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INTRODUCCIÓN

Cuando el Consejo Superior de Educación me envió una carta invitándome
a participar en esta conferencia, me sentí particularmente impresionada
por el título de la reunión, y me dije: ¡Un seminario sobre la docencia!

¡Qué increíble! Ocurre que en buena parte de lo que se denomina educación superior
en estos días (al menos en los Estados Unidos), hemos procurado que el catedrático
universitario, el educador, el profesor, no se limite al debate sobre economía,

1 La Profesora O’Brien es la actual Directora Académica de Alverno College, Wisconsin, EE.UU. Creó
la División de Negocios y Administración, ejerciendo su jefatura entre 1976 y 1981 y nuevamente
entre 1988 y 1991, año en que fue designada Directora Académica de Alverno.
Posee un doctorado en Administración de la Universidad de Wisconsin, en Madison, y un MBA de la
Vanderbilt University.
Es integrante de la School of Sisters of Saint Francis, orden religiosa que patrocina Alverno College.
Es miembro del Academic Quality Consortium (Consorcio de calidad académica), del Council of
Independent Colleges (Consejo de colleges independientes) y de la American Association for Higher
Education (Asociación norteamericana de educación superior). Se ha desempeñado como consultora
en muchas universidades sobre el tema de la educación basada en habilidades y evaluación, tanto en
los Estados Unidos como en otros países, habiendo sido invitada recientemente por el Reino Unido.
Asimismo, colaboró en el diseño de un programa de MBA para ejecutivos en los Países Bajos.
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inamovilidad de la cátedra, reestructuración de las dependencias administrativas,
etc., y en su lugar, brinde atención preferencial al aspecto más importante que nos
concierne: la enseñanza y el aprendizaje. De ahí que me es particularmente grato
estar aquí, con un grupo de personas que ciertamente enfrentan muchos desafíos,
pero que están dispuestas a dedicar tiempo para pensar e intercambiar ideas acerca
de cómo mejorar la docencia y el aprendizaje.

Tal vez ustedes se pregunten por qué una persona de una institución llamada Alverno
(el nombre proviene de una montaña en Italia donde San Francisco se retiraba a
rezar y reflexionar), ubicada en Milwaukee, Wisconsin, está en este hermoso país
hablando sobre educación. Por lo tanto, primero voy a proporcionar a este
distinguido auditorio algunos datos sobre Alverno College.

 2. BREVE INFORMACIÓN SOBRE ALVERNO COLLEGE2

a) Número de alumnas matriculadas.

-  El total de alumnas que ingresaron en el otoño de 1996 a Alverno alcanzó a
2.191. El número de estudiantes que asistieron en el horario tradicional durante
la semana fue de 1.289, y las inscritas en los programas de Bachelor a los que
se asiste sólo los fines de semana (Weekend College Bachelor Program)
alcanzaron a 872; además, otras 30 alumnas asistieron al programa de fines de
semana para obtener una maestría (Weekend College Master’s Program).

- El 87% de las estudiantes que ingresaron a Alverno entre 1995 y 1996 no
aprobaron el primer año lectivo. El 86% de las provenientes de grupos
minoritarios que ingresaron a Alverno en el período 1995-1996 debieron repetir
el primer año.

b) Zonas de procedencia y otras características de las alumnas.

- El 62% de nuestras estudiantes provienen de la zona del gran Milwaukee. El
resto viene del norte de Illinois, Wisconsin y otros estados de la zona centro-
occidental del país.

- Zona de Milwaukee: 62%
- Otras zonas de Wisconsin: 34.5%
- Zonas de fuera del estado: 3%
- Otros países/ sin información: 0.5%
- 28% de las alumnas de Alverno son estudiantes provenientes de grupos

minoritarios.

En el programa diurno de fines de semana, el 39% de las alumnas son menores de
23 años, mientras que en el programa de fines de semana, sólo 4% de las estudiantes
son menores de 23 años, en tanto que el 40% tienen entre 30 y 39 años.

Aproximadamente el 70% son estudiantes que ingresan por primera vez a la
educación superior.

2 Alverno College es una institución de educación superior exclusivamente para mujeres.
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 3. LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS

Las 62 áreas programáticas de Alverno comprenden una mención de especialidad
(major), una mención secundaria (minor) y los grados correspondientes. Las áreas
de estudio son impartidas en siete divisiones académicas: Artes y Letras
(Humanidades Integradas), Ciencias del Comportamiento, Negocios y
Administración, Educación, Estudios de Informática y Computación, Ciencias
Naturales y Tecnología, Bellas Artes, y Enfermería.

