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1. Resumen

3. Introducción

La Investigación Evaluativa de la Licenciatura en
Gestión de las Instituciones Educativas (en adelante
LGIE) de la Universidad Blas Pascal (en adelante
UBP) pretende analizar la puesta en marcha de
la Carrera, enfocando el estudio sobre la primera
cohorte que inició sus estudios en el año 2011, bajo
la modalidad a distancia.
Esta investigación se estructura sobre las
dimensiones académico-institucional y pedagógicodidáctica, y toma especialmente en cuenta, como
eje transversal, el rendimiento académico.
En coherencia con el propósito de una investigación
evaluativa, el sentido de este trabajo es contribuir a
una mejora en la implementación y desarrollo de la
LGIE.

Esta contribución está destinada a profesores y
responsables de la gestión de las instituciones
educativas de nivel superior, universitario y no
universitario, preocupados por la calidad de los
procesos de enseñanza y el adecuado funcionamiento
de una propuesta de formación. Su principal objetivo
es compartir las categorías y dimensiones de análisis
utilizadas en la investigación evaluativa de la LGIE,
llevada a cabo en la UBP, en el transcurso del año
2015.
Partimos de una concepción política de la evaluación
que implica asumir que la evaluación no solo sirve
para medir algo sino que también enseña en sí
misma (Murillo, J. Hidalgo, N; 2015).

