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RESUMEN 

La Universidad cubana propende a la formación de profesionales con una sólida 

formación en valores y elevada competencia profesional; es por ello que durante la 

carrera resulta necesaria la evaluación integral como vía para determinar el 

cumplimiento de los objetivos del proceso de formación integral. Corresponde a la 

Federación Estudiantil Universitaria dirigir con justeza la selección de los vanguardias 

de su organización, tarea que resulta compleja, en tanto la efectividad en la toma de 

decisiones de los estudiantes en las asambleas de integralidad constituye la base 

para su tratamiento en el Colectivo de Año. Sin embargo, a pesar de existir desde 

bases científicas, respuesta en lo teórico y metodológico a cómo evaluar la 

integralidad y, en las dimensiones formativas se encuentran elementos para 

fundamentarla, las categorías establecidas para la selección de vanguardias de la 

FEU, demandan un tratamiento más concreto para favorecer la objetividad y justeza 

de las decisiones de los estudiantes en las asambleas de integralidad: el paradigma 

decisional multicriterio, se presenta como una alternativa. 

La presente investigación tuvo como objetivo el diseño de un procedimiento con 

enfoque multicriterio para favorecer la efectividad en la toma de decisiones de los 

estudiantes universitarios en el proceso de evaluación integral por categorías. Para el 

desarrollo de la investigación se utilizaron técnicas de recopilación, procesamiento, 

análisis e interpretación de la información, tales como: tormenta de ideas, entrevistas 

y observación directa; los métodos multicriterio: Método AHP de Saaty y Método de 

Scorring; y las herramientas del paquete de Microsoft Office. 
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ABSTRACT  

The Cuban University tends to train professionals with a solid formation in values and 

high professional competence; that is why during the race it is necessary the integral 

evaluation as a way to determine the fulfillment of the objectives of the integral 

training process. It is up to the University Student Federation to steer the selection of 

the vanguards of its organization, a task that is complex, while the effectiveness in the 

decision-making of the students in the assemblies of integrality constitutes the basis 

for its treatment in the Collective of Year. However, despite existing from a scientific 

basis, a theoretical and methodological answer to how to evaluate integrality, and in 

the training dimensions are elements to support it, the categories established for the 

selection of avant-garde of the FEU, demand more treatment concrete to favor the 

objectivity and fairness of the decisions of the students in the integral assemblies: the 

multi-criteria decisional paradigm, is presented as an alternative.  

The objective of this research was to design a procedure with a multicriteria approach 

to favor the decision-making effectiveness of university students in the process of 

comprehensive evaluation by categories. For the development of the research 

techniques were used to collect, process, analyze and interpret information, such as: 

brainstorming, interviews and direct observation; multicriteria methods: Saaty AHP 

method and Scorring method; and the tools of the Microsoft Office package.
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INTRODUCCIÓN 

Las sociedades actuales en su creciente necesidad de desarrollo deben estar 

sustentadas en una plataforma político-social humanista, ética y sostenible en la 

formación de ciudadanos que sean capaces de insertarse plenamente en los procesos 

sociales, productivos y científicos en contextos complejos, caracterizados por 

desiguales situaciones económicas, vertiginosos cambios tecnológicos y amplia 

diversidad sociocultural. 

En consecuencia, la Universidad está llamada a la creación, preservación y 

consolidación de una cultura general integral en sus egresados para dar respuesta a las 

transformaciones en pos del desarrollo. En el contexto internacional se trabaja en pos 

de garantizar las competencias profesionales en sus estudiantes para que puedan 

desempeñarse en su rol social. Estas competencias se dividen en dos grupos: las 

genéricas, referidas a las habilidades generales y las específicas, relacionadas con los 

saberes intrínsecos de cada profesión. 

Ante este imperativo, la Educación Superior Cubana se ha convertido en baluarte 

indispensable para el desarrollo de la nación que promueve en su encargo social la  

formación de un profesional de perfil amplio, comprometido con los deberes de la 

Revolución, capaz de adaptarse plenamente a los cambios económicos, políticos y 

sociales a través de la formación y consolidación de una cultura social y profesional, 

plagada de valores éticos, morales, científicos, humanísticos y de la adquisición de las 

competencias profesionales.(Res 210/2007). 

En el proceso formativo ocupa un papel de vital importancia la evaluación integral de los 

estudiantes para medir la calidad conque se desarrolla la formación integral en las 

instituciones de educación superior. Este proceso se torna complejo debido al carácter 

multidimensional que encierra en su concepción y, aunque la evaluación 

institucionalizada del colectivo de año constituye un referente importante para realizar 

los reajustes en la labor pedagógica, también existe otro momento que es la evaluación 

de los estudiantes por esferas; dos momentos de un mismo proceso pero con sus sellos 

distintivos; situación que ha originado varias consideraciones: (Díaz Domínguez, 1998; 
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González Pérez, 2000b; Arbesú García, 2004; Machín Armas, 2007; Alterio Ariola and 

Pérez Loyo, 2009; Marcheco Matilla, 2012a, 2016b; García Fallas, Guzmán Aguilar, & 

Murillo Sancho, 2014; Salas, 2015; Castillo Riquelme & Escalona Bustos, 2016; San 

Martín Gutiérrez, Jiménez Torres, & Jerónimo Sánchez-Beato, 2016; Ramos Acevedo, 

Massip Acosta, & Alfonso Nazco 2017). 

En la Universidad de Holguín; en estricto cumplimiento de las prioridades del Enfoque 

Integral para la labor Educativa y Político Ideológica del Ministerio de Educación 

Superior (MES en adelante) se aplica la metodología de la investigadora Marcheco 

Matilla (2012a, 2016b), en la cual se aporta un sistema de indicadores y parámetros 

para la evaluación del proceso de transformación de los estudiantes, en base a la 

evaluación de la integralidad por parte del Colectivo de año. Sostiene la necesidad de 

que en la evaluación integral de los estudiantes se evalúen los conocimientos, 

conjuntamente con los hábitos, las habilidades, los valores, las cualidades y los 

comportamientos que caracterizan el desarrollo de la personalidad, en un verdadero 

equilibrio entre lo instructivo y lo formativo, sin dimensionar uno u otro.   

Marcheco Matilla (2012, 2016a,b), en correspondencia con criterios de otros autores 

(Castro Pimienta,1995; Horruitiner Silva, 2008; Milán Licea, 2001) y las directrices 

teóricas del MES para la labor educativa en el eslabón de base, mantiene la necesidad 

de aplicar un enfoque personalizado, participativo e integrador que permite desarrollar 

la evaluación integral formativo-axiológica de los estudiantes en correspondencia con 

las dimensiones de las estrategias educativas: curricular (interés y dedicación por el 

estudio); extensionista (integración a las actividades de promoción socioculturales, 

deportivas y para la salud integral como promotor o aficionado;  sociopolítica (formación 

sociopolítica e ideológica en defensa de la obra de la Revolución) y un indicador 

transversal: motivación por la profesión.  

La metodología mencionada se complementa con un sistema informatizado que permite 

el registro cuantitativo de la categoría evaluativa otorgada a cada estudiante, y las 

valoraciones cualitativas, asimismo destaca en sus fundamentos teóricos la necesidad 

de que el acto de evaluación por parte del colectivo de año esté precedido por la 

autoevaluación de los estudiantes y la evaluación en las asambleas de brigada.  



 

  
PROCEDIMIENTO CON ENFOQUE MULTICRITERIO PARA LA EVALUACIÓN 

DE LA INTEGRALIDAD ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

3 

Desde otra perspectiva, en la Federación Estudiantil Universitaria (de ahora en adelante 

FEU) la evaluación de la integralidad tiene una connotación particular, pues los 

estudiantes son, en el escenario de las asambleas de integralidad, decisores 

importantes para estimular el desempeño estudiantil en el proceso de formación 

integral.  

Cada año la FEU establece el proceso de selección de los vanguardias integrales y 

destacados por esferas, con el objetivo de reconocer el esfuerzo y sacrificio de los 

estudiantes en el periodo. En tan sentido, se establecen en el ABC de la FEU un 

conjunto de requisitos que deben cumplir los estudiantes para ser destacados en la 

Docencia, Investigación, Cultura, Deporte, Estudiante extranjero y Vanguardia Integral.  

En quinto año este proceso presenta otras características, ya que los estudiantes 

seleccionados en las brigadas estudiantiles, carrera y facultad pasan a defender su 

categoría a nivel de universidad y con ello a optar por la distinción de Mejor graduado 

en dicha categoría. En este orden, el proceso debe garantizar justeza y transparencia 

desde la base, además de estar apoyado en la evaluación integral durante los cinco 

años. 

El estudio comparativo permite evaluar el proceso de transformación durante la carrera; 

sin embargo, se impone el estudio e innovación que ofrezca una alternativa a la FEU 

que le dé respuesta a cómo, a partir de los elementos que ofrece esta evaluación 

sistemática integral del Colectivo de año, facilitar a la organización estudiantil la toma 

de decisiones de manera justa en cuanto a los vanguardias por las categorías 

establecidas.  

Resulta necesario esclarecer que la presente investigación se desarrolla desde la 

mirada estudiantil y cómo lograr contextualizar las bases teórico-metodológicas de la 

experiencia pedagógica mencionada anteriormente y aprovechar sus aportes al proceso 

de selección de estudiantes vanguardias en 5to año, en sus diferentes esferas.  

La realización del diagnóstico exploratorio a través de entrevistas a dirigentes 

estudiantiles, observación directa al desarrollo de asambleas de integralidad, revisión 

de documentos como modelos de evaluación integral, la experiencia de especialistas en 
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el tema, y la personal durante 5 años como estudiante de la Universidad de Holguín 

participante y protagónico en el proceso que desde la FEU se realiza para la selección 

de los vanguardias por categorías, permitió detectar las siguientes observaciones: 

 Insuficiente aprovechamiento por parte de la FEU, de las potencialidades que ofrece 

la evaluación del proceso de transformación de los estudiantes y la metodología 

establecida en la Universidad de Holguín para la evaluación de estudiantes por 

esferas, con vista a la selección de vanguardias, produciéndose una ruptura entre 

ambas evaluaciones, si son parte de un mismo proceso. 

 Aunque en años precedentes se había logrado la unidad de criterios de la 

evaluación en las asambleas de integralidad y Colectivos de Año, específicamente 

para la selección de los vanguardias por esferas, es necesario actualmente retomar 

y enriquecer aún más desde el punto de vista cuantitativo las categorías de la FEU 

que son objeto de reconocimiento, sobre todo cuando varios estudiantes presentan 

una misma categoría evaluativa y es necesario concretar criterios para priorizar 

entre estudiantes cuál es el más integral.  

