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Resumen 
Se presenta la estructura conceptual de un Sistema de indicadores que se generó a 
partir de 2007 en la Universidad de Sonora. El sistema funciona bajo la lógica de la 
evaluación de proceso y considera como unidad de análisis el desempeño efectivo de 
los estudiantes. La aportación innovadora es la generación  de un indicador de 
desempeño a partir de la taxonomía funcional del comportamiento en el ámbito de las 
competencias profesionales.  
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Abstract: We present the conceptual structure of a system of indicators that was 
generated from 2007 at the University of Sonora. The system operates under the logic 
of the evaluation process and considered as the unit of analysis, the actual 
performance of students. The innovative contribution is the generation of an indicator of 
performance from the taxonomy of functional behavior in the field of occupational skills. 

Introducción  

En los procesos de evaluación educativa en Educación Superior la ausencia de una 
conceptualización compartida acerca de las funciones y ventajas que supone un 
sistema de información que integre, uniforme y regule los criterios de valoración del 
impacto de las acciones que apoyan al proceso formativo, ha sido una de las razones 
preponderantes por la que el tipo de análisis sobre datos relevantes se efectúe de 
manera parcial, tanto en el aspecto técnico como metodológico. (Estévez García y 
Pérez García, 2007).    

Pese a lo anterior, la necesidad de explorar, describir, predecir, explicar y modificar las 
condiciones en que ocurren los procesos educativos al interior de la Institución 
demanda un soporte válido y confiable y fundamentado en el dato empírico para 
ponderar los elementos a considerar en una toma de decisiones efectiva.    

Dentro de los procesos educativos de interés institucional y sobre los que deben 
tomarse decisiones precisas y efectivas, los programas de apoyo a la formación 
profesional por los que deben transitar todos los estudiantes de la Universidad de 
Sonora son foco especial de atención por dos elementos fundamentales: el nivel de 
logro en las competencias que  promueven y el nivel de covarianza con otros 
elementos curriculares que promueve la misma institución para la formación disciplinar 
y humana de los estudiantes.  



Se diseñó una primera versión de un sistema indicadores de desempeño que se guía 
en las tendencias nacionales sobre evaluación: a) implementar procesos educativos 
de calidad; b) la cultura de la autoevaluación  como estrategias privilegiadas para la 
toma de decisiones y diseño de estrategias de acción en los programas de formación 
que ofrece la institución, y c) la noción de indicador como elemento de predicción y 
explicación del comportamiento de los factores relacionados al impacto de los 
programas de apoyo a la formación profesional. 
 
 
El modelo de Evaluación  

 Una de las definiciones sobre evaluación educativa que permea la mayoría de los 
esfuerzos institucionales sistemáticos para la toma de decisiones en la mejora, es la 
que Sttuflebeam y Shinkfield (1987) acuñan abordando de una sola enunciación los 
focos de interés de la evaluaciòn, los tipos de evaluación correspondiente a ellos, así 
como la intencionalidad y beneficio de llevar a cabo una acción de este tipo. En este 
esquema se le define como un "proceso de delimitación, obtención, provisión y 
aplicación de información descriptiva y  valorativa  acerca de los méritos y valores de 
un programa o los componentes del mismo para guiar la toma de decisiones, 
promover la rendición de cuentas, difundir las decisiones y/o mejorar el entendimiento 
de los efectos y consecuencias del programa" (kellaghan y Sttuflebeam, 2003. p.34).  

Dentro del esquema del modelo CIPP se consideran cuatro tipos fundamentales, uno 
de ellos es la evaluaciòn de proceso, que se define como la comprobación continua de 
la realización de un plan (Bauselas, E. 2003, p. 367-368 ); la información que provee 
observa la eficacia y eficiencia de las estrategias programadas como directrices 
orientando las acciones hacia la identificación de las discrepancias existentes entre el 
diseño establecido y la implementación efectuada, asì como el señalamiento de los 
defectos en el diseño o plan de implementación.  

El Sistema Institucional de Indicadores de desempeño efectivo en Programas de 
Apoyo a la Formación Profesional (SIISEPAFP) se inscribe dentro de las finalidades 
de una evaluación de proceso en tanto acentúa el interés por el desarrollo de un 
programa, sin desatender la relación con las variables de contexto escolar y algunas 
otras de insumo  asociadas al desempeño efectivo y por supuesto la validez de su 
medición puede ser comparada con variables de contraste como productos 
estandarizados concretamente en indicadores de resultado con los que ya cuenta la 
institución.  