Palabras clave: Investigación
Evaluativa; Educación Superior;
Modalidad a Distancia; Rendimiento
académico, Dimensión pedagógicodidáctica, Dimensión académico –
institucional.
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4. Contexto de la
Investigación
La LGIE se implementó en el año 2011 y forma
parte de las ofertas educativas propuestas bajo la
modalidad a distancia.
La modalidad a distancia surge como alternativa a
la educación presencial, renovando y valorizando
experiencias educativas ya consolidadas y
como oferta a una población geográficamente
dispersa. Concretamente, esta propuesta de
formación va dirigida a quienes, condicionados
en su disponibilidad horaria, desean adquirir
una formación profesional, aprovechando las
potencialidades de las TIC.
La UBP cuenta con Centros de Educación a Distancia
(CED) distribuidos por todo el territorio nacional
con el objeto de acercar la universidad a aquellos
lugares alejados de los centros de formación y
disminuir las distancias.
Desde hace aproximadamente 20 años, la UBP
viene desarrollando la modalidad de educación
a distancia utilizando estrategias educativas
innovadoras, sustentando la interactividad en
medios de comunicación basados en las Nuevas
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(en adelante TIC) y procurando desarrollar sus dos
pilares fundamentales que son el sistema tutorial y
la elaboración de materiales didácticos.
Con respecto al sistema tutorial es importante señalar
que cuenta con varios recursos y estrategias para
realizar el seguimiento pedagógico del alumno tales
como las instancias sincrónicas que se concretan
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por medios tradicionales de comunicación como lo
es el teléfono, donde el alumno puede comunicarse
con su tutor en cada una de las asignaturas que
cursa. Además, cuenta con la posibilidad de llevar
adelante la comunicación alumno- tutor por medio
de un chat o bien de encuentros presenciales.
También existen instancias asincrónicas como la
mensajería interna de la plataforma, el foro, la wiki,
y medios tradicionales como el correo postal y fax.
Cada asignatura cuenta con un profesor-tutor
que se encarga de realizar las siguientes tareas:
orientación didáctica para la comprensión y
aplicación de los contenidos; evaluación como parte
del seguimiento del estudiante; asesoría respecto de
la bibliografía. El tutor procura motivar y generar
confianza para ayudar a los estudiantes a enfrentar
los requerimientos del estudio a distancia; superar
las eventuales dificultades que se les presenten;
promover la comunicación bidireccional; responder
a consultas y dudas, e incentivar en lo posible la
participación grupal en foros y la interconexión entre
los alumnos como compañeros de estudio. Todo ello
se lleva a cabo con el objeto de que el estudiante
permanezca y avance en la Carrera, respetando sus
ritmos y tiempos de estudio.
Con respecto a los materiales didácticos es
importante señalar que se basan en una guía
de estudios desarrollada específicamente por el
contenidista para las diferentes asignaturas. En esta
guía, el docente presenta o desarrolla los contenidos
de los módulos del programa y plantea actividades
que pueden integrar situaciones problemáticas o
casos. Para poder complementar este proceso de
enseñanza aprendizaje, se le ofrece al alumno la
posibilidad de acceder a la utilización de medios
impresos (libros, revistas, manuales), audiovisuales
(videos y teleconferencias) y digitalizados (páginas
Web).
La propuesta en la modalidad a distancia de la UBP
está sostenida tecnológicamente por una plataforma
de e-learning, comunicación y gestión, desarrollada
íntegramente por los equipos informáticos de la
universidad que permite el manejo integral de todos
aspectos fundamentales de la modalidad.
Hasta aquí aludimos a la modalidad a distancia de
la UBP. A continuación, caracterizaremos a la LGIE
y para ello es importante señalar que está dirigida
específicamente a graduados de instituciones de
educación superior, universitaria o no universitaria,
con título de profesor para cualquiera de los niveles
del sistema educativo; o con título de licenciado o
títulos profesionales equivalentes, con tres años o
más de experiencia docente; o con título de técnico
de, por lo menos, tres años de duración y con cinco
años o más de experiencia docente.
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Se trata de un ciclo de Licenciatura que busca dar
respuesta a las nuevas demandas en materia de
gestión de las instituciones educativas a partir de los
procesos de transformación del Sistema Educativo
Argentino de nuestra sociedad, de la sociedad
global, y de los desafíos que exige hoy la gestión de
las instituciones educativas.
Por ser una carrera de preparación para la gestión
de instituciones educativas, el perfil del destinatario
nos remite a un docente con años de formación o de
ejercicio de la docencia, por lo que la edad de los
alumnos es mayor que en otras carreras a distancia.
Es un alumno que trabaja y dispone de un estrecho
margen de tiempo para el estudio. Al tratarse de
una carrera a distancia se parte del supuesto que
el alumno dispone de una PC de tipo personal
o existente en algún centro a su alcance. Otros
podrán acceder desde notebooks, tablets o celulares.
Se considera que la Licenciatura es la
posibilidad de acceder a un título universitario,
para quienes no lo tienen, y a una formación
que facilita el acceso a otras funciones de
mayor jerarquía en la institución educativa.
La innovación y la calidad en las instituciones
requieren de planeamiento estratégico y de acciones
eficaces que contribuyan a asegurar procesos de
gestión calificados, participativos, democráticos y
eficientes, basados en diagnósticos que promuevan
el cambio y que den respuesta a la resolución de
problemas educativos institucionales.
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5. Acerca de la Investigación
Evaluativa
“La evaluación educativa es una actividad de
marcado carácter político. Qué evalúes, cómo,
cuándo, para qué, para quién...determina, y está
determinada, por la sociedad que queremos, por
nuestra utopía” (Murillo, J. Hidalgo, N; 2015:5).
El epígrafe de este apartado intenta introducirnos
a la problematicidad implicada en la decisión de
llevar adelante una investigación evaluativa. Esta
problematicidad está asociada, en principio, con
el reciente desarrollo del campo de la evaluación
y con la diversidad de sentidos que se le han
asignado a esta última en el ámbito educativo. Es
por esto que consideramos oportuno explicitar los
conceptos y supuestos de base que orientan nuestra
investigación, provenientes del ámbito de la Gestión
Institucional, en estrecha relación con elementos
del Planeamiento Educacional, en el sentido de
evaluar las acciones realizadas para definir nuevos
horizontes y diseñar caminos para alcanzarlos.
Entendemos a la investigación evaluativa como “…
un proceso sistemático de hacer preguntas sobre
el mérito y la relevancia de determinado asunto,
propuesta o programa” (De Souza Minayo, y otros,
2005: 17) El objetivo principal de llevar adelante
este tipo de investigación es fortalecer el movimiento
de transformación que se va gestando a partir de
que una innovación es diseñada y puesta en marcha.
Al respecto, María Cecilia De Souza Minayo (2005)
enumera cuatro dimensiones a tener en cuenta
para llevar adelante una investigación evaluativa
de proyectos: a) utilidad, dado que no debe
emprenderse una evaluación inútil; b) viabilidad,
desde el punto de vista político, práctico y de costo/
beneficio; c) ética, que resalta el respeto a los valores
de los interesados; y finalmente d) precisión técnica.
Cabe destacar que lo que se espera de una evaluación
de proyectos puede resumirse en los siguientes
puntos: comprender qué contribuye con el éxito del
proyecto; qué posibilita su alcance y qué cuestiona
sus límites. ¿Qué es evaluar un proyecto?
Para María Cecilia De Souza Minayo (2005) “Es la
manera sistemática para medir un fenómeno o el
desempeño de un proceso, comparar el resultado
obtenido con los criterios establecidos y hacer un
análisis crítico, considerando la magnitud de la
dirección de la diferencia”.
En términos generales, entendemos a la evaluación
como una herramienta en el marco del planeamiento