 La subjetividad en las valoraciones durante las asambleas de integralidad con falta 

de justeza, provoca insatisfacciones en el otorgamiento de los destacados por 

esferas y vanguardia integral a través del voto del estudiantado, sin considerar el 

registro del criterio del colectivo de año presente en las evaluaciones semestrales y 

anuales. 

En correspondencia con lo planteado, el momento actual demanda, en base a la 

experiencia implementada y aprobada institucionalmente, la concreción de criterios de 

medida que permitan orientar aún más a los estudiantes en la selección de los 

vanguardias por categorías, pues la evaluación de la integralidad del estudiante 

universitario constituye un problema de decisión donde se debe seleccionar la mejor 

alternativa entre varias posibilidades de elección.  

Lo analizado hasta el momento constituye la situación problémica de la investigación. 

Para ello, se defiende desde la óptica estudiantil la importancia de aprovechar aún más 

las herramientas desde lo cuantitativo, con un conjunto de criterios que favorezcan la 

selección más justa; por lo que la modelación multicriterio constituye la alternativa 
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propuesta para lograr este propósito, de manera que sirva de referente más objetivo 

para establecer conjuntamente las valoraciones cualitativas. 

De esta manera se presenta como problema científico el siguiente: ¿Cómo favorecer 

la efectividad en la toma de decisiones en el proceso de evaluación de la integralidad 

estudiantil por categorías de la FEU en la Universidad de Holguín? 

El objeto de la investigación se enmarca en la evaluación integral del estudiante 

universitario, mientras que el objetivo general que se persigue es: diseñar un 

procedimiento con enfoque multicriterio para la evaluación de la integralidad estudiantil 

y selección de los vanguardias por las categorías emulativas de la FEU en la 

Universidad de Holguín. 

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Construir el marco teórico-práctico referencial de la investigación a partir de los 

fundamentos científicos de la evaluación integral de los estudiantes universitarios y 

el empleo del enfoque multicriterio en el componente cuantitativo de este proceso. 

2. Diseñar un procedimiento con enfoque multicriterio para la evaluación de la 

integralidad de los estudiantes en su componente cuantitativo, que favorezca la 

toma de decisiones en la selección de los vanguardias por categorías de la FEU en 

la Universidad de Holguín. 

El campo de acción se limita al componente cuantitativo de la evaluación integral de 

los estudiantes universitarios, mediante el empleo del enfoque multicriterio para la 

selección de vanguardias por esferas de la FEU. La idea a defender es la siguiente: el 

diseño de un procedimiento con enfoque multicriterio en la evaluación de la integralidad 

del estudiante universitario en su componente cuantitativo, podría contribuir a alcanzar 

mayores niveles de efectividad en la toma de decisiones estudiantiles con justeza para 

la valoración cualitativa en la selección de los vanguardias por esferas de la FEU. 

En la presente investigación se emplearon diferentes métodos teóricos, empíricos y 

matemáticos, apoyados en un conjunto de técnicas y herramientas: 
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Entre los métodos teóricos se encuentran: 

 Análisis-síntesis e inducción-deducción, en la búsqueda de información a partir de la 

revisión bibliográfica y arribar a las conclusiones finales 

 Histórico-lógico, para comprender la evolución del proceso de evaluación integral y 

la importancia que reviste la utilización del enfoque multicriterio para su mejor 

desarrollo en el contexto de selección de vanguardias estudiantiles 

 Sistémico-estructural, para analizar las relaciones entre las etapas, pasos, tareas y 

acciones del procedimiento. 

Como métodos empíricos se emplearon: la revisión documental, las entrevistas, 

encuestas, observación directa y tormenta de ideas; mientras que el conjunto de 

métodos matemáticos lo conforman los métodos de análisis multicriterio Scorring y 

AHP de Saaty. Entre las herramientas figuran las del paquete de Microsoft Office, 

donde se destaca la utilización de la hoja de cálculo Excel y los gráficos de barras, 

poligonal, radial y de sectores. 

La presente tesis se encuentra estructurada en dos capítulos: el primero constituye el 

marco teórico práctico referencial de la investigación, elaborado a partir de la revisión 

bibliográfica y documental de los aspectos medulares de la formación y evaluación 

integral en la educación superior, así como sus especificaciones en el ABC de la FEU, 

donde se demuestra la necesidad de emplear en su componente cuantitativo la 

modelación multicriterio como una herramienta clave en la toma de decisiones en dicho 

proceso. En el segundo capítulo se desarrolla un procedimiento con enfoque 

multicriterio para la evaluación de la integralidad estudiantil y selección de los 

vanguardias por las categorías de la FEU. Además, se ofrecen las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y todos los anexos de necesaria inclusión 

dentro del informe. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Se presenta el “estado de arte” sobre el objeto y campo abordados. Se analizan las 

consideraciones de los autores sobre la formación integral y el proceso de evaluación 

integral. De la modelación multicriterio se analizan los fundamentos y aplicaciones en 

diversas ramas. Posteriormente se demuestra la necesidad de contar en el componente 

cuantitativo de la evaluación integral con la modelación multicriterio para las asambleas 

de integralidad; a la vez que se especifican las técnicas multicriterio a utilizar en ese fin. 

Finalmente se analiza el proceso de evaluación integral del estudiante en la universidad 

de Holguín, donde se detectan un conjunto de deficiencias relacionadas con su 

desarrollo efectivo en las asambleas de integralidad de la FEU, particularmente en la 

selección de los vanguardias estudiantiles. La figura 1.1 muestra la lógica a seguir para 

la confección del marco teórico-práctico referencial de la investigación. 

 

Figura 1.1: Hilo conductor del marco teórico práctico-referencial de la investigación 
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1.1. Formación y evaluación integral de estudiantes universitarios. 

Diferentes enfoques 

Las universidades enfrentan en la actualidad el gran reto de ampliar su capacidad de 

respuesta a las exigencias sociales, a las crecientes demandas que afrontan los 

profesionales en formación, que sean capaces de insertarse plenamente en los 

procesos sociales, productivos y científicos en un contexto complejo, caracterizado por 

las desiguales situaciones económicas, los vertiginosos cambios tecnológicos y la 

amplia diversidad sociocultural (Valera Sierra, 2010).  

1.1.1 La formación integral del estudiante universitario. Conceptualización 

Según Torres Torres and Almager Torres (2016), diversas han sido las consideraciones 

que se han tenido sobre los procesos universitarios. Entre ellas, Ortíz Pérez (2014) 

concibe la universidad como un sistema de procesos y califica los procesos de 

formación, investigación y extensión como sustantivos, por constituir su razón de ser. 

En su concepción, la autora define dichos procesos en auxilio de aportaciones 

precedentes, por lo que el autor de la presente investigación se acoge a dichas 

definiciones: 

 Formación: proceso que, de modo consciente y sobre bases científicas, se 

desarrolla en las instituciones de educación superior para garantizar la preparación 

integral de los estudiantes universitarios, que se concreta en una sólida formación 

científica-técnica, humanística y de altos valores ideológicos, políticos, éticos y 

estéticos, con el fin de lograr profesionales revolucionarios, cultos, competentes, 

independientes y creadores, para que puedan desempeñarse exitosamente en los 

diversos sectores de la economía y de la sociedad en general (Res 210/2007) 

 Investigación: proceso mediante el cual se descubren nuevos conocimientos 

científicos; se introduce, innova y crea tecnología, para resolver los problemas 

sociales; utilizando como instrumento a la ciencia y mediante la cual se desarrolla 

una rama del conocimiento, de la cultura de la humanidad (Álvarez de Zayas, 2002) 

 Extensión universitaria: la extensión como proceso universitario se orienta en su 

proyección hacia dos direcciones estratégicas, la intrauniversitaria y la 
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extrauniversitaria, las que definen las líneas fundamentales de atención en 

correspondencia con la satisfacción de las necesidades de elevar el desarrollo 

cultural de la comunidad universitaria y la de su entorno, resultados que son 

indicadores de la pertinencia y el impacto de la universidad (Fuentes González, 

Estrabao Pérez, & Macía Quintosa, 2003). 

Como resultado de la revisión de la literatura nacional e internacional se afirma que las 

principales reflexiones han estado dirigidas hacia la unidad indisoluble de la instrucción 

y la educación y el fomento de valores como elementos indispensables para la 

formación integral del profesional. En tal sentido las principales contribuciones se han 

visto enfocadas desde diferentes escenarios: proceso docente educativo, formación de 

valores, diseño curricular, formación por competencias, docencia, investigación y 

extensión universitaria.  

Entre las principales contribuciones resaltan las de Torres Bugdud, Ruíz Mendoza, and 

Alvarez Aguilar (2007), quienes resaltan que la formación integral tiene un carácter de 

proceso y el estudiante aprende a conocerse a sí mismo y al mundo que le rodea, a 

transformar ese mundo y lograr su propia autoformación en las diferentes esferas y 

contextos de actuación manifestada en una adecuada coherencia entre el sentir, el 

pensar y el actuar. 

El autor coincide con Valera Sierra (2010) en cuanto a que alcanzar la integralidad 

implica el compromiso social y profesional manifiesto en el proceso de formación que 

trascienda del contexto, que potencie la evaluación crítica y autocrítica para solucionar 

problemas y adaptarse flexiblemente al mundo cambiante.  

El principal elemento que juega un papel protagónico en la formación integral del 

estudiante es el llamado proceso docente educativo o proceso de enseñanza 

aprendizaje, quien posee la tarea de formar integralmente al profesional mediante un 

equilibrio entre lo instructivo, con la adquisición de los conocimientos y lo educativo, con 

la inculcación de valores. Varias investigaciones se han encargado de fortalecer el 

desarrollo de este proceso en las entidades de educación superior: (Álvarez de Zayas, 

1996; Díaz Domínguez, 1998; González Pérez, 2000a, 2000b; Horruitiner Silva, 2000a, 
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2000b; Arbesú García, 2004; Díaz Gonzálesz, 2005; Alterio Ariola & Pérez Loyo, 2009; 

Delgado Linda & Tarifa Lozano, 2015; San Martín Gutierrez et al., 2016). 

Referida a las actividades de extensión universitaria se han hecho diversas 

consideraciones, fundamentalmente de autores cubanos, que han buscado la 

integración del estudiante universitario a las actividades deportivas, culturales, pol 

recreativas, en relación a la educación en valores. En este sentido, destacan las 

investigaciones de los autores: (González  Fernández-Larrea, 2002; Guibert Gámez & 

Sánchez Vázquez, 2013; Batista de los Ríos, 2016; Batista de los Ríos, Barbán Sarduy, 

& Trujillo Baldoquín, 2016; Krainer et al., 2017). 