 La noción de indicador  

El trabajo conceptual inherente al desarrollo de esta vertiente de la evaluación 
educativa ha hecho énfasis en la diferencia entre indicador y estadístico educativo; asì 
mismo hemos de señalar también la diferencia existente entre evaluar desempeños y 
generar un indicador de desempeño efectivo.  

El indicador y el estadístico educativo pueden proveer información a un sistema para 
fundamentar la toma de decisiones, pueden señalar las anomalías o desaciertos de un 
sistema, pero difieren en que un indicador educativo es tal en tanto se relaciona con 
un constructo educativo y es útil en el marco de una política (Robles Vazquez, 2007). 
Por definición no debieran existir los indicadores aislados, sin embargo las 
instituciones en ocasiones los utilizan como mera cifra sin sentido desaprovechando 
los beneficio que pudiera aportar para la planificación institucional.  



 En tanto que evaluar desempeños competenciales implica generar los criterios de 
juicio, los procedimientos de cualificación del desempeño y la calificación del mismo, lo 
que se evidencia en un producto; la generación de un indicador de desempeño 
efectivo consistiría en agregar a la primera medición las características técnicas y 
práctica de los indicadores de rendimiento o de desempeño. 

Noción de desempeño como unidad de observación y valoración 

Dos vertientes representativas en el ámbito de la educación superior fueron 
incorporadas para dar cuerpo a la discusión y estructuración del andamiaje conceptual 
que sustenta el presente proyecto. Dentro de las actuales posturas acerca de la 
formación de competencias profesionales en la educación superior, la aproximación 
interconductual provee, en este caso, la mayor cantidad de herramientas analíticas 
para aproximarse a la descripción de los procesos educativos que suceden en los 
escenarios que experimentan los estudiantes al transitar por programas como Servicio 
Social, Prácticas Profesionales, Tutorías, y formación en cultura en la Universidad de 
Sonora, sin embargo también se ha revisado de manera rigurosa la posibilidad de 
extender e integrar elementos conceptuales del proyecto Tuning-Latino America 
(2007) en tanto ambas aproximaciones coincidan y respetando los puntos de 
discrepancia.  

Conviene señalar tres elementos conceptuales que dan estructura a la definición 
operacional de la unidad de análisis del sistema de evaluación por indicadores.  

 a) Noción de competencia y desempeño: La competencia es la propensión de 
persona para realizar algún tipo de tareas (Ribes, 1990) se define en tanto el ajuste de 
su desempeño es efectivo, esto es, que responda a circunstancias específicas de tal 
forma que las modificaciones particulares en el estado de la situación sean en una 
dirección preestablecida y esperada. Una noción así,  planea al desempeño como una  
la acción, como un  verbo de logro se ajusta a un criterio preestablecido en la 
situación; generalmente definida por los objetivos educativos. (Ibañez, 2007). 

 b) Nivel de aptitud funcional y nivel de logro de la competencia: Un elemento analítico 
que provee sistematicidad a la noción de desempeño es la aproximación del nivel de 
aptitud funcional de la competencia que es una taxonomía funcional del 
comportamiento que  describe la configuración del desempeño  basándose en los 
criterios de mediación y desligamiento (Ribes y Lòpez, 1985). Esta taxonomía facilita 
la identificación del tipo de problemáticas que las competencias profesionales y la 
formación complementaria pueden ambicionar formular dentro de los objetivo 
instruccionales (Ibañez, op.cit.). El grado y clase de ajuste que alcanza el desempeño 
determina el nivel de logro de la competencia. Sin duda es un elemento fundamental 
para evaluar el cumplimiento de objetivos instruccionales asì como de intenciones 
educativas de todo un sistema. Los niveles de logro con el que se trabajò la presente 
propuesta de clasificación de desempeños son el de diferencialidad, el de efectividad y 
el de precisión. (Ribes, Moreno y Padilla, 1996 en Ibañez, op. cit.). 

 c) Noción de componente: La noción de componente de competencia se relaciona con 
una herramienta analítica para la dosificación y sistematización de ambientes de 
aprendizaje; en la propuesta de Ibañez, por ejemplo, se reconcen al menos tres 
objetos (p.157-158) que resultan fundamentales para la planeación de objetivos 
instruccionales considerando ambientes de aprendizaje donde las habilidades de 
mayor demanda son profesionales (especìficas a la técnica o metodología de la 
disciplina), discursiva (relativa al metalenguaje de la disciplina o la profesión) e 
instrumentales (referida al uso de instrumentos tìpicos de la disciplina o la profesión) 



estos objetos caracterizan un conjunto de tareas profesionales o competencias 
especìficas  (p.46). Los desempeños se observan en el contexto de estos objetos. 

