UNA EXPERIENCIA DE EVALUACIÓN DE UN
PROGRAMA DE FORMACIÓN
DEL PROFESORADO A DISTANCIA

1. INTRODUCCIÓN
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) encargó al
Ministerio de Educación y Giencia la evaluación del Sistema de Educación Boliviana a Distancia (SEBAD), tarea que se encomendó al Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD).
EI objetivo básico era valorar si el SEBAD poseía un nivel mínimo de calidad y si reunía las cualidades de funcionalidad, eficacia, eficiencia e incidencia,
para en caso necesario, realizar los cambios o ajustes pertinentes con vistas a
su mejora y fortalecimiento.
Aunque se pretendía una evaluación global del SEBAD, se seleccionó
como principal objeto de estudio el "Curso de profesionalización de docentes
interinos" dado que ésta es la actividad formativa de más calado (ya sea por el
gran número como por el tipo de destinatarios) Ilevada a cabo en Bolivia con la
metodología a distancia.
EI trabajo se desarrolló en las siguientes fases: realización de una planificación evaluativa, elaboración de instrumentos de recogida de datos, recopilación
y organización de la información, análisis de ésta, y elaboración de un informe^
en el que se reflejan los resultados del trabajo evaluador con las principales
conclusiones.
Para la realización de la tarea evaluativa, como hemos dicho, se diseñó un
plan, previo a la visita de dos semanas a Bolivia por parte de la evaluadora,
cuyas líneas generales se exponen a continuación.

2. PLAN DE EVALUACIÓN
Tratándose de un programa de formación del profesorado con la metodoiogía a distancia, los aspectos fundamentales que en nuestra opinión debían ser
objeto de evaluación fueron:
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• Planíficación y organización general del c^,rso.
• Materiales didacticos.
• Apoyo tutonal.
• Sistema de evaluación de los p^^irticipantes
La informac^ón se +ecopilo mediante distintos ínstrumentos evaluativos^'^el cuestionario. la entrev^sta. la recogida de documentos y la observación; todo
ello en función de los ob^etivos. los distintos aspectos que se evaluaban y los
recursos de que se disponia.
Las fuentes de información con las que se pretendía contar fueron
básicamente tres: los maestros interinos a quienes iba destinado el ct,rso
de profesionalización, los tutores. y los técnicos de la Sede Central y representantes de organismos educativos, es decir, todos los irriplicados en el
proceso formativo. A todas estas fuentes informativas hay que anadir la
documenlación escrita j.
La imbricación y estructuración de procedimientos, instrumentos`t y agentes
de la evaluación previstos eran los siguientes:

PROCEbIMtENTOS

INSI"RUMENTOS

AGEI+lTES

Se apticó un cuestior'iario a un yrupo de
participantes del curso de profesionalización del

Cuesl^onrrno

f'articit,anlea dc^l
curso

Se realizó una entrevista al citado grupo de
participanles del cruso de profesionalización. de
la primera promación, pertenecientes al Centro
Departamental de Sucre-

Gtnon de
enlrevistr,

P,uticip,^nk:<, <le!
cuisu

Se aplicó un cuestionario a 36 tutores de la red
que asistieron a un taller sobre edur.acion a
distancia en Sucee, para recoger su valoración de
la propia función tutorial y de algunos aspectos del
sistema boliviano de educación a distancia.

Cuestionano

Tutores

Se realizaron sendas entrevistas al grupo de
tutores del Centro Departamental de La Paz, y
a tutores de centros significativos del SEBAD de
toda Bolivia.