La adquisición de las llamadas competencias profesionales que deben tener los 

egresados universitarios para adentrarse en el arduo camino que le espera al servicio 

de los intereses de la sociedad ha sido motivo de análisis en múltiples investigaciones. 

Al término competencia le han sido atribuidas varias definiciones en dependencia de la 

intencionalidad de los autores en sus intervenciones (Valera Sierra, 2010). 

Relacionadas con la presente investigación, se destacan los siguientes autores: 

(Figuereo Lafranco, 2002; Enebral, 2005; González Maura, 2006; González Maura & 

González Tirados 2008; Tejeda Díaz & Sánchez del Toro, 2008; Tobón, 2008; Valera 

Sierra, 2010; Días Ruíz, 2011; Montes de Oca Recio & Machado Ramírez, 2014; Salas, 

2015; San Martín Gutiérrez et al., 2016; Ramos Acevedo  et al., 2017)  

Específicamente, Tejeda Díaz & Sánchez del Toro (2008) afirman que el enfoque de 

formación basado en competencias se erige como uno de los caminos para acercarse 

al logro de la calidad deseada en los egresados universitarios. Dichos autores suponen 

además las razones, premisas, manifestaciones, rasgos, principios y desafíos de la 

formación basada en competencias en la educación superior, hecho que afianza la 

pertinacia que le conceden al tema, así como la necesidad de aplicar dicho enfoque en 

la formación integral del profesional. 

González Maura and González Tirados (2008), al clasificar las competencias para la 

formación integral se refieren a la existencia de dos grupos: las genéricas (habilidades 

generales en el manejo de información, utilización de tecnologías y relaciones con el 
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entorno) y específicas (relativas a una determinada profesión, que son adquiridas 

durante el proceso de formación). El estudio realizado por las autoras les permitió 

establecer cuatro grupos de competencias genéricas: las relativas al aprendizaje, a las 

relaciones interpersonales y el trabajo grupal, a la autonomía y el desarrollo personal y 

a los valores; la composición por competencias se muestra en el anexo 1. 

En el Documento aprobado por el Consejo de Dirección del MES “Perfeccionamiento 

del sistema de gestión del proceso de formación integral de los universitarios en el 

eslabón de base” (2013) se deja sentado que es en el Colectivo de año, el escenario en 

el cual se realiza la evaluación del proceso de transformación de los estudiantes, como 

una de sus prioridades. La FEU y la UJC deben potenciar en las asambleas de 

integralidad la autoevaluación de los estudiantes como antesala a los cortes 

evaluativos. Sin embargo, es en las asambleas donde los estudiantes son protagónicos 

en la elección de los vanguardias por esferas. 

Lo analizado hasta ahora sobre la concepción de la formación integral del estudiante 

universitario ha permitido al autor de la investigación referirse al término como un 

conjunto de actividades estrechamente relacionadas con los procesos de formación, 

investigación y extensión, que desarrollan los centros de educación superior para 

fomentar un conjunto de valores éticos, políticos, morales y humanísticos y una elevada 

competencia profesional en sus estudiantes; para que estos sean capaces de insertarse 

plenamente en los escenarios actuales.  

1.1.2 Fundamentos de la evaluación integral. Evaluación de la integralidad por las 

categorías emulativas de la FEU 

La evaluación integral del estudiante universitario ha sido contentiva de varios autores, 

tanto en el ámbito nacional como internacional. De la revisión bibliográfica realizada en 

la presente investigación se relacionan con el objeto de estudio un total de 35 

intervenciones (anexo 2, figura 1), con mayor representatividad de los artículos y 

publicaciones (72%). De acurdo a la procedencia de las investigaciones, el contexto 

nacional lo compone el 44% (anexo 2, figura 2), mientras que el internacional se 

caracteriza por el predominio de Latinoamérica (75%). En cuanto a la distribución en el 
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horizonte temporal (anexo 2, figura 3) se observa desde el año 1996 hasta la actualidad 

una fluctuación en las publicaciones. 

Un análisis más exhaustivo permitió comprobar que tanto el proceso de formación 

integral como su evaluación ha sido tratado de diferentes ópticas (figura 4, anexo 2). En 

tal sentido la terminología “evaluación integral” ha sido abordada por el 33% de los 

autores (Alonso Rodríguez, Fraga Guerra, & González Martinez, 2009; Machín Armas & 

Marcheco Matilla, 2009; Valera Sierra, 2010; Marcheco Matilla, 2012a, 2016b; Salas, 

2015; Torres Torres & Almager Torres, 2016; Ramos Acevedo et al., 2017). 

El enfoque de formación por competencias se presenta en el análisis por el 22%, con 

las consideraciones fundamentales de los autores: (Figuereo Lafranco, 2002; Enebral, 

2005; González Maura, 2006; González Maura & González Tirados 2008; Tejeda Díaz 

& Sánchez del Toro, 2008; Tobón, 2008; Valera Sierra, 2010; Días Ruíz, 2011; Montes 

de Oca Recio & Machado Ramírez, 2014; Salas, 2015; San Martín Gutiérrez et al., 

2016; Ramos Acevedo  et al., 2017).  

Por otra parte, la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje ha tenido en la 

literatura una notable influencia en el proceso de formación integral (14%). Autores 

como: (Álvarez de Zayas, 1996, 2002; Díaz Domínguez, 1998; González Pérez, 2000a, 

2000b; Horruitiner Silva, 2000a, 2000b; Arbesú García, 2004; Mendivil Zuñiga, 2012; 

Pérez Torranzo, 2013; Castillo Riquelme & Escalona Bustos, 2016; San Martín 

Gutiérrez, Jiménez Torres, & Jerónimo Sánchez-Beato, 2016) así lo confirman. 

De forma general se define la evaluación como “una actividad orientada a estimar, 

apreciar, calcular o atribuir mérito, juicio o valor a alguna cosa en base a la 

comparación de los resultados obtenidos por medio de la medición con los criterios 

establecidos o tomados como referencia”. (Salinas Fernández & Alandí, 2007; Mendivil 

Zuñiga, 2012). 

La evaluación de los estudiantes ha de concebirse como un proceso de análisis de las 

transformaciones sistemáticas de la personalidad del alumno durante un ciclo de 

enseñanza, para su perfeccionamiento a partir de reajustes en el trabajo pedagógico 

(Castro Pimienta, 1995 ,citado por Marcheco Matilla, 2016). 
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Al referirse al proceso de evaluación integral del estudiante universitario, Marcheco 

Matilla (2016) señala: evaluar al estudiante en concordancia con los presupuestos 

científicos de la evaluación formativa es emitir un juicio de valor de los resultados que 

se van obteniendo en su formación integral y, como tal es dinámica y procesal, por lo 

que no es un control que revela niveles finales, sino una vía que permite perfeccionar 

progresivamente las metas y objetivos trazados. Posibilita además conocer la evolución 

de los estudiantes, a la vez que guía los cambios que deben realizarse para asegurar la 

eficiencia del proceso pedagógico.  

La evaluación del proceso de transformación del estudiante universitario es contentiva 

de la autora, que además propone una metodología (que será objeto de análisis más 

adelante) que ha sido fruto de su labor y experiencia pedagógica. A continuación, se 

exponen algunas de sus principales consideraciones tomadas explícitamente del 

Manual “Teoría y praxis para la evaluación del proceso de transformación de los 

estudiantes universitarios” (Marcheco Matilla, 2012a, 2016b):  

“El proceso docente educativo, como un proceso formativo, debe 

corresponderse con una evaluación integral de los estudiantes, que se 

caracterice porque al mismo tiempo que se evalúen los conocimientos, 

conjuntamente se evalúen los hábitos, las habilidades, los valores, las 

cualidades y los comportamientos que caracterizan el desarrollo de la 

personalidad, en un verdadero equilibrio entre lo instructivo y lo formativo, 

sin dimensionar uno u otro. Para la evaluación integral del estudiante, 

aunque se considera necesaria la categoría conocimiento, se debe ir hacia 

un plano más profundo, al plano de las actitudes y del comportamiento que 

refleje una ética comprometida en la actuación profesional. 

La unidad de los aspectos instructivos y educativos implica considerar todo 

el conjunto de transformaciones que de forma sistemática y gradual 

ocurren en el alumno cuyo proceso de análisis, es fundamentalmente 

cualitativo, por  lo que adquieren una mayor significación no sólo los 

resultados en términos de rendimiento del aprendizaje en sí, sino todo el 

conjunto de atributos y recursos personológicos de carácter subjetivo que 
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son también resultados e indicadores del nivel de desarrollo de la 

personalidad de los alumnos. 

Según Milán Licea (2001, citado por Marcheco Matilla, 20012a ,2016b) se 

establecen las principales formas de evaluación:  

 La heteroevaluación es primordialmente una evaluación externa, 

concentrada en los sujetos que intervienen en el proceso, tiene 

carácter individual, concretándose cuando cada individuo en 

correspondencia con su patrón de resultados, evalúa al resto de los 

participantes 

 La coevaluación es la relación equilibrada ente la evaluación externa 

y la interna, se basa esencialmente en la interacción de los sujetos 

participantes, o sea, estudiante–estudiante, profesor–estudiante, 

estudiante–profesor 

 La autoevaluación es fundamentalmente una evaluación interna, que 

se desarrolla a un nivel cualitativamente superior. El proceso se 

asume en el plano intrapersonal, el estudiante se concreta al 

cuestionamiento crítico de su propio patrón de resultados, alcance y 

de su desempeño en el plano formativo. 

Entiéndase por patrón de resultado del profesor los logros y realizaciones 

que este estructura como expectativa al estudiante; como patrón de 

resultado del estudiante los logros y realizaciones alcanzado por este 

hasta el momento del proceso y que él delimita y elabora a partir del 

contenido que se ha apropiado y de los objetivos que se va trazando. 