En la propuesta internacional de Tuning Latino Amèrica estas subdivisiones del saber 
y el hacer se les llama componentes al conjunto de situaciones de aprendizaje donde 
predomina una temática o una serie de habilidades (componentes teóricos y pràcticos, 
componentes de extensión universitaria, componentes transversales, pp. 135,16, 144).  

Retomando la universalidad del proyecto Tuning la nociòn de componente se utiliza en 
este proyecto como similar al  tèrmino objeto de la propuesta de Ibañez y la 
clasificación de competencias genéricas del Tuning (Intrumentales, interpersonales y 
Sistèmicas) sirven  bien para clasificar el conjunto de saberes y haceres que le 
subyacen a los desempeños efectivos en los programas de apoyo a la formación 
profesional. 

Metodología de Construcción del Sistema  

El método de indagación de la información para el diseño e implementación del 
sistema se ha basado en dos experiencias a nivel nacional, INEE (Robles Vázquez, 
op.cit.) y ANUIES (Estévez García y Pérez García, op.cit.). Las etapas que estos 
sistemas operaron para llegar a la publicación del sistema de indicadores según su 
ámbito de acción confirman por una parte la visión CIPP para la generación de 
estrategias sistemáticas para la toma de decisiones y por otra en la medida de 
coincidencias metodológicas forman un sólido marco para la generación de sistemas 
de evaluación en áreas o sub áreas educativas de cualquier nivel.  

Las tres etapas por las que ha transitado el sistema han implicdao el trabajo 
colaborativo y las primeros intentos por difundir dentro de la gestión y la coordinación 
de programas la cultura de la autoevaluación como mecanismo privilegiado para la 
toma de decisiones. A continuación se señalan las etapas, acciones y logros 
obtenidos: 

Diagnóstico En 2007 se convoco a los responsables de los programas de apoyo a la 
formación profesional de la Universidad de Sonora para trabajar en conjunto la 
construcción de indicadores que permitiera a la institución generar la información 
pertinente, válida y confiable para, en primera instancia conocer con mayor proximidad 
los procesos que generan los programas de apoyo a la formación profesional,  en un 
segundo momento proveen de información para definir el nivel satisfactorio de 
aprendizaje que se utiliza como parámetro en dos de los indicadores de Condiciones 
Generales del proceso educativo, sugeridos por ANUIES (2007) y en un tercer 
momento, para fundamentar con datos empíricos la toma de decisiones hacia el 
mejoramiento de dichos programas. 

Como parte del compromiso a participar se solicitó que cada programa realizara un 
balance con relación a sus objetivos institucionales asì como una descripción del 
sistema de evaluación del impacto del programa en el aprendizaje de los estudiantes.  

 Elaboración de listado de indicadores tipo. El trabajo operativo con los responsables 
institucionales de los Programas de Apoyo a la Formación involucrados consistió en 
reuniones de trabajo de clarificación que derivaron en ajustes conceptuales y 
metodológicos acerca de los posible indicadores de interés.  



 A partir de un par de reuniones de trabajo donde se analizaron los posibles 
indicadores a la luz del modelo de evaluación INEE se obtuvo un listado primigenio de 
indicadores. 

 En esta etapa y siguiendo los pasos desarrollados por ANUIES (2007) se consultaron 
fuentes y bases institucionales que pudieran proveer información sobre indicadores de 
estado que formaran parte del referente de los indicadores de rendimiento o de 
desempeño. 

 Listado primigenio: Cada programa trabajó los indicadores tipo identificando: 
describiéndolos en términos de desempeño del estudiante, el componente en el que 
se ubica y el nivel de desempeño que le caracteriza. 

Se han obtenido cinco indicadores de desempeño efectivo del componente 
instrumental nivel técnico y cuatro del componente interpersonal nivel técnico. 
Actualmente se están desarrollando las fichas técnicas de cada indicador. 

 Conclusiones 

Los ejes conceptual y metodológico constituyen un referente obligado para aspectos 
específicos y de carácter técnico como la toma de decisiones en la construcción de 
instrumentos de medida, los métodos de recolección y tratamiento estadístico de los 
datos. La implementación del sistema ha requerido de reuniones de trabajo colegiado, 
con las instancias involucradas enfocándose la problemática a resolver que es la 
identificación del impacto de los programas de apoyo a la formación profesional en el 
aprendizaje de los estudiantes, lo que constituye una acción que coadyuva al 
funcionamiento eficaz del sistema. 
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