-  Las áreas de estudio de mayor demanda son Negocios y Administración,
Enfermería, Comunicación Profesional, Educación y Psicología.

-   Al área de Artes y Letras (Humanidades Integradas), que abarca Inglés, Historia,
Filosofía, y Estudios Religiosos, asiste un gran número de alumnas: para 83 de
ellas constituye la mención de especialidad (major), en tanto que 249 toman
los cursos de esta área como asignaturas secundarias (minor).

-   Los estudios de computación representan un área secundaria muy requerida en
Alverno. El primer semestre del período 1996-1997, 442 alumnas la eligieron
como área de apoyo.

-   El primer programa de postgrado de Alverno, un Master of Arts centrado en la
docencia, el aprendizaje y la evaluación, estuvo dedicado a profesoras en ejercicio
y a personas que trabajan en capacitación y diseño de la docencia.

 4. LAS OCHO HABILIDADES DE ALVERNO

- Comunicación: Establecer vínculos significativos entre el individuo y su(s)
interlocutor(es). Aprender a hablar, leer, escribir y escuchar en forma eficaz,
mediante gráficos, medios electrónicos, computadoras e información cuantificada.

-  Análisis: Pensar en forma clara y rigurosa. Aunar la experiencia, la razón y la
preparación a fin de emitir juicios fundamentados.

-  Solución de problemas: Dilucidar el problema y sus causas. En conjunto con
otras personas o por sí misma, la alumna debe aprender a planificar estrategias
para enfrentar diferentes situaciones. En una segunda etapa, deberá ejecutar lo que
ha de hacerse y evaluar su eficacia.

-  Capacidad de valoración en la toma de decisiones: Reconocer diferentes
sistemas de valores, conjuntamente con adherir firmemente a la ética. Detectar las
dimensiones morales de las propias decisiones y hacerse responsable de las
consecuencias de esas acciones.

-  Interacción social: Saber trabajar en comités, grupos de trabajo, proyectos de
equipo y otras iniciativas grupales. Sondear los puntos de vista de los demás y
contribuir a formular conclusiones.

-  Perspectivas globales: Actuar con comprensión y respeto por la interdependencia
económica, social y biológica de la vida en forma integral.
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-  Ejercicio eficaz de la ciudadanía: Participar y adquirir responsabilidades dentro
de la comunidad. Actuar con conocimiento de los problemas contemporáneos y
sus contextos históricos. Desarrollar habilidades de liderazgo.

-  Sensibilidad estética: Apreciar las diferentes formas artísticas y los contextos
de esas manifestaciones de la cultura. Formular y defender juicios acerca de la
calidad de las expresiones artísticas.

 5. EL CUERPO DOCENTE

El cuerpo docente de Alverno está formado por 115 profesores de jornada completa
y 82 de jornada parcial, reconocidos a nivel nacional por su experiencia docente.
En 1996, 765 educadores de más de 200 instituciones del país y del extranjero
asistieron a talleres en Alverno para analizar sus métodos de enseñanza.

Es de esperar que todos estos antecedentes sean útiles para quienes hoy me escuchan.
Sin embargo, el motivo específico por el cual el programa educacional de Alverno
ha sido incluido en el temario de esta reunión obedece al interés por conocer en
mayor detalle, el programa educativo basado en habilidades, en que se utiliza una
forma diferente de evaluación para medir el progreso del alumno. Cabe acotar que
este programa se ha mantenido por casi 25 años.

En primer lugar, me permitiré describir someramente cómo se gestó el programa,
consciente de que ninguna explicación breve hace justicia a todas las causas.

6. RAZONES POR LAS CUALES ALVERNO MODIFICÓ SU CURRÍCULUM

A pesar de que la institución debió enfrentar muchos problemas a fines de los años
sesenta y principios de los setenta, el rediseño del currículum comenzó con una
investigación crítica sobre la manera en que la naturaleza de las disciplinas pueden
mejorar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué efectos tiene en el alumno el hecho de
estudiar química, historia o educación, por ejemplo? ¿De qué manera ayuda a los
alumnos que estudian inglés el hecho de aprender simultáneamente psicología? A
principios del período académico 1970-1971, la rectoría planteó a los docentes una
serie de preguntas que contribuyeron a estructurar algunos de los problemas claves
que habían sido el núcleo del debate sobre los docentes por algún tiempo.