Guión de la
enlrevista

Tutores

Se realizaron varias entrevistas a los técnicos de
la Sede Central del SEBAD, en las que se re<;abá

Guión de la
entrevista

Organizadores y
responsables del

Centro Departamental da Sucre y<^ otro rnas
numeroso de La Paz, para conocer su valoracion
sobre distintos aspectos del curso.

curso

datos y documentación.
Se IEevaron a cabo observaciones

Guión de

Observadora

semiestructuradas participantes, a tiernpo total,

observación

(evaluadora)

Guía de análisis
de docurnentos

Evaluadora y
expertos del
CIDEAD

de los aspectos más relevantes de las sesiones
de formación del taller de educación a distancia

que tuvo lugar en Sucre.
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Se analizaron los programas del curso de
profesionalización, la legislación y los materiales
didácticos, que se facilitaron en Madrid y en Bolivia.

Los criterios de evaluación que se tuvieron en cuenta son los de calidad,
funcionalidad, eficacia, eficiencia e incidencia.
La información "in situ" fue recogida por la evaluadora en la segunda quincena del mes de septiembre de 1994, quien participó también en un taller
sobre educación a distancia que tuvo lugar en esas fechas. Hubo ocasión de
entrevistarse y recabar opiniones e informaciones de todos los agentes fundamentales que intervienen en el curso de profesionalización del SEBAD: tutores,
técnicos, responsables educativos y participantes.
La AECI en Madrid puso a disposición de la evaluadora una abundante
documentación escrita que fue fundamental para contar con una información previa, de tipo diacrónico y para realizar la planificación. Naturalmente,
en Bolivia se recogió abundante documentación escrita de la experiencia.

_.^ .,...
Maestras interinas bolivianas cumplimentando el cuestionario de evaluación.

Algunos de los maestros que acudieron a la entrevista para opinar sobre el
SEBAD.

;
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EVALUADO
Era indispensable para su evaluación, conocer el modelo de educación a
distancia implantado en Bolivia en sus aspectos fundamentales: organización,
materiales didácticos, apoyo tutorial, evaluación. Fruto de ese conocimiento y
el análisis consiguiente es la siguiente descripción:
EI modelo de implantado en Bolivia está constituido por una Sede Central y una red de centros departamentales y asociados, dotados con una
infraestructura material y humana, consistente en ochenta y nueve tutores
que han recibido una capacitación específica para desempeñar su labor. Se
trata de un modelo muy semejante al de la UNED española, y ello se debe
a que desde el principio se contó con asesores técnicos de esta universidad española.
Se Ilevaron a cabo una serie de acciones con el fin de formar técnicos bolivianos en educación a distancia, que serían los responsables de poner en marcha los dis#intos cursos de formación del profesorado y elaborar los materiales
didácticos.
Así por ejemplo, se Ilevó a cabo un curso de formación de tutores de la red
del SEBAD (abril-agosto 90); durante el proceso formativo, los 89 tutores a los
que iba dirigido el curso, fueron apoyados y asesorados por cuatro técnicos de
la Sede Central del SEBAD, en La Paz.
La situación del SEBAD en cuanto a centros y tutores es la siguiente:
. 25 centros: una Sede Central con tres técnicos especialistas, trasladada
de La Paz a Sucre; 9 centros departamentales (32 tutores, 4 por centro); 15
centros locales o asociados (45 tutores, 3 por centro); dos centros de extensión
(San Matías y Camiri).
. 89 tutores: todos los de la red del SEBAD, que realizaron en su mayoría
el curso de educación a distancia.
Los cursos realizados por el SEBAD, o en proceso de desarrollo son los
siguientes:
."Curso de educación de adultos": 200 participantes (tutores del SEBAD
y monitores de adultos. (Agosto del 92, 6 meses)
."Curso de dificultades del aprendízaje": 800 participantes. (1992, 6
meses)
."Curso de profesionalización": más de 7.000 participantes (1a promoción, marzo 91; 2^ promoción, agosto 91; 3a promoción, febrero 92; 4^ promoción, mayo 93). Duración prevista del curso, 4 semestres.
Los cursos de capacitación citados y sus materiales fueron planificados y
elaborados por asesores del ICI (Instituto de Cooperación Iberoamericana).
3.1. EI "Curso de profesionalización de docentes interinos": aspectos
generales
La función principal con la que nació el SEBAD era la de erradicar el interinato de los maestros bolivianos (que en 1989 ascendía a más de 15.000, lo