La Federación Estudiantil Universitaria (FEU), como organización 

representativa de los jóvenes universitarios define el concepto de 

integralidad1 como un proceso de seguimiento a las potencialidades y 

actitudes de los universitarios en el ejercicio de sus actividades como 

                                                             
1 

MES. Proceso de selección de los Vanguardias Integrales de la FEU. El ABC de la FEU p.64 
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estudiantes, tanto académicas, investigativas, políticas, extensionistas, 

que tiene como objetivo contribuir a la formación de profesionales cada 

vez más preparados y comprometidos con la sociedad, incondicionales a 

la Revolución.”(Citado por Marcheco Matilla,2012a, 2016b)  

El ABC de la FEU establece el proceso de selección de vanguardias integrales y 

destacados por esferas para reconocer y estimular a los estudiantes que han tenido una 

trayectoria significativa en la participación de sus actividades como jóvenes 

universitarios. Se considera un estudiante vanguardia Integral al o la que haya sabido 

balancear su participación en todos los componentes de la vida estudiantil, que haya 

reflejado su disposición y compromiso con su preparación como profesional, sus 

organizaciones, su universidad y su país. 

La selección, por lo que significa y representa, debe ser un proceso marcado por la 

justeza y la transparencia desde la base. Los estudiantes que ostenten por las 

categorías de destacados por esferas y vanguardias integrales deben tener una serie 

de requisitos comunes relacionadas con su actividad docente e investigativa y además 

tener una trayectoria significativa en la esfera objeto de análisis.  

Las propuestas a nivel de Facultad, Sede o Filial las defienden los presidentes de 

brigada, a nivel de centro el Presidente de Facultad y a nivel provincial el Presidente de 

Universidad y a nivel nacional el Secretario Nacional, en dependencia de lo que sea 

planteado por las provincias. El aval de los estudiantes seleccionados debe presentarse 

al Consejo de la FEU, que tiene la responsabilidad de decidir por el voto del 50% más 

uno de sus miembros.  

A nivel nacional están establecidas las esferas de Docencia, Investigación, Cultura, 

Deporte, Estudiante Extranjero y Vanguardia Integral, cada una con una serie de 

requisitos establecidos en el ABC de la FEU (ver anexo 3).  

Las consideraciones anteriores han propiciado al autor de la investigación referirse a la 

evaluación integral como un conjunto de actividades sistemáticas de recopilación, 

análisis e interpretación de la información que se genera producto del desempeño del 

estudiante universitario como parte de su formación integral en las universidades, que 
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apoyada en la comparación con criterios referentes, permite emitir una cualificación del 

objeto evaluado. 

Como se ha podido apreciar hasta el momento, la amplia gama de actividades que se 

dan en las universidades para favorecer la formación integral, así como la diversidad de 

criterios en la evaluación integral se vuelva un proceso complejo, con especial 

protagonismo de una acertada toma de decisiones. 

1.2. Modelación multicriterio. Fundamentos  

En la vida cotidiana como en las organizaciones, las personas se enfrentan a difíciles 

decisiones fruto de la necesidad de cubrir varios imperativos; el decisor se encuentra en 

disposición de escoger entre varias posibilidades, denominadas alternativas, el conjunto 

de las cuales constituye el llamado conjunto de elección. Para escoger en este 

conjunto, el decisor tiene diversos puntos de vista, denominadas criterios. Estos 

criterios son, parcialmente, contradictorios (…). Por otra parte, el empleo de técnicas 

matemáticas que permitan resolver problemas complejos sobre la base de decisiones 

integrales, se convierte en una estrategia necesaria, aspecto que está estrechamente 

ligado a la modelación multicriterio. (Vega de la Cruz, 2017) 

1.2.1 Conceptualización de la modelación multicriterio 

En el contexto actual en que se desenvuelven las organizaciones; donde la satisfacción 

de un cliente cada vez más exigente, consciente y preparado recae en la realización de 

un producto ajustado a sus expectativas, con la mirada puesta hacia la optimización de 

los recursos, a la integración de los sistemas y a la competitividad, se impone la 

necesidad de generar alternativas integrales de solución de problemas. Tal como lo 

expresa Zaldivar Zaragosa (2017), el paradigma multicriterio se presenta, en el entorno 

empresarial actual como una ayuda efectiva en la práctica de la toma de decisiones.  

Varios autores, fundamentalmente del campo de la Investigación de Operaciones, 

como: (Barba Romero & Pomerol, 1997; Saaty, 2001; Cruz, 2009) en el ámbito 

internacional y en Cuba por (Garza Ríos & González Sánchez, 2001, 2004; Marrero 

Delgado, 2001, 2002; Marrero Delgado et al., 2001; Garza Ríos, González Sánchez, & 

Salinas González, 2005, 2007; Martínez Delgado, 2003; Delgado Sobrino, 2009) aplican 
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un paradigma alternativo al tradicional, que permite acomodar con mayor precisión los 

procesos reales de decisión: el paradigma multicriterio, así lo confirma Marrero Delgado 

(2001).  

Según Marrero Delgado (2001), los componentes de la decisión son evaluados 

separadamente como criterios que influyen sobre este. Ello condiciona una primera 

consecuencia, que es, que el modelo va a conservar todo su sentido para el decisor y, 

por tanto, el análisis interactivo cobra ahora todo su valor. Incorporar los criterios en la 

función objetivo o en las restricciones es un artificio; ciertamente válido en términos 

conceptuales, pero incoherente desde el punto de vista decisional, pues impide toda 

intervención del decisor e imprime gran rapidez a las decisiones. (Citado por Vega de la 

Cruz (2017).  

Según Zaldivar Zaragosa (2017), los métodos de decisión multicriterio, lejos de ser 

considerados elementos infalibles y certeros, cuya utilización permite encontrar una 

solución óptima y definitiva, son una base, sustentada en elementos científicos, que 

aporta mejoras distintivas para asumir una decisión. (…) en todo caso se trata de 

decisiones basadas en componentes cuantificables que permiten ponderar el riesgo y, 

en virtud de ello, son capaces de elegir la “decisión” que, en el mejor de los casos, 

resulta ser la más satisfactoria, y en el peor, la menos insatisfactoria.  

Las ventajas de la modelación multicriterio deben valorarse en relación con la 

modelación clásica, donde el objetivo consiste en llegar a un problema de maximización 

con restricciones, en que la solución óptima representa la mejor elección (Barba 

Romero & Pomerol, 1997). Según Marrero Delgado (2001), este proporciona al decisor 

la libertad de juicio que le es ocultada por la modelación monocriterio. En el anexo 4 se 

muestra una comparación entre ambos paradigmas, donde se evidencia la superioridad 

del paradigma multicriterio respecto al monocriterio. 

Tal como expresa Vega de la Cruz (2017), considerar varios criterios en el proceso de 

decisión, contribuye conforme a los deseos del decisor, a un planteamiento correcto del 

problema, pero desafortunadamente también corresponde a un problema cuyos 

resultados dependen no sólo de cómo ha sido formulado el mismo, sino también del 
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procedimiento utilizado para encontrarlos, además en general no ha de existir una única 

solución que sea la mejor en todos los criterios.  

Una condición necesaria para estar frente a un problema de decisión multicriterio es la 

presencia de más de un criterio, la condición suficiente es que los criterios estén en 

conflicto. Por lo tanto, un problema puede considerarse como un problema multicriterio 

si y sólo si existen al menos dos criterios en conflicto y existen al menos dos 

alternativas de solución.  

Los criterios se dice que pueden encontrarse estrictamente en conflicto lo que se 

traduce en que el incremento en la satisfacción de uno, implica el decremento de la 

satisfacción del otro, por lo que la condición suficiente del problema multicriterio no 

estipula que los criterios estén estrictamente en conflicto. La toma de decisiones 

multicriterio ha desarrollado una personalidad propia que utiliza una terminología 

específica que incluye conceptos nuevos, debe observarse que algunos de los 

conceptos que se van a introducir tienen el mismo significado semántico y se utilizará 

uno u otro en dependencia del contexto teórico en el que se utilicen, a continuación, se 

definen: 

 Alternativas: posibles soluciones o acciones a tomar por el decisor o unidad decisora 

 Atributos: característica que se utiliza para describir cada una de las alternativas 

disponibles pueden ser cuantitativas (objetivos) o cualitativas (subjetivas), cada 

alternativa puede ser caracterizada por un número de atributos (escogidos por el 

decisor) 

 Objetivos: aspiraciones que indican direcciones de perfeccionamiento de los 

atributos seleccionados, está asociado con los deseos y preferencias del decisor 

 Meta: aspiraciones que especifican niveles de deseos de los atributos  

 Criterio: término general que engloba los conceptos de: atributos, objetivos y metas 

que se consideran relevantes en un problema de decisión. 

1.2.2 Aplicaciones de la modelación multicriterio en la toma de decisiones 

La modelación multicriterio ha tenido una connotación significativa en el proceso de 

toma de decisiones. Diversas han sido las ramas de la ciencia y el conocimiento que se 



 

  
PROCEDIMIENTO CON ENFOQUE MULTICRITERIO PARA LA EVALUACIÓN 

DE LA INTEGRALIDAD ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

19 

han visto favorecidas con la aplicación de estas técnicas en la solución de problemas 

con más de un criterio de decisión. Un análisis de la bibliografía consultada para la 

presente investigación en la base de datos internacional Scielo, evidencia la cantidad 

de publicaciones en las diferentes ramas (figura 1.2). 

 

Figura 1.2 Aplicación de la modelación multicriterio al proceso de toma de decisiones en 

las diferentes áreas del conocimiento 

Independientemente de la creciente aplicación de las técnicas multicriterio en el ámbito 

empresarial, aún existen limitaciones en la introducción de dichas técnicas 

predominando en su utilización autores que trabajan en las propias universidades 

(Urquiaga Rodríguez, 2000; Acevedo Suárez & Gomez Acosta, 2001; Garza Ríos & 

González Sánchez, 2001, 2004; Marrero Delgado, 2001, 2002; Marrero Delgado et al., 

2001; Garza Ríos et al., 2005, 2007; Delgado Sobrino, 2009; Hernández Santoyo, León 

Sánchez, & Casas Vilardell, 2009; Acebedo Urquiaga, 2013; Lao León, Perez Pravia, & 

Marrero Delgado, 2016).  

Se considera necesario resaltar que las empresas cubanas carecen de 

perfeccionamiento en su proceso de toma de decisiones, en aras de alcanzar una mejor 

eficiencia en su gestión. Ante esta necesidad, el empleo de técnicas matemáticas que 

permitan solventar problemas complicados sobre la base de decisiones integrales, se 

convierte en una estrategia necesaria. Por otra parte, los adelantos tecnológicos 
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alcanzados propician que las entidades manejen herramientas informáticas que 

conlleven a una mayor humanización del trabajo y admitan la aplicación de los métodos 

matemáticos a utilizar. De igual forma se debe acentuar, que la toma de decisiones 

requiere, para que sea efectiva, considerar las múltiples variables y relaciones que se 

establecen en los subsistemas que componen el sistema (Vega de la Cruz, 2014). 