• “¿Qué tipos de preguntas están siendo formuladas por los profesionales de su
área que se relacionen con la validez de la disciplina dentro de un programa
universitario total?”

• “¿Cuál es la posición de su departamento en relación con estas preguntas?”

• “¿Cómo se están abordando estos problemas en las asignaturas de educación
general y en las menciones de especialización de su área?”

• “¿Qué tan importante y dificil es lo que se enseña en su departamento que los
alumnos no pueden aprobar los cursos?” (Preguntas citadas en la 5ª edición de
Liberal Learning at Alverno College, pp. 2-3).
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Es posible que a los presentes estas preguntas les resulten poco significativas, ya
que como se sabe, un título universitario en los Estados Unidos incluye lo que
llamamos un primer componente de la educación general. Las alumnas de Alverno
toman cursos fuera de sus menciones principales de estudio, lo que les permite
tener una educación más humanista; ello, a su vez, les proporciona más amplitud,
conjuntamente con un mayor grado de profundización que brinda la mención de
la especialidad. Entiendo que en Chile gran parte de este componente de educación
general se da en la educación secundaria. Sin embargo, las preguntas son
igualmente relevantes en ambas realidades. Esencialmente, surge una primera
pregunta de importancia: ¿de qué manera el programa educativo asegura que los
estudiantes obtengan una experiencia de aprendizaje coherente que contribuya a
su desarrollo?

Dado que los docentes de Alverno solían reunirse una vez al mes para examinar
problemas comunes, se abordaron estos temas en esas reuniones y se solicitó a
cada departamento que explicara y examinara su aporte a la educación de pregrado.
De estas sesiones surgió otra pregunta importante: ¿qué resultados obtiene el
estudiante? en lugar de ¿cuál es el aporte de los docentes? En otras palabras, ¿qué
es lo esencial en una educación humanista para el estudiante?

Estas preguntas no fueron respondidas de inmediato, ni mucho menos. Pasaron casi
tres años antes de que los docentes llegaran a un acuerdo sobre los lineamientos
generales y el comienzo de la estructura operacional de un programa educativo que
pudiera ser descrito como un sistema basado en habilidades. Este, además de estar
centrado en los resultados del aprendizaje de los estudiantes, correctamente evaluados,
debía estar integrado en el marco de un enfoque de las profesiones a partir de las
humanidades, que proporcionara una base para el proceso de aprendizaje.

7. RESULTADOS DE LA DELIBERACION DE LOS DOCENTES: UN
NUEVO PROGRAMA EDUCATIVO

Al grupo de alumnas que ingresó en el otoño de 1973 se aplicó el “currículum
nuevo”. Hoy día, el currículum ha evolucionado y actualmente tiene las siguientes
características principales:

a) Está basado en habilidades y centrado en los resultados del aprendi-
zaje de la estudiante.

Para obtener un título en Alverno, la alumna debe demostrar haber adquirido
ocho habilidades generales, a niveles crecientes de complejidad, en la educación
general y en su mención de especialidad (major).

i) Comunicación (lectura, expresión escrita, expresión oral, y habilidades
auditivas, visuales, cuantitativas y tecnológicas).

ii) Análisis.
iii) Solución de problemas.
iv) Aplicación de valores en la toma de decisiones.
v) Interacción social.
vi) Perspectivas globales.
vii) Ejercicio eficaz de la ciudadanía
viii) Sensibilidad estética.
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b) Se evalúa el desempeño.

A fin de apoyar a las alumnas y a los profesores para medir el progreso del desarrollo
de cada estudiante en las ocho habilidades mencionadas, además de la comprensión
de las materias, los docentes diseñaron un método de evaluación diferente del aplicado
hasta entonces en las pruebas tradicionales. Este nuevo enfoque determina no sólo lo
que el alumno sabe, sino también el grado en que puede aplicar ese conocimiento a
una serie de situaciones determinadas.

También se hace necesaria la evaluación de fortalezas y debilidades por parte de
profesores y estudiantes. Periódicamente, a lo largo de sus carreras, las alumnas
son evaluadas además por profesionales de la comunidad de Milwaukee, que han
sido preparados por los docentes de Alverno para medir las diversas habilidades
claves en su respectiva mención de especialidad. Actualmente se cuenta con más
de 400 asesores externos, que suelen ofrecerse en forma voluntaria para colaborar
en las evaluaciones más importantes. Su trabajo permite ampliar y profundizar lo
que los docentes son capaces de hacer, a la vez que proporciona al alumno otra
perspectiva sobre la evaluación de su desempeño.

c) Está integrado en un enfoque profesional basado en un programa
humanístico (Liberal Arts).