educacional; se trata de un instrumento de gobierno
y de transformación, que posibilita también obtener
información oportuna y relevante, incorporando
indicadores del proceso educativo. Si bien existen
diferentes perspectivas sobre la evaluación, ésta
se inscribe siempre en un ámbito de decisiones;
evaluar supone efectuar una lectura orientada sobre
el objeto que se evalúa, lo que implica un proceso
de interacción entre el evaluador y la realidad a
evaluar. En función de las características de esta
última, el evaluador construye el referente, aquello
con relación a lo cual se va a efectuar la evaluación.
En dicha construcción intervienen, al menos,
dos factores: por una parte, las expectativas con
respecto al propio objeto evaluado y, por la otra,
la concepción de evaluación que se sustenta y los
propósitos que se derivan de ésta (Bertoni, Poggi y
Teobaldo; 1997).
En relación con lo anterior, resulta interesante
señalar que la evaluación en el contexto de
las instituciones de educación superior tiene
antecedentes significativos que se remontan a la
década de 1990 (Aguilar Hernández, M. 2001) y que
viene siendo motivada por diferentes intereses según
el país, y las características sociales, económicas y
políticas del contexto.
Podríamos sintetizar estas ideas referidas a la
evaluación señalando que se trata de un proceso
integral y comprehensivo que abarca distintas
variables del objeto que se pretende evaluar. A su
vez, para llevarla a cabo se pueden utilizar diversas
técnicas e instrumentos de recolección de la
información y, en armonía con la correspondiente
planificación, toda información sobre el objeto
evaluado contribuirá a cualificar el juicio emitido
acerca de él; se trata de un proceso referencial,
debido a que la acción valorativa tiene como
finalidad esencial relacionar los logros obtenidos con
las metas u objetivos propuestos por una institución
o un programa.
En el marco de esta conceptualización sobre la
Investigación Evaluativa hemos diseñado un
dispositivo teórico metodológico que nos posibilita
llevar adelante la investigación en curso. Este
dispositivo comprende dos dimensiones de análisis:
académica-institucional y pedagógico-didáctica, y
toma como eje transversal el rendimiento académico
de los estudiantes.
Este dispositivo integra aportes de la investigación
cuantitativa y cualitativa, y se centra en las
perspectivas de los estudiantes de la primera
cohorte de la Carrera bajo estudio. Por su parte, los
procedimientos de recolección de información se
basan en encuestas y entrevistas a los estudiantes y
análisis documental. Tal como puede advertirse, la
mirada está enfocada en la visión de los alumnos de
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esta cohorte, aspecto que sin dudas, en una próxima
etapa, podrá complementarse con las perspectivas
de los profesores y del equipo de gestión de la UBP.
5.1 Dimensiones
evaluación