que suponía el 24% de los maestros), y por ello se organizó el "Curso de profesionalización de docentes ínterinos", destinado a maestros carentes de la
correspondiente titulación, que reuniesen la condición de tener al menos cinco
años de experiencia docente.
Todo el curso cuesta 210 bolivianos (en torno a 6.000 pts.) EI dinero obtenido por la matrícula de los participantes se reinvierte en la elaboración de materiales, y el de la inscripción, en gestión, traslados y envíos a centros.
EI número de participantes matriculados, pertenecientes a cuatro promociones, es en torno a 7.800, distribuidos entre 25 centros y 89 tutores. Concretamente el centro departamental de La Paz tiene 1.000 participantes y 6 tutores.
La elaboración de materiales didácticos fue muy costasa y no se pudieron
cumplir las fechas de entrega.
Este curso ha contado, en distintas fases de su desarrollo, con la oposición
de algunas autoridades educativas y de confederaciones sindicales. Esto ha
creado una gran cantidad de interferencias. Concretamente, en octubre del 93,
toman las riendas los sindicatos, se desposee a los técnicos de la Sede Central del SEBAD de sus competencias, y una persona administra todo de forma
directa.
En el mes de mayo del 94, se cierran las oficinas del SEBAD. En junio se
entrega todo a las Escuelas Normales (escuelas de magisterio), en Sucre,
insertándose el SEBAD, de esta forma, en la educación superior, por lo que ya
estará facultado para expedir certificados en nombre de la Escuela Normal de
Sucre. A partir de la primera quincena de septiembre de ese mismo año, se
volvió a abrir los centros del SEBAD.
Estos hechos, entre otros, han ocasionado que cada semestre se haya dilatado en un año y que no se hayan cumplido los plazos previstos.
En este momento, en Bolivia se está produciendo una reforma de la educación que supone una transformación institucional y curricular, de manera que
las Escuelas Normales, que son 25, se reducirán a 15 y pasarán a depender
de las universidades, y de alguna manera ello afectará también al SEBAD.

3.2. La Sede Central
La tareas principales desarrolladas por los técnicos de la Sede Central del
SEBAD son las de coordinar y realizar el seguimiento del trabajo de los tutores
y de los participantes; elaborar las pruebas presenciales semestrales; elaborar
algún módulo de los que constituyen el material didáctico; realizar el vaciado y
calificación de pruebas.
La actividad a la que dedican más tiempo es la del vaciado de las pruebas
de evaluación, que son distribuidas geográficamente entre los tres o cuatro técnicos; el tiempo destinado a esta tarea puede Ilegar hasta tres meses, lo que
hace que se descuide el asesoramiento técnico a los tutores, dada la escasez
de personal técnico de la Sede Central.

33

3.3. Material didáctico
Los materiales didácticos constan de los siguientes elementos: libros de
texto que reciben el nombre de módulos y separatas.
Los módulos están impresos en tamaño de cuartilla, y están estructurados
en unidades didácticas, con una introducción general y objetivos para todo el
módulo; poseen actividades de distinto tipo y bibliografía. Cada módulo se
corresponde con una de las seis o siete asignaturas que componen cada
semestre.
Aparte de los módulos de cada asignatura o materia, a los participantes se
les entrega una Guía del participante, en la que se aborda el tema de la educación a distancia, el SEBAD y el curso de profesionalización, y un módulo sobre
técnicas de estudio en el que se habla sobre procedimientos y destrezas útiles
para aprender, que se elaboró posteriormente, una vez que se observó que los
participantes carecían de ellas.
Aparte de los módulos sobre educación a distancia utilizados en el curso de
capacitación, el tutor cuenta con un material propio que es el Cuaderno del
tutor, en el que aparecen modelos de distintos impresos, instrucciones administrativas y de gestión, etc.,
Hay alguna audiocasete de tipo complementario. No hay material audiovisual. La mayoría de los centros carecen de materiales de consulta.