Las ocho habilidades que constituyen el centro del programa educativo de Alverno
han sido durante mucho tiempo las expectativas clásicas de una educación
humanística sólida. Sin embargo, ninguna otra institución ha realizado el tipo de
esfuerzos desplegados por Alverno para asegurar que sus estudiantes efectivamente
la adquieran. Todas las asignaturas de las áreas de humanidades, bellas artes,
ciencias naturales, matemáticas y ciencias del comportamiento, han sido
estructuradas para ayudar a las estudiantes a practicar y avanzar en una o más de
estas habilidades, como asimismo a lograr el dominio de la materia exigida. Para
las estudiantes y los docentes, el desarrollo de estas destrezas es la columna
vertebral del aprendizaje en Alverno. Estas constituyen el currículum educativo
general del College, vale decir, el marco estructural que permite que las alumnas
logren integrar su aprendizaje y los docentes puedan estructurar su enseñanza.

Cuando las alumnas comienzan sus estudios avanzados, ya tienen una base
humanística sólida que les permite introducirse con cierta soltura en las disciplinas
nuevas. En cada mención de especialidad (major), las estudiantes continúan
desarrollando las habilidades generales exigidas, las que han sido redefinidas por
los docentes en las disciplinas y profesiones.
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8. SUPUESTOS Y PRINCIPIOS QUE PROPORCIONAN LAS BASES
DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ALVERNO COLLEGE

A continuación se presentan algunos ejemplos de los supuestos y principios que
configuran el marco general del currículum:

Ejemplos de algunos supuestos
operativos relacionados con el
aprendizaje:

-  El aprendizaje consiste en
tener información sobre áreas o
tópicos específicos.

- El desarrollo de habilidades
tales como el pensamiento
crítico, el discernimiento, etc.
ocurren durante el proceso de
absorción de información, a
m e d i d a  q u e  l a s  a l u m n a s
avanzan en sus programas.

-   La tecnología mejora el
aprendizaje porque es  un
vehículo excelente y eficaz para
transmitir la información.

Ejemplos de supuestos relativos al aprendizaje
sobre la base de la
de Alverno y sus estudios sobre las alumnas en
niveles iniciales, intermedios y avanzados:

-  El aprendizaje consiste en desarrollar las
habilidades intelectuales, interpersonales y
afectivas de la persona, a fin de ampliar el
conocimiento en una variedad de áreas de estudio
disciplinarias e interdisciplinarias.

-  El aprendizaje es un proceso de desarrollo; se
construye sobre lo que la persona ya sabe o puede
hacer, y debe continuar construyéndose en forma
activa e interactiva para que la persona pueda
alcanzar su máximo potencial.

- Tener conciencia de las habilidades, actitudes y
conocimientos propios del estudiante es esencial
para su aprendizaje.

Ejemplos de algunos supuestos
relativos a la evaluación que se
empleaban anteriormente:

- La evaluación de los cursos
d e b í a  e s t a r  c l a r a m e n t e
separada de las experiencias
de aprendizaje.

- El examen final permitía al
profesor obtener un panorama
completo de lo que el alumno
había aprendido en un curso.

- El examen de diagnóstico y el
examen final proporcionaban la
información que necesitábamos
conocer acerca de los logros del
estudiante.

- Los puntajes cuantitativos eran
n e c e s a r i o s ,  t a n t o  e n  l a s
asignaturas individuales como
en la evaluación de carácter
nacional, porque permitían
clasificar a los alumnos en forma
válida y confiable.

Ejemplos de supuestos relativos a la evaluación
basados en la experiencia del cuerpo docente de
Alverno, en materia de diseño de la evaluación
del desempeño, los programas y la institución.

-  La evaluación es una par te in tegral  del
aprendizaje.

- Para asegurar el aprendizaje, la evaluación debe
fomentar un tipo de desempeño que se pueda
juzgar con un criterio objetivo y que proporcione
retroalimentación al estudiante.

- La evaluación debe hacerse en múltiples formas y
contextos.

- La autoevaluación, habilidad que necesita
desarrol lo permanente, es una dimensión
necesaria en un proceso de evaluación.

Acerca del aprendizaje:

Acerca de la evaluación:
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Puesto que la evaluación se ha transformado en un aspecto tan importante para la
aplicación de nuestro programa educativo basado en habilidades, en las líneas que
siguen aludiremos al tema.

a) La evaluación como medio de aprendizaje.