1.3. Evaluación integral con enfoque multicriterio del estudiante 

universitario 

Aunque la modelación multicriterio se haya convertido en una herramienta fiable en la 

acertada toma de decisiones, no ha sido utilizada en toda su magnitud en la evaluación 

de la integralidad del estudiante universitario, particularmente en el componente 

cuantitativo de esta evaluación.  

En la investigación desarrollada por Delgado Linda and Tarifa Lozano (2015) se 

propone un procedimiento para evaluar el desarrollo de habilidades generales en 

estudiantes, a través de un índice integral. Dicho procedimiento plantea que para la 

evaluación de la habilidad se necesitan establecer dimensiones e indicadores para 

medir el desempeño del estudiante.  

La presencia de la modelación multicriterio se manifiesta en que las autoras consideran 

la necesidad de establecer la importancia relativa entre las dimensiones, debido a que 

pueden existir diferencias entre estas para el desarrollo de la habilidad. 

El método utilizado para establecer la importancia relativa de cada dimensión en el 

desarrollo de la habilidad es el propuesto por Saaty (1994, citado por Delgado Linda and 

Tarifa Lozano, 2015))2, mientras que para la evaluación de los indicadores de cada 

dimensión se establece la escala de 5,4,3 y 0 (Excelente, Bien, Regular y Mal) 

respectivamente. La evaluación de la Habilidad se realiza con la ayuda del índice 

integral, cuyo valor numérico al ser comparado con patrones de referencia permiten 

establecer una cualidad del estudiante evaluado en la habilidad.   

                                                             
2 

 Por la similitud que tiene con la presente investigación será abordado a profundidad en 

secciones posteriores. 
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En la metodología para evaluación integral de los estudiantes implementada en la 

Universidad de Holguín (Marcheco Matilla, 2012a,2016b)está presente el aspecto 

cuantitativo en el sistema informatizado y modelo de registro institucional que se coloca 

en el expediente académico, donde se asigna una categoría evaluativa de E,B,R o M, 

según criterios o reglas de calificación, que equivalen a 5,4,3,2, y en este sentido la 

tabulación de los resultados grupales, de carrera, facultades y de universidad permiten 

determinar la cantidad de estudiantes con evaluaciones por cada categoría y los rangos 

de Mo R y B o E. Se complementa con las valoraciones cualitativas 

1.3.1 Factores que tributan al empleo de la modelación multicriterio en la 

evaluación de la integralidad 

El proceso de formación integral cuenta con el protagonismo, de la universidad como 

creadora y promotora de la cultura social y profesional que debe tener el egresado 

universitario, pero a la vez con el del estudiante, quien es capaz de seleccionar entre 

las posibilidades que le brinda la universidad, aquellas que van acorde a sus gustos, 

preferencias o aspiraciones. Situación por la cual el estudiante universitario es 

responsable de su transformación. El establecimiento de prioridades de unas 

actividades sobre las otras se debe a que dichas actividades se encuentran en conflicto, 

la maximización o el incremento de una indica el decremento de otras.  

La evaluación de la integralidad propicia otorgar las condecoraciones a los estudiantes 

que por su trayectoria hayan sido merecedores de las mismas. La intencionalidad del 

autor de utilizar la modelación multicriterio como la vía más fiable para alcanzar 

mayores niveles de efectividad en la toma de decisiones se debe a las consideraciones 

del proceso analítico jerárquico AHP de Saaty (Estructura de la complejidad, medición 

en escalas y síntesis, que por la estructura de este informe, se expondrá 

posteriormente). 

1. La evaluación integral del estudiante universitario evidencia complejidad en su 

concepción, debido a la presencia de diferentes esferas, dimensiones o categorías 

con características heterogéneas en la evaluación en general, pero homogéneas en 

su interior. La situación se complejiza aún más en las diferencias sustanciales entre 
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los elementos a considerar para la evaluación de dichas esferas, debido a la 

presencia de indicadores para evaluar su desempeño.  

2. Se debe considerar el problema de la evaluación de la integralidad en su totalidad y 

no en sus dimensiones de forma aislada, en estrecha relación con el concepto de 

Vanguardia integral. Para que un estudiante sea seleccionado destacado en una 

esfera, este debe haber sido evaluado satisfactoriamente en las actividades de 

dicha esfera.  

3. La medición en escalas se manifiesta en el predominio de la evaluación cualitativa 

de cada estudiante según la escala Excelente, Bien, Regular y Mal, en cada una de 

las actividades que se realizan en cada esfera. 

4. Existe la necesidad de establecer criterios de diferenciación entre estudiantes que 

hayan sido evaluados con la misma categoría 

Bien es cierto que todas las actividades que se desarrollan en las universidades 

aportan su granito de arena en la formación integral de los estudiantes, por lo que 

todas son importantes. Sin embargo, en la evaluación de la integralidad se presenta 

la situación de elegir entre estudiantes que han sido evaluados con la misma 

categoría (evaluación de E, B, R o M). Se defiende el criterio de que el elemento 

diferenciador puede estar dado en la relevancia que tengan las actividades sobre las 

demás.    

1.3.2 Principales técnicas multicriterio a utilizar en la evaluación de la integralidad 

La efectividad en la toma de decisiones en la evaluación integral y con enfoque 

multicriterio de los estudiantes universitarios está asociada a un conjunto de técnicas 

multicriterio. A continuación, se presentan las que se pretenden utilizar en la presente 

investigación para el cumplimiento de los objetivos. 

AHP de Saaty 

Según Vega de la Cruz (2017), a fines de los años setenta el profesor Saaty (1980), 

doctor de matemáticas de la Universidad de Yale, creó un modelo matemático 

denominado proceso jerárquico analítico Proceso Jerárquico Analítico (Analytical 
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Hierarchy Process-AHP-) como una forma efectiva de definir medidas para tales 

elementos y usarlas en los procesos de toma de decisiones.  

El AHP es una teoría orientada hacia el responsable de la toma de decisiones y sirve 

para identificar la mejor alternativa de acuerdo con los recursos asignados. Este método 

puede aplicarse a situaciones que involucran factores de tipo técnico, económico, 

político, social y cultural. Es decir, pretende ser una herramienta científica para abordar 

aquellos aspectos que son difícilmente cuantificables, pero que a veces requieren una 

unidad de medida. 

Algunos autores plantean que el AHP no ha sido bien comprendido, ya que va más allá 

de ser una simple metodología para situaciones de elección. Se plantea entonces, que 

la mejor manera de entender el método es describiendo sus tres funciones básicas: 

estructurar la complejidad, medir en una escala y sintetizar. A continuación, se 

describen éstas de una manera breve. 

Estructuración de la Complejidad. Saaty buscó una manera para resolver el problema 

de la complejidad, y utilizó la estructuración jerárquica de los problemas en 

subproblemas homogéneos. 

Medición en escalas. El AHP permite realizar mediciones de factores tanto subjetivos 

como objetivos a partir de estimaciones numéricas, verbales o gráficas, lo cual le 

provee una gran flexibilidad, permitiendo esto, gran variedad de aplicaciones en 

campos tan distintos unos de otros. 

Síntesis. Aunque el nombre incluya la palabra Análisis, el enfoque del AHP es 

totalmente sistémico, ya que, aunque analiza las decisiones a partir de la 

descomposición jerárquica, en ningún momento pierde de vista el objetivo general y las 

interdependencias existentes entre los conjuntos de factores, criterios y alternativas, por 

lo tanto, este método está enfocado en el sistema en general, y la solución que 

presenta es para la totalidad, no para la particularidad. 

Metodología AHP 

La estructuración del modelo jerárquico (representación del problema mediante la 

identificación de metas, criterios subcriterios y alternativas): 
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1. Priorización de los elementos del modelo jerárquico. 

2. Comparación binaria de los elementos (Matriz representada en la tabla 1.4 y 1.5). 

3. Evaluación de los elementos mediante la asignación de pesos. 

4. Ranking de las alternativas de acuerdo a los pesos dados. 

5. Síntesis. 

6. Análisis de sensibilidad. 

Tabla 1.1 Escala de evaluación de Saaty 
Tasa Juicio verbal 

9 Extremadamente más preferido 

7 Muy poderosamente más preferido 

5 Poderosamente más preferido 

3 Moderadamente más preferido 

1 Igualmente preferido 

2, 4, 6 y 8 Valores entre los anteriores, cuando es necesario matizar 

Fuente: Saaty (1994) 
 

Tabla 1.2 Matriz de relación entre alternativas 
Alt. A1 A2 … An Mn wn  Leyenda 

A1 x11 x12 … x1n M1 W1 Alt., .Aj: Alternativas 
x: Valor otorgado según la 
escala de Saaty  
Mi:  media geométrica de la 
esfera i  
wi: peso de la norma i (valor 
normalizado de Mi) 

A2 x21 x22 … x2n M2 W2 

. 

. 
. 
. 

. 

. 
 . 

. 
. 
. 

. 

. 

An xn1 xn2 … xnn Mn Wn 

Total Σ 1 

 

Método de Scorring 

El método de Scorring es un método de fácil empleo para la toma de decisiones. 

Consiste en establecer para cada una de las alternativas de solución un record (score) 

a partir de la evaluación de determinados criterios. A continuación, se presenta el 

algoritmo a seguir para la aplicación de este método: 

1. Identificar las i alternativas de solución.  

2. Determinar los criterios j de selección.    

3. Establecer los pesos entre los criterios j (wj) 

 Establecer la importancia relativa de cada criterio utilizando escalas de medición 

(escalas del 1 al 5, donde el valor máximo es el más importante) 

 Normalizar los resultados (dividir cada peso entre el total). 
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4. Otorgar la evaluación de las alternativas i en el criterio j (ranking r ij). 

Se puede utilizar escalas de medición como la del 1 al 4, del 1 al 5, del 1 al 9, en 

dependencia del rango de medición, donde cada valor tiene un significado cualitativo 

(en la tabla 1. Se evidencia el sigunificado de la escala del 1 al 9 por ser la mas 

utilizada) 

5. Calcular el record (score) para cada alternativa. 

Este paso se realiza con ayuda de la expresión 1.1, cuyo valor máximo coincide con 

la mejor alternativa. 

rwS ijii
*                                                                                                                    (1.1) 

Tabla 1.3 Escala de evaluación de las alternativas según los criterios 
Valor de la escala Juicio de valor 

1 Extra bajo 

2 Muy bajo 

3 Bajo 

4 Poco bajo 

5 Medio 

6 Poco alto 

7 Alto 

8 Muy alto 

9 Extra alto 

1.4. Evaluación de la integralidad de los estudiantes en la Universidad de 

Holguín. Principales enfoques y deficiencias encontradas 

La Universidad de Holguín, al igual que las demás entidades adscritas al Ministerio de 

Educación Superior (MES) está encaminada a fomentar la creación, preservación y 

conservación de una cultura social y profesional de sus egresados, a través de la 

realización de las actividades docentes, sociopolítico-culturales, recreativas y deportivas 

los profesionales que ahí se forman adquieren las competencias profesionales 

necesarias para asumir las tareas que la sociedad le impone.   