3.4. Apoyo tutorial
EI sisterna de comunicación y coordinación de la Sede Central con los tutores del curso es el de las circulares, en las que se manifiestan aspectos de
administración, estadísticas, etc. También hay una comunicación semanal telefónica con los centros que poseen este medio. Los tutores deben enviar informes mensuales.
Los centros de apoyo tutorial se encuentran situados en direcciones distritales (en el caso de los centros departamentales), y en edificios del estado, alcaldías, etc. (en el caso de los centros asociados5). EI radio de acción de un centro de apoyo tutorial puede ser amplísimo; en este caso el tutor se desplaza
hasta el lugar donde ha convocado a los participantes una semana antes,
mediante un mensaje emitido por radio a una hora y día prefijados. Así por
ejemplo, el centro de San Matías tiene participantes que están entre 10 y 420
kilómetros de distancia.

F;
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Los tutores han sido reciclados con periodicidad semestral: al inicio de cada
semestre, hay un encuentro con ellos en el que se establecen pautas de trabajo, planificaciones, etc.
Hasta octubre del 93 la mayoría de los tutores del SEBAD continuaron en
sus puestos; a partir de comienzos del 94 habían cambiado en torno al 30% de
los tutores. Su salario es el mismo que el de los catedráticos de las Escuelas
Normales.

^z;,^!'^:^,,'.,^=j; {y,7:

Las principates tareas del tutor son fas de planificar y realizar las tutorías
coiectivas presenciales, y la atención individualizada a los participantes.
Muchas de las tutorías tienen lugar los sábados y domingos, e incluso en la
propia casa del tutor. Teniendo en cuenta el número total de participantes del
curso y el número total de tutores, la medía aritmética es de unos 85 participantes o alumnos atendidos por cada tutor.
EI perfil del tutor, en cuanto a edad, sexo y experiencia docente es el
siguientefi: mayoritariamente es un hombre de unos 45 años y con más de
veinte años de experiencia docente.

3.5. Los participantes y su evaiuación
Los participantes se informaron de la convocatoria del curso por la radio y
por otros colegas; mostraban un alto grado de motivación, aunque el reciente
cierre del SEBAD los desmotivó y de hecho se han producido deserciones. Ek
primer semestre les resultó el más difícil, pues carecían de técnicas de estudio
y los materiales didácticos no eran muy asequibles. No se han sentido apoyados ni ayudados por sus compañeros de centro y respectivos directores, que a
veces ponían dificuitades para que asistiesen a una tutoría.
De todos los tipos de tutoría que se les ofrece, la más utilizada por los participantes es la presencíal grupal, (a pesar de los grandes desplazamientos} ya
sea a iniciativa del centro o de ellos mismos, porque les ofrece la posibilidad de
socialización y de intercambio.
íJn perfil aproximado del participante es el siguiente^: una persona de unos
29 años, con un nivel de estudios de bachiller y con una experiencia docente
en torno a 13 años.