Jonathan Kozol, en Savage Inequalities (Las desigualdades salvajes), libro
fascinante e inspirador sobre la educación pública en las ciudades estadounidenses,
señala que la evaluación, tal como ha sido practicada en la mayoría de los colleges,
no ha constituido un incentivo para el aprendizaje. Como lo expresa el propio
autor en forma humorística, cualquier agricultor de Vermont sabe que el hecho de
pesar los corderos en forma más frecuente no hace que éstos engorden con mayor
rapidez. La evaluación en sí no conducirá al aprendizaje, a menos que llegue a
formar parte de una cultura y estructura que tengan en cuenta los resultados
explícitos del aprendizaje, determinadas prácticas, el aprendizaje activo, las
evaluaciones de desempeño que se apliquen a tareas significativas, la
retroalimentación frecuente y clara, incluida la que deben aportar los pares, y la
autoevaluación.

Pensemos por un momento en las palabras que acuden a la mente cuando se escucha
el término evaluación. Cuando se hizo esta pregunta a un panel de alumnas de
Alverno durante una conferencia reciente, la asociaron con los siguientes términos:
segura, creativa, comprometedora, tremendamente honesta, todo un desafío. Estas
alumnas consideran la evaluación como aprendizaje y desarrollo, y no como un
medio de separación y clasificación. Saben que la retroalimentación y la
autoevaluación son elementos fundamentales del proceso de evaluación, y de paso
se han dado cuenta de que el proceso de aprendizaje de la universidad está
organizado en torno al desarrollo individual de cada una de ellas.

La evaluación en Alverno College, por lo tanto, es una experiencia integradora
del desarrollo, que permite al estudiante desplegar su propias fortalezas. Los
procesos de evaluación son una parte integral de un currículum que aseguran a las
alumnas que están bien encaminadas y que cuentan con los medios y la coherencia
de la instrucción para mejorar la experiencia de desarrollo. La evaluación está
incorporada al currículum de dos maneras: evaluación del alumno como aprendizaje
y evaluación de los programas y la institución.

b) La evaluación del alumno como aprendizaje.

Es éste un proceso de múltiples dimensiones, que forma parte integral del
aprendizaje, y que implica observar y juzgar el desempeño de cada alumna sobre
la base de criterios objetivos, autoevaluación y retroalimentación para el estudiante
y el instructor. Permite confirmar los logros del alumno y proporciona
retroalimentación para mejorar tanto su propio aprendizaje como la enseñanza del
instructor.

c) La evaluación de las carreras y la institución.

Cada uno de estos tipos de evaluación constituye un proceso que proporciona
retroalimentación significativa al cuerpo docente, al personal y a diversos sectores
de la población, acerca de los patrones de desempeño de las alumnas y ex alumnas
dentro de una gama de resultados curriculares. Permite comparar los desempeños
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con la norma y emitir juicios basados en la comprobación del modo en que las
estudiantes se benefician del currículum.

9.  LA EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE COMO INSTRUMENTO DE
APRENDIZAJE: MODO DE FUNCIONAMIENTO

Las alumnas que ingresan a Alverno comienzan un proceso de desarrollo consciente
de sus habilidades. Participan en las evaluaciones de desempeño de las habilidades
de comunicación, que abarcan conocimientos de computación, comprensión de la
lectura y expresión oral. Después de haber recibido alguna información preliminar
de carácter práctico, mediante un ejercicio de autoevaluación, ellas mismas pueden
apreciar su desempeño y reciben retroalimentación sobre sus fortalezas específicas
y las áreas que necesitan ser mejoradas.

Todos los cursos de educación general brindan a las estudiantes la oportunidad de
ampliar y demostrar cada una de las ocho habilidades. A lo largo de los estudios
en las menciones de especialidad (majors) y en las menciones secundarias (minors),
las estudiantes continúan desarrollando habilidades identificadas por los docentes
como resultados esenciales del aprendizaje en cada disciplina y área profesional.
Estos resultados, distintos en cada área de especialidad y área secundaria, se
relacionan con las destrezas de la educación general y las amplían. Por ejemplo,
para cumplir los requisitos de educación general, las alumnas deben demostrar el
manejo expedito de habilidades analíticas en cuatro niveles básicos: observar,
hacer inferencias, relacionar e integrar conceptos y marcos teóricos. Todas estas
habilidades forman parte del contenido de las asignaturas de educación general.
Cuando una estudiante ingresa a un área de especialidad (año 3 del pregrado),
avanzará en dos niveles en cuanto al desarrollo de estas habilidades, es decir,
pasará a comparar marcos disciplinarios y a utilizar marcos profesionales en el
contexto de su campo de estudios.

