”. En este modelo los datos se organizan en “tablas” en las cuales una fila 
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equivale a un registro. Conceptualmente la tabla de la base de datos es lo mismo 
que un archivo. Una o más tablas constituyen una base de datos relacional. La 
base de datos relacional se refiere a una serie de tablas y a las relaciones entre 
ellas (Long y Long, 1999). El sistema tendrá capacidad, entre otras cosas, para: 

a) Crear y mantener la base de datos: esto es agregar, eliminar y modifi- 
car tablas. 

b) Extraer y presentar información que cumpla ciertas condiciones. 

c) Hacer consultas (por ejemplo: “¿Cuál es el promedio de notas de los alum-
nos por carrera y por universidad? ¿Cuál es la matricula por área de cono-
cimiento? ¿Cuál es la rotación matricular?”, etc.).  

d) Ordenar los registros (tablas), según el campo clave. 

e) Generar informes adecuados para el usuario. (Por ejemplo: una universidad 
generará el reporte de gestión periódicamente, según sea el caso o el “Re-
porte financiero” puede ser semestral o anual, etc.). 

Modelo entidad relación 

Se generarán una serie de entidades y relaciones “uno a muchos”, a las cua-
les se le aplicará la técnica de normalización de tablas, incluso la tercera forma 
normal 3FN y 4FN, de ser necesario. Entre las entidades tenemos: Universidad, 
Alumnos, Profesor, Organismos reguladores, Proveedores, Productos, Oferta 
académica laboral, Egresados, etc. 

Diseño de la interfaz gráfica del prototipo 

Para el desarrollo del prototipo informático para la evaluación de la calidad 
de la educación superior, se deben aplicar instrumentos y técnicas para levantar 
los requerimientos de usuario, y producir las salidas que satisfagan las necesi-
dades de información y el acceso en forma integrada a la misma, respecto a los 
diferentes niveles de la pirámide organizacional; esto es nivel estratégico, nivel 
táctico y nivel operativo, accesibilidad a indicadores de gestión de calidad uni-
versitaria a través de módulos interdependientes; esto es, cada nivel con su vista 
de usuario en la base de datos. 

El prototipo está diseñado bajo una interfaz gráfica para interactuar con el 
usuario a través de botones programables y la navegación del sistema se reali-
zará a través de pantallas tipo ventanas. 
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