Ei diferente sistema de evaluación elegido para los cursos de capacitación
(elaboración de un trabajo práctico) y el de profesionalizacíón (pruebas objetivas en exámenes presenciales), se debió al diferente número de participantes
(reducido en el primer caso, y muy numeroso en el segundo}. EI modelo de
evaluación del curso de profesionalización fue elegido por el SEBAD.
A los participantes del curso de profesionalización se les da la oportunidad
de examinarse tres veces; el vaciado de las pruebas de evaluación, como ya
se ha dicho, lo realizan !os técnicos de la Sede Central.
4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
La responsable de evaluar el SEBAD, contó con la colaboración y asesoramiento del equipo de evaluación e investigación y del de nuevas tecnologías
del CIDEAD; este grupo de expertos se ocupó concretamente del análisis y
evaluación del material didáctico del SEBAD, así como del vaciado de sendos
cuestionarios aplicados a tutores y participantes y de la elaboración de diagramas de barras.
Se cumplimentaron 31 cuestionarios por parte de los tutores, siete del centro departamental de La Paz (tras la entrevista8 que se mantuvo con ellos en
su centro el día 20 de septiembre), y los 24 restantes por los tutores-coordinadores de sendos centros de apoyo tutorial.
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Se contó también con 9 cuestionarios que se aplicaron a participantes del
departamento de Chuquisaca, a los que además se realizó una entrevista9,
más otros 28 cuestionarios que fueron cumplimentados por participantes de La
Paz con posterioridad a la estancia de la evaluadora, y que fueron enviados a
Madrid el 22 de noviembre por el coordinador del ICI en La Paz.
De las entrevistas realizadas a la responsable del SEBAD en la Secretaría
Nacional de Educación el 19 de septiembre, y a los técnicos de la Sede Central, en Sucre, el 21 y 22 de septiembre, hay sendas grabaciones de 90 y 60
minutos. Además de todo esto, hay multitud de notas tomadas a lo largo de las
dos semanas de estancia en Bolivia.
Los resultados de la evaluación se han articulado en torno a los siguientes
ejes temáticos:
•
•
•
•

Planificación y organización general del curso.
Apoyo tutorial.
Material didáctico.
Sistema de evaluación de los participantes.

4.1. Planificación y organización general del curso
En la planificación del modelo de educación a distancia del SEBAD, estaba
prevista una evaluación, tanto sumativa como formativa de las acciones programadas, pero esto no pasó de ser un "desideratum", de manera que después
de casi cuatro años de implantación, se desconoce el grado de calidad e idoneidad del modelo educativo implantado, de todos sus elementos estructurales
y de sus ofertas. Hubo algún intento de evaluaciones parciales con cuestionarios, cuyas respuestas nunca se Ilegaron a vaciar, dada la escasez de personal
y porque no se consideraba prioritario (por ejemplo unas fichas de apreciación
preliminar de los módulos de estudio, o unos cuestionarios sobre evaluación
del apoyo tutorial).
EI hecho de que el modelo educativo del SEBAD sea centralizado, y el que
el personal de la Sede Central sea escasísimo (entre tres y cuatro personas),
ha impedido que estos técnicos se ocupasen de tareas prioritarias como la planificación, la evaluación y la innovación: su dedicación casi exclusiva ha sido y
es la de tabular los exámenes y coordinar a los tutores de los diversos centros
tutoriales.
Debido a factores de distinta índole, no se ha cumplido la temporalización
programada de los cuatro semestres, es decir, que los dos años de duración
prevista para el curso de profesionalización se han convertido en cuatro (la primera promoción comenzó en marzo de 1991, y el examen de grado estaba
previsto para febrero de este año). Esto resta seriedad al programa de formación, le da poca fiabilidad, y sobre todo, desmotiva a los participantes, que ven
cómo se demora la consecución de su objetivo de profesionalizarse.
De hecho, más de una cuarta parte de los participantes encuestados se
muestran poco satisfechos con la organización y funcionamiento del curso, lo
cual no es desdeñable.
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Aunque los materiales didácticos del curso de profesionalización reciben el
nombre de "módulos", en realidad el curso no tiene una estructura modular, en

el sentido de que no es flexible, su organización es lineal y rígida y el participante, independientemente de sus conocimientos y experiencias, debe cursar
todo el programa por completo y en un orden preestablecido.
No se está cumpliendo el objetivo de preparar a los participantes para superar el examen final o prueba de grado para obtener el diploma, dado que las
pruebas presenciales no se parecen en absoluto al examen final, pues aquéIlas son teóricas, escritas, de elección múltiple, y éste es de tipo oral, más
práctico, etc.