de

análisis

para

la

“La evaluación tiene muchas implicaciones
en el sistema educativo, el aprendizaje de
los estudiantes y, en última instancia, con la
posibilidad del cambio y calidad de vida de una
institución educativa” (Murillo, J. Hidalgo, N;
2015).
Para organizar el análisis de los datos hemos
seleccionado dos dimensiones de análisis que
consideramos necesarias para comprender el
objeto de nuestro análisis: dimensión académicoinstitucional y dimensión pedagógico-didáctica.
Para su elección se tomó en cuenta la importancia
de crear las condiciones necesarias para la
permanencia de los estudiantes en una carrera
universitaria. A su vez, partimos del supuesto que las
políticas educativas, las culturas institucionales y las
prácticas pedagógicas son variables fundamentales
para analizar las trayectorias de los estudiantes en
su vida universitaria, sin desconocer la incidencia
que tienen las condiciones y situaciones personales,
y las experiencias educativas previas.
5.1.1 Dimensión académico-institucional
En la dimensión académico-institucional se
consideran principalmente cuestiones referidas a
la consolidación y puesta en marcha de los planes
de estudio. Consideramos que las oportunidades de
mejoramiento se crean con la integración curricular,
el establecimiento de acuerdos pedagógicos, el
diálogo entre áreas y espacios virtuales, la definición
de los tiempos para el aprendizaje y la consolidación
de un sistema de evaluación interna.
En lo que refiere a esta dimensión, vemos que la
totalidad de los encuestados señala haber tenido
en cuenta los objetivos consignados para la Carrera
como un eje orientador de su rol como alumnos,
y manifiesta que son pertinentes para alcanzar
el perfil del egresado esperado. Así también, los
estudiantes consideran que el logro de los objetivos
les ha permitido elaborar una nueva visión sobre la
gestión de las instituciones educativas.
5.1.2 Dimensión pedagógico-didáctica
Como parte de la dimensión pedagógico-didáctica
que compone el dispositivo tomaremos en cuenta
que la propuesta pedagógica de formación se
estructura en torno al currículum que funciona
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como un programa de acción, donde se organizan
y planifican un conjunto de experiencias
consideradas socialmente válidas para que los
alumnos desarrollen las destrezas, habilidades,
conocimientos, procedimientos, actitudes y valores
que necesitan para incorporarse como miembros
plenos en la sociedad.
Con esta concepción hemos solicitado a los alumnos,
a través de una encuesta, su valoración acerca de
diferentes aspectos que hacen a la propuesta de
formación. Entre ellos se encuentran los materiales
educativos; aspectos referidos al funcionamiento
del sistema tutorial y a la plataforma tecnológica;
clases satelitales1, actividades de aprendizaje y
evaluaciones. Asimismo, hemos incluido una
pregunta acerca de la autopercepción sobre el
propio rol de alumnos en la Carrera.
Respecto a los materiales educativos, encontramos
que el total de los estudiantes consideran que
los contenidos desarrollados en las asignaturas
facilitan sus aprendizajes. A su vez, manifiestan
que las actividades de aprendizaje propuestas se
encuentran en una estrecha relación con dichos
contenidos y ello facilitó su estudio.
El 30% de los encuestados considera que se
mejorarían sus aprendizajes si se modificaran los
contenidos de cada asignatura, haciendo hincapié
en el aumento de clases satelitales y de bibliografía
obligatoria.
Con respecto a las tutorías, la mayoría de los
estudiantes señalan haber encontrado en los tutores
un referente para su formación y que el vínculo
tutor - alumno, resulta positivo para sus procesos
de aprendizaje. Ahora bien, este dato nos llama la
atención, teniendo en cuenta lo que manifiesta la
mitad de los encuestados respecto de cómo vivencian
el estudio a distancia, ya que señalaron haberse
sentido solos y perdidos, controlados y limitados. La
situación de encuentro alumno-tutor en la instancia
de enseñanza-aprendizaje es una situación diseñada
para la producción y construcción colaborativa
del conocimiento, donde la interacción más o
menos frecuente es una pauta posible, requerida y
demandada.
Un aspecto interesante para destacar es la percepción
de soledad que manifiestan algunos de los alumnos.
Si relacionamos esto con el promedio de edad de
44 años y su elección de esta modalidad de estudio,
podemos advertir la contradicción y la brecha
existente entre la referencia a experiencias previas
de estudio de tipo presencial y su confrontación con
1 Las clases satelitales forman parte del diseño didáctico y comunicacional de las carreras de grado de la UBP y son instancias en las cuales el tutor desarrolla una clase que es transmitida en vivo a los diferentes Centros de Estudio a Distancia (CED).
Esta clase es grabada y queda disponible para que los estudiantes puedan consultarla en cualquier momento.
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las demandas a esta modalidad por resultarle más
accesible acorde a su situación de vida actual.
Con relación a las actividades de aprendizaje y
evaluaciones, el 50% de los encuestados considera
que la obligatoriedad de la realización de las
actividades mejoraría su desempeño; el otro 50%
descarta esta alternativa.
Con respecto a las actividades de aprendizaje no
obligatorias de las asignaturas, fueron señaladas
como útiles para entender el contenido de las
asignaturas y sus consignas fueron claras y
comprensibles.
Los estudiantes encuestados afirman que las
actividades fueron coherentes con las evaluaciones
parciales y el examen final.
Con respecto a esta instancia solicitan más turnos
de exámenes y, en lo posible, restringir al mínimo el
desplazamiento a localidades próximas a su lugar de
residencia para realizar el examen final.
Tal como señalábamos en apartados anteriores, la
plataforma tecnológica miUBP posibilita presentar
contenidos, desarrollar actividades y promover
instancias de interacción; en lo que respecta a este
entorno virtual, casi la totalidad de los encuestados
consideran necesario ampliar el uso de herramientas
de la plataforma tales como el foro, la wiki y el chat.
Este dato quizás parecería ser contradictorio en
función de los comentarios informales que hemos
recibido de docentes de la Carrera que manifiestan
una escasa o nula participación de los estudiantes
en la plataforma.
Casi la totalidad de los estudiantes señala que
se necesitan más clases satelitales para mejorar
la comprensión de las asignaturas. Lo que están
planteando los estudiantes podría interpretarse
como una necesidad de “acortar la distancia” ya
que, al parecer, intentan no desprenderse de las
formas de aprender a las que están habituados en la
modalidad presencial que ha sido muy fuerte en su
biografía de alumno.
Cuando les preguntamos acerca de su autopercepción
como estudiante en el marco de la modalidad a
distancia, las respuestas fueron siempre positivas.
En síntesis, encontramos que la mayoría de los
alumnos valora la coherencia entre los objetivos,
contenidos y actividades de las asignaturas y
su pertinencia para contribuir a su formación
profesional.