Durante el proceso educativo, cada alumna participa en evaluaciones del desempeño
para descubrir su grado de avance y para saber si ha cumplido las metas y está en
condiciones de seguir adelante. Estas evaluaciones pueden incluir informes, cartas,
reseñas, exposiciones orales de distintos tipos, etc., en proyectos individuales o
grupales. Muchas son simulaciones, es decir, situaciones lo más parecidas posible
a las de la vida real, en las que el alumno puede utilizar las destrezas aprendidas.
Las simulaciones exigen adoptar una perspectiva clara, propia o supuesta
(consumidor, editor invitado, miembro de un grupo de asesoría ciudadana, etc.).

En un ejercicio de simulación la alumna se deberá dirigir a un público específico,
como por ejemplo, a un grupo de pares o de lectores de una revista profesional. Se
procura que cada evaluación esté diseñada para generar una serie de respuestas
que demuestren claramente el progreso en el desarrollo de la estudiante.

La mayoría de las evaluaciones se realizan como parte de las asignaturas, pero
algunas son más amplias, tienen carácter interdisciplinario, no tienen nada que
ver con el curso y son administradas por el Centro de Evaluación en días
especialmente dedicados a la evaluación de toda la institución. Algunos casos
interesantes se incluyen en los portfolios docentes. Todas las evaluaciones siguen
directrices específicas: demostración de una habilidad según criterios objetivos,
retroalimentación destinada al alumno y autoevaluación.
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A medida que las estudiantes progresan académicamente, van teniendo un papel
cada vez mayor en la selección de sus propias experiencias de aprendizaje y
evaluación del desempeño. Las más avanzadas participan regularmente en
proyectos independientes o experiencias en el terreno diseñadas de acuerdo con
las necesidades y oportunidades que brinda la comunidad, según las cuales el
aprendizaje y los planes de evaluación se adaptan o se improvisan. A pesar de que
los docentes son los encargados principales de la evaluación, se cuenta con la
colaboración de aproximadamente 400 profesionales experimentados provenientes
de la comunidad local y del ámbito de los negocios, que apoyan -en calidad de
evaluadores externos- el desempeño de las estudiantes. Estos profesionales forman
parte de un programa de capacitación creado y administrado por los docentes.
Asimismo, procuran permanentemente mejorar su capacidad para interpretar los
criterios, formular juicios y brindar retroalimentación significativa.

La autoevaluación es el elemento clave del proceso de evaluación. Se basa en la
capacidad del individuo para juzgar lo que logró respecto de una tarea determinada;
ello significa describir cómo lo logró, cuándo hizo lo que hizo otro, y qué puede
hacer todavía para mejorar.

En Alverno hemos aprendido que la autoevaluación no es sólo una parte del proceso
de evaluación, sino un elemento esencial si se trata de producir aprendizaje. Es
más, la autoevaluación debe ser enseñada y practicada para que los estudiantes
puedan llegar a ser sus propios y mejores autoevaluadores. A través de los años,
hemos comprobado que la autoevaluación es esencial si nuestras alumnas han de
llegar a ser personas que autónomamente quieran continuar aprendiendo a lo largo
de toda la vida.

10. LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y LA INSTITUCIÓN:
MODO DE FUNCIONAMIENTO

En 1976, tres años después del inicio de nuestro programa, creamos la Oficina de
Investigación y Evaluación para validar el programa y el respectivo proceso,
incluidas las técnicas de evaluación del desempeño diseñadas por los docentes.
La oficina investiga la manera en que los elementos curriculares afectan el
aprendizaje, el modo en que las habilidades aprendidas en la universidad influyen
en el desempeño de las ex alumnas, y las características de estas habilidades en
comparación con las que suelen aplicar los buenos profesionales en ejercicio. La
información obtenida contribuye a continuar mejorando, demuestra la calidad y
la eficacia, permite que critiquemos nuestros propios supuestos educativos y que
comparemos el desempeño de las alumnas y ex alumnas con las expectativas del
educador, el empleador y el público.