ELEMENTOS DEL CURSO QUE DEBERÍAN REFORMARSE

TUTORES (en porcentajes)

Materíales didácticos

29%

Apoyo tutorial

29%

Titulación obtenida

23%

Sistema de evaluación

16%

ELEMENTOS DEL CURSO QUE DEBERÍAN REFORMARSE

PARTICIPANTES ( en porcentajes)

Materiales didácticos

51%

Por otro lado, todos los tutores encuestados manifiestan que la metodología
a distancia es adecuada para la formación del profesorado y creen que podría
generalizarse para otro tipo de destinatarios.
Por último, toda la documentación que ha generado la creación del SEBAD
y el desarrollo e implantación de los cursos de formación del profesorado está
muy atomizada, hecha de forma manual y el acceso a ella, para una persona
que no sean los técnicos de la Sede Central, es complicado y lento.

4.2. Material didáctico

OPINIONES SOBRE EL MATERIAL DIDÁCTICO

TUTORES (en porcentajes)

Bueno

55°^0

Muy bueno

39%

OPINIONES SOBRE EL MATERIAL DIDÁCTICO

PARTICIPANTES ( en porcentajes)

Aceptable

41 %

Bueno

35%

Muy bueno

24%

Bastante autosuficiente

65%

Las únicas críticas al material, que se pusieron de manifiesto en la sesión
de trabajo correspondiente del taller que se realizó con los tutores en Sucre, es
que en algunos módulos no hay una secuenciación de contenidos adecuada,
que en los índices no aparecen las páginas correspondientes a cada tema, y
que las actividades de autoevaluación, así como las sugeridas, no guardan
relación con los objetivos del módulo.
De ios 37 participantes que respondieron al cuestionario, curiosamente la
mitad de ellos considera que, de todos los elementos del SEBAD, el que debería reformarse y mejorarse con prioridad son los materiales didácticos. En
cuanto a la recepción del material del curso, casi la mitad de los participantes
afirman que se realizó después de que el curso comenzara, lo cual es poco
aceptable en una metodología a distancia.
La satisfacción que muestran en general tutores y participantes por el
material didáctico es justificable pensando en el esfuerzo que supone editar
y publicar en Bolivia, dada la escasez de recursos y de especialistas. Ahora
bien, si pensamos en un estándar de calidad de material autoinstructivo
para la educación a distancia, hay muchos aspectos que son manifiestamente mejorables.
A continuación se mencionan los resultados del análisis de diversos materiales didácticos del SEBAD, que ha Ilevado a cabo el equipo de investigación
didáctica del CIDEAD:
• La tipografía, distribución de texto, uso de colores, etc. es bastante
buena.
• Hay que corregir abundantes erratas e incorrecciones gramaticales.
• Convendría contextualizar y adaptar los contenidos, presentación, ílustraciones y lenguaje utilizado al tipo de destinaiarios, que son personas adultas, y muchos de ellos residentes en entornos rurales.
• Las actividades de autoevaluación son en general escasas, memorísticas
y repetitivas (dado que se trata de repetir literalmente algo que aparece
en la unidad didáctica). Las respuestas o solucionarío están demasiado
próximos a las preguntas, a veces en la página de al lado; deberían ir al
final del libro.
• Hay un uso excesivo de tecnicismos en algunos libros, que además no
están suficientemente explicados.
A todo ello hay que añadir que el material didáctico es básicamente impreso, por lo que los televisores y vídeos con los que se dotó al menos 2i centros
(según el inventario), están infrautilizados.

4.3. Apoyo tutoria!
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Todos los tutores manifiestan tener la intención de seguir desempeñando
su función en la educación a distancia.

CONSIDERACIONES SOBRE EL APOYO TUTORIAL

TUTORES (en porcentajes)

Mejora profesional

48°0

Trabajo bastante satistactorio

52°0

La orientación es la función más importante

62°°

Dedicación semanal de más de 15 horas

62°i°

Tarea compartida con otras

29°0

Se ha recibido buena capactiación para desempeñar

65 %ó

la tarea

Del Cuaderno del tutor más de la mitad opina que debería mejorarse y
actualizarse, e igualmente, más de la mitad de los tutores encuestados considera que han sido de más utilidad para los participantes en la formación
teórica.
CONSIDERACIONES SOBRE EL APOYO TUTORIAL

PARTICIPANTES (en porcentajes)

Elemento importante

59°i

Imprescindible

38°%

Tutoría presencial grupal (medlo de comunicación tundamental)

89 %

Asistencia a las tutonás presenciales

65°°^

La mayoría de los participantes coinciden con los tutores en que la función
más valorada de entre las que realiza el tutor es la de orientación.