obtenida de la relación entre alumnos que rindieron
exámenes en el último turno y los inscriptos en el año
2011. Este porcentaje se aproxima a la información
publicada en la síntesis informativa estadística
2013-2014 del Departamento de Información
Universitaria, dependiente de la Secretaría de
Políticas Educativas Universitarias del Ministerio
de Cultura y Educación de la Nación.
Dicho documento menciona que el porcentaje de
egresados de carreras de grado de universidades
privadas es de alrededor del 20% (finalizan una
carrera 23 de cada 100 ingresantes). Posiblemente
este resultado esté relacionado con algunas
características del alumnado, como por ejemplo la
edad, la situación familiar y laboral.
En relación con lo anterior, cabe advertir que la edad
promedio de los destinatarios de la cohorte 2011 es
de 44 años2 y dedican al estudio un promedio de 9
horas semanales. Llama la atención la dispersión
entre alumnos que dedican 1 hora semanal al estudio
y otros que dedican 18.
Teniendo en cuenta que la duración prevista para
la finalización de la Carrera es de dos años y que,
a marzo del año 2015, sólo contamos con dos
egresados y muchos de los alumnos inscriptos en la
primera cohorte continúan cursando materias, no
podemos hablar del porcentaje de egresados.
Con respecto al rendimiento, la nota promedio es
de 6,71 responde a la calificación de bueno en la
escala cualitativa y es significativamente relevante
de una curva normal de rendimiento. Una cuestión
importante que hemos observado es el hecho de
que algunos alumnos se inscriben para rendir
exámenes finales dos o tres veces consecutivas,
pero sin embargo no se presentan a rendir y no
realizan en ese lapso ninguna actividad académica,
esta situación generalmente anuncia un abandono
temporario o la deserción definitiva de la Carrera.
Consideramos que la presencia de tal fenómeno
es un indicio de un potencial desertor, por lo que
esta situación es considerada como un predictor del
abandono de la Carrera y creemos que requiere de la
intervención temprana de orientación por parte de
tutores y directivos de UBP.

5.2 El rendimiento académico
La variable rendimiento académico resulta
transversal a las dos dimensiones centrales de este
estudio.
La retención en la Carrera es de un 20%, cifra