Como resultado del rediseño de la Estrategia Maestra Principal de formación del 

profesional en la Universidad de Holguín, realizado por Torres Torres and Almager 

Torres (2016) se establecen las tareas para lograr las acciones estratégicas que se 

definen por el Ministerio de Educación Superior (MES). En esta estrategia se precisan 

acciones a cumplimentarse en el eslabón de base que es el año académico y la 



 

  
PROCEDIMIENTO CON ENFOQUE MULTICRITERIO PARA LA EVALUACIÓN 

DE LA INTEGRALIDAD ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

26 

evaluación del proceso de transformación es un indicador para la evaluación del 

impacto de la labor educativa.  

La Universidad de Holguín, en relación a la evaluación integral de sus estudiantes se 

orienta desde tres vertientes fundamentales. Aplica una metodología para la evaluación 

semestral del desempeño integral del estudiante durante su proceso de transformación. 

Implementa el procedimiento para la evaluación integral del estudiante de quinto año, 

para reconocer el mérito de los estudiantes durante toda la carrera, con el otorgamiento 

de las condecoraciones de destacados por esferas y el más integral. Además, lleva a 

cabo el proceso de selección de los vanguardias integrales y destacados por esferas 

que cada año realiza la FEU a nivel de brigada, facultad, filial, universidad, que fue 

abordado en la sección 1.1.2 de este informe. 

1.4.1 Metodologías para la evaluación del desempeño integral del estudiante 

universitario durante el proceso de formación y transformación  

Una de las prioridades del Enfoque Integrador para la Labor Educativa y Política 

Ideológica del Ministerio de Educación Superior es el proceso de transformación de los 

estudiantes. La universidad de Holguín establece, desde la dirección educativa desde el 

eslabón de base, contentivo en el criterio de medida 4 del objetivo 1, ARC Formación 

del profesional comprometido con la Revolución, a través de una metodología 

desarrollada por Marcheco Matilla (2012a, 2016b) para llevar a cabo dicho proceso. 

La metodología para la evaluación del desempeño integral del estudiante durante el 

proceso de formación y transformación, desde el punto de vista formativo-axiológico se 

caracteriza por la utilización de un enfoque uniforme para la evaluación integral del 

estudiante, dirigida a analizarlo a profundidad como un sujeto en su proceso de 

transformación. En su concepción, la referida autora define cuatro indicadores con sus 

respectivos parámetros en correspondencia con las tres dimensiones de la estrategia 

educativa. Los elementos distintivos a evaluar dentro de cada indicador se pueden 

apreciar en el anexo 5. 

Dicha metodología es aplicada en todas las carreras de la Universidad de Holguín. 

Cada estudiante recibe la evaluación de su formación y transformación semestralmente 
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durante los años de su carrera, a través de la cualificación (Excelente, Bien, Regular o 

Mal) en dependencia de su desempeño en cada apartado. Al Colectivo de Año, como 

célula fundamental de la labor educativa le corresponde realizar esta evaluación, que es 

anexada además como uno de los documentos del expediente académico de cada 

estudiante.  

En la metodología, las tres dimensiones encuentran en los indicadores y parámetros su 

concreción, bien definidas. Tributan a los procesos de formación, investigación y 

extensión de manera integrada. Todos los estudiantes reciben la evaluación en los 

diferentes indicadores y parámetros tanto cuantitativa como cualitativa, según quedó 

explicado anteriormente. 

La problemática, según el autor, se presenta en desglosar aún más estos parámetros 

de manera que permita la jerarquización de reglas para seleccionar determinadas 

categorías de vanguardias de la FEU y que los elementos de evaluación ofrecidos por 

la evaluación sistemática e institucional del Colectivo de Año sirvan de manera más 

efectiva a la definición de estas categorías, pues pueden recibir la misma evaluación 

estudiantes que ostentan o no alguna de las categorías establecidas, cuando pueden 

existir elementos que los diferencien.  

La gestión de la información “…se realiza a través de un recurso informático que 

favorece el análisis de tendencias, avances y/o retrocesos, para actualizar y reorientar 

el trabajo pedagógico personalizado, grupal e institucional” (Marcheco Matilla,2016) y 

aunque por las facilidades informacionales que presenta la herramienta, permite 

ordenar tanto ascendente como descendentemente a los estudiantes y tabular 

cuantitativamente los rangos de evaluación y evaluar cualitativamente las tendencias 

respecto al criterio de medida del MES sobre la calidad de la formación integral, no está 

programado para la elección de los vanguardias por las categorías de la FEU. 

1.4.2 Procedimiento para realizar la evaluación integral del estudiante de quinto 

año 

Para realizar la evaluación de la integralidad del estudiante universitario, en la 

institución se desarrolla, por parte de la Federación Estudiantil Universitaria(FEU) un 
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procedimiento basado en las facilidades establecidas por la Resolución 141/2011 del 

Ministerio de Educación Superior (MES) que establece el Procedimiento para la 

Ubicación Laboral de los graduados de los Centros de Educación Superior (CES) 

adscriptos al MES en todos los organismos de la Administración Central del Estado 

(OACE).  

Este procedimiento tiene lugar en quinto año de cada carrera, después de haber 

realizado la asamblea de integralidad, con el objetivo de reconocer el esfuerzo, 

compromiso y dedicación del estudiante durante su estancia en la universidad. Tiene 

como finalidad realizar la evaluación de la integralidad del estudiante de acuerdo a su 

participación en las categorías o esferas emulativas de la FEU (Docencia, Investigación, 

Deporte, Cultura, Político ideológico y Residencia estudiantil), cada una con loe 

elementos especificados en el anexo 6.  

La evaluación estudiantil de cada uno de los elementos en cada esfera se realiza a 

través de la evaluación cualitativa (Excelente, Bien, Regular o Mal), dada en conjunto 

con el profesor principal de año, los profesores guías, los presidentes de brigadas y los 

secretarios del comité de base y apoyada tanto en la recopilación de los registros de 

participación del estudiante en las actividades del proceso de formación integral 

generada durante los cinco años, como del criterio emitido por los estudiantes y 

miembros del colectivo d año durante la asamblea de integralidad.  

La selección de los estudiantes destacados por esferas y vanguardias integrales, por 

este procedimiento se realiza a partir de la ordenación ascendente por esferas y de 

forma integral, cuyo valor máximo le corresponde al estudiante que ostente la distinción. 

Esta actividad precisa de una reunión inicial que se establece según el cronograma de 

evaluación, debe garantizar la asistencia de todos los estudiantes. El registro de las 

insatisfacciones se realiza a través de apelaciones, en un plazo de 24 horas de haberse 

realizado la reunión. Luego de los reajustes pertinentes se aprueba una reunión final en 

la que queda definida la evaluación integral de cada estudiante y se le orienta a los 

estudiantes seleccionados la entrega por escrito de un documento donde se recoja su 

participación en la categoría para ser defendida a nivel de universidad. 
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En los fundamentos teóricos que precisan las concepciones del procedimiento presenta 

la necesidad de establecer la ponderación de cada una de las esferas en el 

ordenamiento final. Este planteamiento está referido a la necesidad de tomar decisiones 

entre estudiantes con igual categoría (E, B, R o M) a partir de su participación en 

actividades de diferente impacto.   

Actualmente en la Universidad de Holguín, este procedimiento se materializa en la 

asamblea de integralidad, por lo que cuenta además con los criterios referentes dados 

por los estudiantes en la misma. Se seleccionan los estudiantes destacados por las 

esferas de Docencia, Investigación, Alumno Ayudante, Cultura, Deporte, Defensa, 

Tareas de impacto, Político-Ideológico y Residencia estudiantil, por medio de las 

propuestas que realizan los estudiantes sobre la labor desarrollada por ellos o sus 

compañeros (labor que se conoce por medio de la recopilación de la información de la 

participación de los estudiantes en las actividades y que es respaldada a través del voto 

estudiantil en la asamblea). 

Dichas propuestas son sometidas a votación y el estudiante que más votos obtenga 

será considerado el más destacado de la esfera. La selección del estudiante más 

integral del grupo durante los cinco años de la carrera se realiza en función de la 

capacidad de balancear su actuación en cada una de las esferas, como ha sido 

establecido en el ABC.  

1.4.3 Principales deficiencias relacionadas con el proceso de evaluación integral 

en la Universidad de Holguín 

Luego de un profundo análisis sobre las metodologías para establecer la evaluación 

integral del estudiante universitario y acerca de la selección de los vanguardias 

integrales y destacados por esferas de la FEU (sección 1.1.2), unido a los factores que 

impulsan al uso del enfoque multicriterio en la evaluación de la integralidad se 

presentan las siguientes consideraciones: 

1. La evaluación de la FEU en las asambleas de integralidad, no está en la etapa 

actual en sintonía total con la evaluación de la integralidad semestral y anual 

durante la carrera, lo cual repercute negativamente en la satisfacción estudiantil. 
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aunque cabe destacar que la FEU al ocupar un lugar en el colectivo de año es 

protagónica de la evaluación institucional y tiene la responsabilidad de garantizar 

junto al colectivo de año la adecuada realización de las asambleas de integralidad. 

  Como fue señalado en la sección 1.4.1, y en consonancia con las características 

defendidas por Marcheco Matilla (2016) en materia de evaluación, los resultados 

de la evaluación del proceso de transformación de los estudiantes resultan de la 

evaluación de la integralidad en un verdadero equilibrio entre lo instructivo y lo 

formativo, por lo que define que todos los estudiantes sean evaluados en 

correspondencia con las dimensiones de la estrategia educativa, con lo cual el 

autor concuerda plenamente, ya que el estudiante participa en la confección de 

esta estrategia y en su actualización.  

  Entre tanto, la FEU establece reconocimientos y condecoraciones a los 

estudiantes que se hayan destacado en las esferas de actuación, por lo que 

define la selección por las esferas correspondientes. 