A la vista de todos estos datos, y también a partir de la información obtenida en las entrevistas, se puede concluir que tanto los tutores como los participantes están bastante satisfechos de cómo está organizado el apoyo tutorial y
de la eficacia con la que desempeña el tutor su función.

En efecto, los tutores parecen personas muy entregadas a su labor, deseosas de ayudar, orientar y motivar a los participantes, que no escatiman tiempo
ni esfuerzo, y que a su vez están bastante apoyados por la Sede Central, aunque les gustaría poder participar de forma más definitiva en la evaluación del
alumno. Se aprecia que quizá algunos de ellos puedan adolecer de especialización y dominio de las materias que son objeto del currículo del curso de profesionalización.
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4.4. Sistema de evaluación de los participantes

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

TUTORES ( en porcentajes)

Sistema adecuado

77°á

Incidencia suficiente de la prueba final

77°0

Habria que dar un papel más importante al tutor

35°^a

Nrvel de exigencia semejante respecto al de las Escuelas
Normales

48°r

Nivet de exigencia mayor respecto al de las Escuelas

45°ó

Normales

SISTEMA DE EVALUACfÓN DE LOS PARTICIPANTES

PARTICIPANTES ( en porcentajes)

Adecuado

81°0

Incidencia suficiente de las pruebas

65°%

Es adecuado que se evalúe en la Sede Central

57°i

Es inadecuado que se evalúe en la Sede Central

26°%

Interrogados verbalmente tutores y participantes sobre la idoneidad del sistema actual de evaluación, contestaron que, en general, no se lo habían planteado y que en Bolivia, para que sea respetado el sistema, debe ser centralizado y simultáneas todas las pruebas realizadas en el país.
Pero en verdad, el hecho de que la evaluación sea centralizada, la carencia
de personal de la Sede Central y el gran número de participantes, hacen que el
sistema de evaluación no reúna los niveles de calidad imprescindibles.

En efecto, el proceso de evaluación es muy lento (desde que un alumno
hace un examen hasta que recibe la información de los resultados, pueden
pasar varios meses), lo que impide la retroalimentación inmediata y necesaria;
el tipo de exámenes (objetivos y de elección múltiple), obligado por las circunstancias, no permite evaluar adecuadamente a los alumnos.
Por otro lado, la evaluación que se realiza es fundamentalmente final y
sumativa; la evaluación inicial -cuya finalidad es diagnosticar los conocimientos previos, motivar y orientar al alumno-, es inexistente. Además, casi todo el
peso recae en la prueba presencial ( sólo se tienen en cuenta los cuadernillos
de actividades de evaluación y el seguimiento del apoyo tutorial si en la prueba
presencial se obtiene el 31% de la calificación total), de manera que no es formativa ni continua.

En cuanto a los modelos de exámenes o pruebas presenciales, siguen la
línea de lo señalado en las actividades de autoevaluación, es decir, son de tipo
memorístico, repetitivo, etc.
A todo ello hay que añadír que los tutores no participan en la evaluación del
alumno, puesto que no tienen acceso a los modelos de pruebas presenciales,

ni realizan la calificación de los exámenes, cuando en realidad son las personas más indicadas para ello, pues son los que han realizado un seguimiento
del proceso formativo del alumno y los que más lo conocen.
Además, el examen de grado que es el que va a dar la titulación y la profesionalización perseguida, es oral (exposición, debate o controversia y conclusiones), según está establecido en las Escuelas Normales de régimen presencial, y a los participantes sólo se les ha aplicado pruebas escritas, de manera
que no están preparados para superar la final y definitiva.
En cambio, un elemento muy positivo dentro del sistema de evaluación del
alumno, es que a los directores de los centros donde trabajan los maestros
interinos se les envía una ficha para que proporcionen información objetiva
sobre el desempeño profesional y su práctica docente, aunque no parece que
tenga peso en la calificación global.