2 Como así también las edades del total de la cohorte varían
entre 32 y 54 años.
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6. Conclusiones
A partir de las dos dimensiones seleccionadas para
este estudio y del análisis del rendimiento académico,
encontramos que el 20% de alumnos de la primera
cohorte que aún se encuentra realizando alguna
actividad académica en la Carrera manifiesta que la
propuesta institucional y pedagógica contribuye al
logro de los objetivos previstos para su formación.
No obstante, visualizamos que algunas variables
de índole personal dificultan su continuidad y
finalización de los estudios en el tiempo previsto.
6.1. Algunos desafíos en el camino de esta
investigación
A ocho meses de haber iniciado esta investigación
nos encontramos en un proceso de construcción
de aspectos epistemológicos relacionados con la
investigación evaluativa de ofertas educativas en
el nivel superior, y en la búsqueda y análisis de
información para dar respuesta a la problemática
abordada en el contexto específico en cuestión.
En el camino transitado, nos hemos encontrado
con algunos desafíos que implican tomar decisiones
de manera eficaz, de manera tal que nos permita
continuar avanzando en el recorrido que nos hemos
propuesto. Uno de estos desafíos se refiere a la
manera en que se organiza y gestiona la información
relativa a los alumnos de esta Licenciatura en la
institución. Los archivos informáticos destinados a
registrar el tránsito académico en todas y cada una
de las asignaturas, han sido material de trabajo,
accesible sin dificultad. No obstante, la información
que se recepta en los Centros de Estudio a Distancia
(CED) referida a problemas, inquietudes y
expectativas del alumno, no tiene un sitio en donde
registrarse y consultarse por parte de los tutores.
Como así también la información que manejan los
tutores guías y tutores de materias o el director de
Carrera, se encuentra encapsulada en apartados sin
vinculación, de modo que queda librado al criterio
de estas personas el compartirla o no.
En esta misma línea, encontramos que los tutores no
tienen acceso al estado de situación contable de los
estudiantes que muchas veces es causal de abandono
temporario o definitivo. Las distintas dependencias
académicas, las que se refieren al soporte técnico
y la contable, siguen la trayectoria del alumno de
manera independiente. Esto significa que los datos
acerca de la evolución del alumno en la Carrera y
las acciones que se despliegan para atender a sus
necesidades sobre cuestiones prácticas de estudio a
distancia (como el uso de la plataforma, la normativa
referida al cursado, etc.) y la relación contractual
del alumno con la universidad, siguen sus propias
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lógicas y carecen de una instancia de análisis
conjunto que pudiera contribuir a diseñar acciones
tendientes a la continuidad y a la permanencia del
alumno en la institución3.
6.2. Alternativas para pensar el cambio
En este apartado nos interesa presentar posibles
propuestas tendientes a superar algunas de las
vicisitudes que venimos identificando en esta
investigación.
En lo que respecta a la dimensión académicoinstitucional advertimos la necesidad de que los
tutores puedan visualizar toda la información
referida al alumno de manera integrada, desde las
instancias de su inscripción, ingreso, promoción y
egreso, como así también su tránsito por diferentes
áreas operativas de la universidad. Esta tarea podría
requerir la existencia de un área o un encargado
de sistematizar el seguimiento integral del alumno
para garantizar la intervención oportuna de quién
corresponda ante las circunstancias que se le
presenten como conflictivas o problemáticas con la
finalidad de contribuir a fortalecer su condición de
alumno a distancia.
En cuanto a la dimensión pedagógico-didáctica
se advierte que una mejor comunicación podría
promover mayor satisfacción en cómo se siente el
alumno cursando a distancia. Un emergente que se
genera desde los sitios formales de interacción de
UBP es la constitución de “grupos virtuales” que, con
el apoyo de grupos de e-mails o grupos de whatsapp
o Facebook, ya sea por materia o por cuatrimestre
de cursado, tienen una existencia y vigencia más allá
de la prevista. Por lo general estos grupos se crean
por medio de miUBP y luego tienen continuidad
en otros espacios de intercambio. Sería de interés
y necesario para la UBP potenciar o fortalecer
alternativas virtuales de interacción académica que
dependan de las asignaturas o de la dirección de la
Carrera, a modo de fortalecer las comunicaciones
formales que resulten enriquecedoras para los
alumnos y una alternativa de contención que tal vez
podría contribuir para evitar el abandono.
Otro aspecto a considerar es el momento del
examen final como punto de encuentro con tutores
de la UBP, donde los alumnos cara a cara expresan
motivaciones, problemas, intereses y aspectos
varios que también deberían ser registrados
sistemáticamente como fuente de información para
operar sobre la realidad.

3 Cabe aclarar que toda información referida a la situación
contable no ha sido tenida en cuenta como variable de abandono
y deserción.
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Finamente y a modo de síntesis, encontramos que
los propósitos de esta investigación evaluativa
están alineados con algunos objetivos para la
educación superior que plantea la UNESCO (Aguilar
Hernández, 2001):
a) el fomento a la diversificación de las instituciones,
b) la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento,
c) la diversificación de los servicios docentes,
d) la promoción de una educación permanente,
e) el impulso a una evaluación integral del
desempeño,
f) la renovación de la enseñanza y el aprendizaje,
g) el ejercicio de un liderazgo académico efectivo
para propiciar la renovación de todo el sistema
educativo.
Sobre los últimos tres objetivos mencionados
continuaremos trabajando en el marco de esta
investigación evaluativa.
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