2. Aunque el perfil humanista de la evaluación propende al predominio de la 

evaluación cualitativa, se debe aprovechar más el componente cuantitativo para la 

justeza y mayor objetividad en la determinación de los vanguardias por esferas. 

3. Las categorías emulativas de la FEU en el proceso de selección de los vanguardias 

integrales y destacados por esferas presentan diferencias respecto a las 

establecidas en el procedimiento para realizar la evaluación de la integralidad de 

quinto año y las categorías que se utilizan actualmente. 

  En el proceso de selección de los vanguardias integrales y destacados por 

esferas se establecen las categorías de Docencia, Investigación, Cultura, 

Deporte, Estudiante extranjero y Vanguardia integral. En ocasiones estas 

distinciones son otorgadas al mejor estudiante de acuerdo a la categoría, sin 

considerar los requisitos generales y específicos establecidos en el ABC de la 

FEU para este proceso. 

  El procedimiento establece las categorías de Docencia, Investigación, Cultura, 

Deporte, Político ideológico y Residencia estudiantil, mientras que en la 



 

  
PROCEDIMIENTO CON ENFOQUE MULTICRITERIO PARA LA EVALUACIÓN 

DE LA INTEGRALIDAD ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

31 

actualizad se evalúan las propuestas a través de las siguientes; Docencia, 

Investigación, Alumno Ayudante, Cultura, Deporte, Defensa, Tareas de impacto, 

Político ideológico y Residencia estudiantil, lo que provoca diferencias entre los 

indicadores y parámetros. Por ejemplo, en la segunda opción, la categoría de 

Alumno Ayudante se manifiesta en dos direcciones, la docente y la investigativa, 

mientras que en la primera, esta se ve dentro de la esfera Docencia (consultar 

anexo 6). 

4. En las categorías definidas en el ABC de la FEU para la selección de los 

vanguardias, se presentan criterios generales a tener en cuenta, pero no se 

establecen criterios para definir cuándo un estudiante debe ser evaluado de 

excelente, bien, regular o mal, lo que deviene en la subjetividad del colectivo 

evaluador en la evaluación. 

5. En las asambleas de integralidad el estudiante criterios sobre el desempeño 

individual del estudiante en función de las estrategias educativas de año académico, 

es actor protagónico de su autoevaluación y de la de sus compañeros. Además se 

realizan las propuestas de los estudiantes integrales por categorías entre los 

estudiantes y el colectivo de año, propuestas que son defendidas a través del voto 

estudiantil. Sin embargo, esta evaluación no debe tomarse como definitoria: 

  El estudiante en el propio acto de convivencia en la universidad, desarrolla 

grupos de afinidad3 como parte de las relaciones interpersonales, por lo que su 

criterio puede estar enfocado a favorecer a los miembros de su grupo, viéndose 

en ocasiones subvalorada la actuación de otros estudiantes respecto a los que 

este defiende. 

  El manejo inadecuado de la información relevante en el proceso de evaluación: 

en ocasiones se desconoce la participación en las actividades, tanto del 

estudiante propuesto, como de sus compañeros, hecho que está aparejado al 

                                                             
3              Se refiere al tipo de relación que puede establecerse entre los estudiantes (compañeros, amigos, 

familiares, parejas, entre otros). Grupo este que puede cambiar en el periodo de tiempo por ciertas y 

determinadas circunstancias. 



 

  
PROCEDIMIENTO CON ENFOQUE MULTICRITERIO PARA LA EVALUACIÓN 

DE LA INTEGRALIDAD ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

32 

inadecuado manejo de la información, lo que da lugar a la emisión de juicios 

erróneos de los sujetos de evaluación. 

6. No existe un instrumento que desde el punto de vista cuantitativo permita establecer 

la evaluación de la integralidad de los estudiantes por categorías y con ello alcanzar 

mayores niveles de objetividad y efectividad en la toma de decisiones referido a este 

proceso. 

De forma general la evaluación integral del estudiante universitario tiene dos momentos 

fundamentales. En el orden pedagógico responde a las estrategias educativas del MES 

en las dimensiones curricular, extensionista y sociopolítica, y desde la FEU como una 

vía de incentivo y motivación a los estudiantes en un periodo determinado. Esta 

situación propicia que a los efectos de la investigación se realice la evaluación por 

categorías de la FEU durante todos los años de la carrera. A continuación, se exponen 

las consideraciones del autor y los tutores al respecto:  

 Las actividades que se evalúan por cada una de las esferas tienen lugar en todos 

los años, con algunas excepciones en el primer año, por lo que el estudiante que 

participa en ellas puede ser evaluado. 

 Durante cada año la evaluación constituye un incentivo de superación (los 

estudiantes que ostentan distinciones tienden a preservarlas en el próximo año y los 

otros a trabajar en pos de merecerlas) 

 Se pueden establecer estrategias para incrementar los niveles de integralidad de los 

estudiantes en cada esfera, tanto para el año académico en particular como para los 

estudiantes que promueven hacia otros años, lo que influiría significativamente en la 

adopción de estrategias educativas y en el proceso de entrega pedagógica de un 

año a otro 

 Manejo en la evaluación del estudiante de un año a otro según las esferas FEU para 

la selección de los vanguardias con los mismos indicadores y criterios de medida, 

que posibilite analizar su nivel de transformación y acumular los resultados para su 

evaluación final en quinto año, por lo cual es necesario tener en cuenta la 

experiencia de Marcheco Matilla (20012) y contextualizarla a la FEU. 
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CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO CON ENFOQUE MULTICRITERIO PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA INTEGRALIDAD ESTUDIANTIL POR CATEGORÍAS DE LA FEU 

Para dar solución al problema científico de la presenta investigación, apoyado en la 

revisión de la literatura nacional e internacional y el diagnóstico al proceso de 

evaluación de la integralidad de los estudiantes por las esferas de la FEU, se 

propone un procedimiento con enfoque multicriterio para favorecer este proceso. 

Para una mayor comprensión, el mismo se estructura en cuatro fases, once pasos y 

ocho tareas, este se presenta en la figura 2.1: 

 

Figura 2.1. procedimiento con enfoque multicriterio para la evaluación de la 

integralidad estudiantil por categorías de la FEU  

El procedimiento propuesto presenta como principales características las siguientes: 

1. Está diseñado para efectuar la evaluación individual de los estudiantes por las 

esferas de la FEU en el año académico. 
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2. La preparación comienza antes de la asamblea de integralidad del año, para que 

los evaluadores tengan criterios para tomar decisiones y lleguen al consenso con 

los estudiantes durante el desarrollo de la misma. 

3. Se nutre de la información recopilada sobre la formación integral durante el año 

tomada de la evaluación semestral otorgada en el Colectivo de Año y del  criterio 

de expertos relacionados con dicho proceso en los niveles de brigada, año y 

carrera según las categorías específicas. 

4. Aporta un conjunto de indicadores y criterios de medida en base a la modelación 

multicriterio para realizar la evaluación de los estudiantes en cada una de las 

esferas de la FEU, lo que posibilita a los evaluadores tener un criterio más 

personalizado del estudiante, en relación a su nivel de comprometimiento con las 

actividades del proceso de formación integral.  

5. Posibilita realizar estudios comparativos del comportamiento de las esferas de la 

FEU, aspecto común con la metodología implementada para la evaluación de la 

integralidad, aunque esta última contempla más indicadores que se tienen en 

cuenta en el proceso de formación integral. 

2.1 Fase I. Preparación inicial 

Objetivo: Crear las bases para la realización del estudio, con la constitución y 

capacitación del equipo de trabajo. Se debe garantizar la participación y 

comprometimiento con la investigación del personal involucrado para facilitar el 

desarrollo del procedimiento y fomentar un clima de apoyo e involucramiento. 

Técnicas empleadas: Método probabilístico de distribución binomial de Pérez 

Campaña (2005) y Método para la selección de expertos a través del coeficiente de 

competencia de los expertos de Ronda Pupo (2003). 

Esta fase está conformada por dos pasos. 

2.1.1 Paso 1. Constitución del equipo de trabajo 

La composición de un equipo de trabajo que llevará a cabo la evaluación es 

fundamental para el exitoso cumplimiento de sus objetivos. Tal como está 

establecido, los responsables de la evaluación son los miembros del colectivo de año 

académico: profesores guía, profesor principal de año (PPA), presidente de brigada y 
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secretario de Comité de Base de la UJC. Además, se debe contar con el apoyo de un 

conjunto de expertos, en caso de tomar decisiones fundamentales en relación a la 

evaluación.  

Atendiendo a esto, el equipo de trabajo se fracciona en dos grupos. El primero 

encargado de realizar la evaluación y el otro es el grupo de expertos, que debe estar 

integrado por un conjunto de entre 7 y 15 personas, con un determinado 

comprometimiento con el proceso de evaluación de la integralidad y de la selección 

de estudiantes vanguardias por las categorías emulativas de la FEU. La selección de 

expertos constituye un elemento de especial atención, por lo que este paso se 

fracciona en dos tareas: 

Tarea 1: Cálculo del número de expertos  

Para calcular el número de expertos necesarios se utiliza el método probabilístico de 

distribución binomial utilizado por Pérez Campaña (2005) y además la lista de 

expertos debe ser mayor o igual al número de expertos calculado. 

Para ello se utiliza la siguiente expresión: 

i

kpp
M

2

)1( 


                                                                                                           (2.1) 

Dónde: M: Cantidad de expertos; i: Nivel de precisión deseado; P: Proporción 

estimada de errores de los expertos; K: Constante cuyo valor está asociado al nivel 

de confianza elegido. Los valores de K se ofrecen a continuación: 

Tabla 2.1: Valores de K según nivel de confianza 
Nivel de confianza (%) Valor de K 

99 6,6564 

95 3,8416 

90 2,6896 

Fuente: Pérez Campaña (2005) 

Tarea 2: Selección de expertos 

Luego de calcular el número de expertos se necesita determinar el coeficiente de 

competencia de los mismos. Para ello se utiliza una adaptación realizada a la 

encuesta propuesta por Ronda Pupo (2003) que se muestra en el anexo 7 y en el 8 

se detalla la puntuación que se les otorga de acuerdo a la Influencia de las fuentes 
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en sus criterios. La determinación del coeficiente de competencia de cada candidato 

es un método de autoevaluación totalmente anónimo, en el cual el candidato expresa 

el grado de conocimiento sobre el tema y las fuentes de estos. En el procesamiento 

se calcula el coeficiente de competencia de la siguiente forma: 

2

kakc
kcomp


                                                                                                      (2.2) 

Donde: 

Kcomp: Coeficiente de competencia. 