Un principio importante que guía este trabajo de evaluación es que los enfoques y
las estrategias deben ser coherentes con los valores, los supuestos y los principios
educativos que guían el currículum. Estos abarcan las consideraciones
psicométricas inherentes a la teoría de evaluación del desempeño basada en
habilidades. Por lo tanto, los miembros de la Oficina colaboran con los docentes
para crear procesos y estructuras, incluido un Comité de Evaluación e Investigación
formado por administradores y docentes con experiencia en la formulación de
preguntas, la investigación de problemas claves, y la aplicación de técnicas
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apropiadas para obtener retroalimentación de múltiples fuentes de datos basadas
en patrones amplios, todo lo cual estimula un cambio favorable.

Los investigadores extraen normas de muchas fuentes internas y externas, que
abarcan descripciones de trayectorias cognoscitivas del desarrollo, modelos de
habilidades de desempeño profesional, y análisis por parte de alumnas y ex alumnas
de su aprendizaje y expectativas de lo que necesitarán las graduadas. Una serie de
técnicas de medición derivadas de diferentes marcos teóricos también refuerzan
la calidad de los estándares y su naturaleza dinámica.

Desde el principio consideramos que era importante crear múltiples estrategias
para asegurar la existencia de diferentes perspectivas y fuentes de datos que
permitieran entregar resultados de corto y largo plazo. Por ejemplo, se obtuvieron
instrumentos externos al College para representar una serie de marcos teóricos
sobre habilidades, aprendizaje y desarrollo, y para proporcionar un marco de
referencia de lo que los seres humanos son capaces de lograr. Los investigadores
también crearon diversos instrumentos y métodos propios, poniendo énfasis en
entrevistas rigurosas con alumnas y ex alumnas sobre sus perspectivas, así como
en entrevistas con personas graduadas para averiguar su desempeño y poder
compararlas con profesionales destacadas que no habían estudiado en Alverno.

a) Resultados de la investigación longitudinal

A continuación se presentan algunos resultados de nuestra investigación
longitudinal iniciada en 1976, que abarca a todas las alumnas que ingresaron a
los programas impartidos en días de semana y en fines de semana en 1976 y
1977. Esta fue realizada en tres instancias: mientras estaban en Alverno, después
de un año, y luego de cinco años de egresar de pregrado.

i)  Después de cinco años de haber egresado del College, el 95% tenía empleo
(comparado con el 80% a nivel nacional).

ii)  Las graduadas continuaron su educación y mejoraron su nivel en comparación
con sus padres.

iii) Las graduadas fijaron estándares de desempeño altos en sus trabajos.

iv) Las graduadas obtuvieron un buen acervo de cultura general, y en materia
organizacional, demostraron amplio criterio y capacidad de acción, así como
habilidades para un desempeño destacado. Todo ello se vio reflejado en estudios
conducidos por el College y firmas de investigación de carácter externo.

v)  Las graduadas demostraron confianza en sus habilidades y continuaron usando
la autoevaluación para mejorar su rendimiento.

b) Algunas de las estrategias actuales de Alverno se enumeran a continuación.

i)   Análisis longitudinal del aprendizaje, desarrollo y desempeño de las alumnas
y ex alumnas, como resultado de la aplicación del currículum; análisis de
quienes cambian y de las características de esos cambios, como consecuencia
de la aplicación del currículum.
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ii) Análisis del desempeño laboral, la evolución personal y la participación
ciudadana de las graduadas y otros profesionales.

iii) Evaluación de la educación general y de la mención de especialidad (major).

iv)  Estudios de investigación sobre la base de la práctica profesional.

v)   Evaluación y validación de la evaluación del desempeño basada en habilidades
que abarcan, por ejemplo, la definición de la validez contextual, el desarrollo
de las estrategias para validar las medidas de evaluación del desempeño
diseñadas por los docentes, y definición de los criterios que debe tener una
“buena” evaluación.

11. MODIFICACIONES DE LAS ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN Y
APOYO DE ALVERNO.

Cuando Alverno College transformó sus programas educativos y sus estrategias
de evaluación, los docentes y los administradores no tenían conciencia plena de
que esa transformación de la teoría y la práctica de la educación daría lugar a un
cambio estructural tan significativo. Durante los primeros cinco años de funcionamiento
del programa, los docentes y los administradores crearon estructuras de apoyo para
asegurar que la transformación educativa impregnara a toda la institución.