5. CONCLUSIONES
La experiencia de evalúación del programa boliviano de formación del profesorado a distancia puede calificarse como positiva, teniendo en cuenta los
siguientes elementos:
. Los instrumentos utilizados se han mostrado adecuados para la recogida
de datos.
. Los procedimientos de trabajo también se han revelado útiles, aunque
quizá se produjo un exceso de información y datos para ser organizados, sistematizados y analizados por una sola persona.
. Respecto a ciertos aspectos del curso, como por ejemplo los materiales
formativos, hay una serie de tendencias de opinión, tanto entre tutores como
alumnos, y sólo la recogida sistemática de información y su análisis ha permitido Ilegar a una evaluación de materiales que ofrezca estabilidad y fiabilidad.
. Los elementos estructurales: planificación, material didáctico, apoyo tutorial y evaluación del alumno y del programa, se han revetado como aspectos
claves que hay que evaluar para la optimización e innovación de todo programa de formación a distancia.
. EI contacto directo con un escaso número de participantes quizá haya sido
el punto más débil de la evaluación, en cuanto a fuentes de información, porque al fin y al cabo son los destinatarios y los protagonistas del programa.
. EI hecho de haber utilizado distintos métodos de recogida de información,
a través de diversas fuentes, y el que se haya contado con distintos evaluadores (aunque sea parcialmente), hace que los resultados tengan mayor fiabilidad y validez, al haber habido una triangulación y contraste de la información.
. La retroalimentación que ofrece el informe elaborado, con orientaciones
claras y propuestas de tomas de decisiones; sin duda debe contribuir a la
mejora de la calidad del programa evaluado.
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. Para el CIDEAD también es muy interesante realizar este tipo de asesoramientos y evaluaciones externas, pues le sirven tanto para profundizar en su
línea de evaluación e investigación, como para mejorar su propio modelo de
educación a distancia.
Pilar MONTERO MONTERO
Jefa del Servicio de Innovación Educativa
CIDEAD

NOTAS
Pilar Montero Montero: Informe de evaluación del Sistema Boliviano de Educación a
Distancia. Servicio de Innovación Educativa. CIDEAD. Madrid, 1994, 69 págs.
z Los modelos de entrevista y cuestionario que se aplicaron aparecen en el informe
citado.
3

La referencia concreta de toda la documentación consultada aparece en el informe de
evaluación mencionado.

a Dado que el número de personas entrevistadas así como el de los cuestionarios cumplimentados no era muy elevado, se realizó un tratamiento manual de los datos. No
obstante, se utilizd el programa de hoja de cálculo QUATTRO PRO, para la elaboración de diagramas de barras como representación gráfica de los datos obtenidos más
relevantes.
5

Algunos de los locales en los que se encuentran los centros del SEBAD se hallan en
régimen de "anticrédito", que consiste en que se realiza el alquiler pagando al dueño
anticipadamente una cantidad de dinero correspondiente a un largo período de tiempo (por ejemplo tres años); al final de este período el dueño del local debe devolver el
dinero, y si no lo hace, el SEBAD puede seguir ocupando el lugar indefinidamente,
hasta que no recupere el dinero entregado.

s Estos datos están extraídos de los 31 cuestionarios cumplimentados por otros tantos
tutores del SEBAD, que además desempeñan la función de coordinadores en sus
respectivos centros, y que representan el 34,8% del número total de tutores.
Estos datos están extraídos de los 37 cuestionarios cumplimentados por otros tantos
participantes del curso.
a Hay una grabación de la entrevista, de 60 minutos.
9

Hay una grabación de la entrevista, de 60 minutos.
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