A continuación se mencionan algunas de las estructuras:

i) una estructura departamental basada en habilidades, paralela a la estructura
departamental correspondiente a la disciplina. Esta, que está compuesta por
profesores de otras disciplinas de la institución, es la encargada del estudio
continuado y de la mantención de la calidad de la enseñanza, el aprendizaje y
la evaluación en las áreas exigidas a todas las alumnas;

ii) un calendario académico que permite a los profesores y a otros tipos de personal
académico reunirse regularmente para estudiar, explorar, afinar y revisar los
diseños curriculares y los enfoques de enseñanza y evaluación. Este cambio
ha dado lugar al aprendizaje permanente de los docentes y funcionarios
académicos de toda la institución y constituye la base de una serie de iniciativas
actuales que forman parte de esta propuesta, y por último,

iii) el establecimiento de un Consejo de Evaluación y una Oficina de Investigación
y Evaluación, destinados a crear mecanismos de evaluación de los estudiantes,
de los programas y de la institución, para llevar a cabo investigaciones sobre
los resultados de las alumnas y las carreras, con el fin de asegurar el valor y la
integridad del nuevo diseño educativo.

Estos son algunos de los numerosos ejemplos de los cambios efectuados en materia
de infraestructura en Alverno. Sin ellos y muchos otros que aún se están poniendo
en práctica, como el “cambio de 1973”, probablemente el College ya no existiría
o se podría haber quedado entrampado en la mentalidad de los años setenta.

La razón de mencionar los tres ejemplos anteriores es que éstos demuestran que
Alverno se ha transformado en una suerte de laboratorio para reconsiderar los
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supuestos fundamentales de la sociedad sobre la educación y, más importante aún,
este laboratorio ha permitido diseñar, poner en práctica e investigar nuevos métodos
de enseñanza, aprendizaje y evaluación basados en los diferentes supuestos
educativos que están elaborando los docentes. Con la prisa de utilizar las nuevas
tecnologías educativas, la presión para aumentar la productividad académica, así
como los cambios demográficos y otros relativos a los distintos trasfondos culturales
de las alumnas que buscan educación superior, creemos que éste es un momento
clave para reexaminar la enseñanza, el aprendizaje y los métodos de evaluación de
Alverno.

12. ¿HA CAMBIADO LA CULTURA DE NUESTROS DOCENTES?

Es probable que ustedes ya sepan la respuesta a esta pregunta, ya que el título de
esta charla así lo sugiere. Construir y mantener este currículum hace necesario
contar con docentes, personal de apoyo, una misión y una institución que estén
comprometidos con el aprendizaje de las alumnas, con los beneficios de la cola-
boración, y con un sentido de cooperación y responsabilidad compartidas. Com-
partir y practicar estos valores han llevado al tipo de confianza que permite, tanto
a los docentes como a las alumnas, expresarse, explorar y asumir riesgos. Esto se
puede apreciar cuando se camina por los pasillos de Alverno, cuando se habla
con las estudiantes, con los docentes y los funcionarios.

Además, existen prácticas institucionales -como son los cambios que seaplicado
a los criterios de promoción de los docentes- que estimulan, apoyan y refuerzan
los valores compartidos. Ahora bien, de una cosa sí estamos seguros: hay que
esforzarse a diario para mantener esa cultura. No se puede establecer simplemente
y esperar que dé frutos; se necesita tener docentes y personal de apoyo cuyos
integrantes se recuerden, mutuamente día a día, la misión, los objetivos, los
supuestos subyacentes y los principios del currículum.

13. ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO QUE PUEDA GENERALIZARSE?

Cabe preguntarse qué podemos rescatar de nuestra experiencia de los últimos 25
años que pueda ser de utilidad para los educadores de este país. Terminaré con
algunos puntos claves que ojalá sean sólo el comienzo de un diálogo permanente.

a) Debe considerarse el desarrollo de cada uno de los alumnos (mejoramiento del
aprendizaje) como un foco de coordinación importante. Las preocupaciones en
torno a la responsabilidad pueden constituir el punto de partida, pero son sólo un
medio para asegurar lo anterior.

b) Es importante comprometer al cuerpo docente desde el principio.

c) Debe crearse una vinculación clara entre la misión de la institución, las metas
educativas, la evaluación y el aprendizaje.

d) Es preciso identificar y comunicar públicamente las metas y los criterios o estándares
de desempeño de los estudiantes.

e) Es necesario proporcionar retroalimentación significativa que conduzca, de manera
permanente, a la autoevaluación y el mejoramiento.
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Aun cuando estemos terminando nuestra reunión, espero que éste sea el principio de
un diálogo de Sur a Norte y de Norte a Sur, y de educador a educador, que nos ayude
a crecer en nuestro compromiso hacia una buena enseñanza y un mejor aprendizaje de
parte de nuestros alumnos.
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