Kc: Coeficiente de conocimiento: resulta del promedio de los valores que cada 

candidato le otorgue a las preguntas, según el conocimiento que considere tenga al 

respecto. 

Ka: Coeficiente de argumentación. es el resultado del promedio de la suma de los 

valores que cada candidato le otorga a las afirmaciones, vinculadas con la 

experiencia práctica. 

Se concluye entonces que: 

 La competencia del experto es Alta (A): Si Kcomp> 0.8 

 La competencia del experto es Media (M): Si 0.5< Kcomp ≤ 0.8 

 La competencia del experto es Baja (B): Si Kcomp ≤ 0.5. 

Se deben seleccionar los expertos de competencia alta y en su defecto se deben 

escoger los de competencia media. 

2.1.2 Paso 2. Capacitación del equipo de trabajo 

La capacitación del equipo de trabajo comprende el entrenamiento de los expertos 

definidos anteriormente, con el fin de desarrollar las restantes etapas con la calidad 

requerida. Este paso constituye la base para efectuar la evaluación, ya que depende 

de la preparación de los expertos el logro de los objetivos previstos. Se debe 

confeccionar y aprobar un cronograma de tareas encaminadas a la capacitación del 

equipo de trabajo. El cronograma puede contener los elementos siguientes: 

actividades; lugar; responsable y fecha de ejecución.  
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Es importante, dejar definido un cronograma para la ejecución del procedimiento. En 

este caso, este puede contener los elementos: actividades, fecha de ejecución, 

responsables y ejecutantes, además puede estar acompañado por un diagrama de 

Gantt que muestre el horizonte de tiempo. 

2.2 Fase II Modelación de la evaluación 

Objetivo: establecer los elementos a tener en cuenta para llevar a cabo la 

evaluación integral del estudiante por las categorías de la FEU, así como de los del 

proceso de selección de estudiantes integrales. Dicha fase de divide en tres pasos. 

2.2.1 Paso 3.  Determinación de los indicadores para la evaluación individual  

Como fue establecido en las consideraciones teóricas del capítulo anterior, el amplio 

conjunto de actividades que desarrollan las universidades en el proceso de formación 

integral de la personalidad del estudiante hace necesario que sean considerados 

múltiples indicadores en la evaluación de su desempeño estudiantil en el periodo 

analizado. En este paso se establecen por cada una de las esferas o categorías 

emulativas de la FEU (Docencia, Investigación, Alumno Ayudante, Cultura, Deporte, 

Defensa, Tareas de Impacto, Político Ideológico y Residencia estudiantil), los 

indicadores y criterios de medida, por lo que este queda desglosado en dos tareas.  

Tarea 3: Establecimiento del tipo de escala a utilizar en la evaluación 

Cabe señalar que en la evaluación de una determinada esfera convergen indicadores 

cualitativos y cuantitativos, ambos con diferentes formas de medición. Para alcanzar 

un mayor grado de homogeneidad en la evaluación, se define como forma de 

evaluación la escala siguiente: 

 Evaluación nula (0): Indica la no inclusión del estudiante en la esfera o el 

indicador, es decir, si aparece el valor cero (0), el estudiante no ha tenido 

participación en la evaluación de la esfera o indicador 

 Evaluación insatisfactoria o Mal (1): Evaluación otorgada en caso de 

incumplimiento del indicador, cuando esté asegurada su vínculo con la actividad 

representada en el mismo.  
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 Evaluación poco satisfactoria o Regular (2): Está relacionada con el escaso 

cumplimiento del indicador 

 Evaluación medianamente satisfactoria o Bien (3): Se refiere al cumplimiento 

medio del indicador 

 Evaluación satisfactoria o Excelente: Está asociada al óptimo desempeño de 

estudiante en el indicador. 

Para la evaluación de indicadores cualitativos se utiliza la escala en función de las 

especificaciones de los criterios de medida del indicador, mientras que para 

indicadores cuantitativos es necesario fijar intervalos o patrones de referencia para 

emitir la cualificación especificada, en dependencia de los objetivos de cada carrera 

en particular. 

Tarea 4: Determinación de los indicadores y criterios de medida por categorías   

La definición de los indicadores y criterios de medida, por categorías de la FEU, se 

expone en el anexo 9 (propuesta de indicadores tomada y ampliada del 

procedimiento para la evaluación de la integralidad según las categorías de la FEU, 

que permite modificaciones en caso necesario). A modo de ejemplo, en la tabla 2.2 

quedan establecidos los de la esfera Docencia.  

Tabla 2.2 Indicadores para evaluar la esfera Docencia 
Indicador Observaciones Criterios de medida 

1 2 3 4 

Índice 
académico 

No incluye las bonificaciones 
por concepto de 
investigación científica 

En dependencia de los patrones fijados por 
cada carrera 

Nivel de 
participación 
en 
Exámenes 
de Premio 

Mide la participación en los 
exámenes de premio en 
dependencia del resultado  

Particip
a en 
uno y 
no 
obtiene 
premio 

Se 
present
a a uno 
y 
obtiene 
premio 

Se 
presenta 
a varios 
y obtiene 
resultado
s en 1 

Obtiene 
resultados 
en todos 
los que 
participa 

Asistencia y 
puntualidad  

Evidencia de 
responsabilidad, interés y 
dedicación en las actividades 
docentes y no docentes 
(Marcheco Matilla, 2016) 

Mal Regular Bien Excelente 

Nivel de 
cumplimiento 

Dado por el cumplimiento 
con la asistencia, disciplina, 

Mal Regular Bien Excelente 
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con los 
objetivos de 
la Práctica 
Laboral 

satisfacción de los 
empleadores, calidad del 
informe final, etc. (Marcheco 
Matilla, 2016) 

2.2.2 Paso 4.  Determinación de los requisitos para la selección de estudiantes 

destacados por esferas y vanguardias integrales a través del enfoque 

multicriterio 

La selección de los estudiantes destacados por esferas FEU y del más integral es un 

proceso complejo que ha de basarse en varios criterios de decisión y debe garantizar 

efectividad en la toma de decisiones para lograr mayores niveles de satisfacción de 

estudiantes y profesores. Con la finalidad de erradicar las deficiencias encontradas 

en tal proceso, se propone la integración de las técnicas AHP de Saaty y Scorring, 

razón por lo que este paso se subdivide en cuatro tareas 

Tarea 5: Priorización de los elementos del modelo jerárquico  

El hecho de que la formación integral envuelva varios modos de actuación en la vida 

estudiantil de los jóvenes universitarios obliga a considerar para la evaluación 

integral un conjunto de elementos esenciales en la que está presente la modelación 

multicriterio: 

1. Criterios: Conjunto de esferas a tener en cuenta para la evaluación (Docencia, 

Investigación, Alumno Ayudante, Cultura, Deporte, Defensa, Tareas de Impacto, 

Político Ideológico y Residencia estudiantil).  

2. Subcriterios: Indicadores para medir el desempeño del estudiante en cada criterio 

(esfera). 

3. Alternativas: Conjunto de estudiantes a ser sometidos a la evaluación. 

4. Función multicriterio: está enfocada a la selección del estudiante destacado por 

esferas y el más integral.   

A continuación, se presenta la jerarquía de Saaty para la selección de los mejores 

estudiantes por categorías de la FEU que confluyen en la evaluación integral de los  

mismos, para lo cual se consideran los criterios k con los m 
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indicadores.

 

Figura 2.2 Jerarquía de Saaty para la función multicriterio 

Tarea 6. Determinación de los pesos de cada esfera  

Para el desarrollo exitoso de esta tarea, los expertos deben comparar las esferas dos 

a dos, según la escala de Saaty (tabla 2.3) para construir la matriz de comparaciones 

de Saaty (tabla 2.4) 

Tabla 2.3: Escala de evaluación de Saaty 
Tasa Juicio verbal 

9 Extremadamente más preferido 

7 Muy poderosamente más preferido 

5 Poderosamente más preferido 

3 Moderadamente más preferido 

1 Igualmente preferido 

2, 4, 6 y 8 Valores entre los anteriores, cuando es necesario matizar 

Fuente: Saaty (1994) 
Tabla 2.4 Matriz de comparaciones de las esferas 

Esfera E1 E2 … Ek Mk Wk  Leyenda 

E1 x11 x12 … x1n M1 W1 Ei: Esferas de evaluación i (i=1…k) 
Xij: Valor otorgado según la escala de 
Saaty (matriz recíproca xii = 1, xij =1/ xji 
Mi:  media geométrica de la esfera i  
wi: peso de la esfera i (valor 
normalizado de Mi) 

E2 x21 x22 … x2n M2 W2 

. 

. 
. 
. 

. 

. 
 . 

. 
. 
. 

. 

. 
Ek Xk1 Xk2 … Xkk Mk Wk 

Total Σ 1 

El valor xij es el establecido por los expertos, posteriormente se debe determinar si 

existe concordancia en los criterios de estos, a través del coeficiente de variación 

(Cv), que se calcula por la expresión 2.3, donde S  representa la desviación estándar 

de las calificaciones otorgadas por los expertos a la esfera i; X  la media aritmética  
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El cálculo de Mk se efectúa a través de la expresión 2.4, donde k es la cantidad de 

esferas, mientras que el cálculo de wk se determina según la tabla 2.4, en 

dependencia de la variante de procedimiento que se emplee. 

100*
X

S
CV

                                                                                                                                                                (2.3) 

xM ij

k

ik  


1

                                                                                                                  (2.4) 

Tabla 2.4 Procedimiento para la normalización de los pesos 
 Procedimiento A Procedimiento B 

Definición 




x
x

ij

ij
w (2.5) 













x

x

ij

w
ij

2

 (2.6) 

Vector normalizado 0 < w < 1 0 < w < 1 

Interpretación % del total I ésima componente del vector unitario 

Fuente: Adaptado de Vega de la Cruz (2014) 

2.2.2.3 Tarea 8. Determinación de los pesos de cada indicador en cada esfera 

De forma análoga se hade proceder en la determinación de los pesos de cada 

indicador por cada esfera (tabla 2.6), por lo que este proceso se debe repetir tantas 

veces como esferas haya. Cabe señalar que los indicadores son propios de cada 

esfera, por lo que no pueden ser utilizados para la evaluación de otras, de ahí que la 

importancia para otra sea nula.  

Tabla 2.6 Determinación de los pesos de los indicadores por esfera 
 Indicador I1 I2 … Im Mm Wm  Leyenda 

Ik1 x11 x12 … x1m M1 W1 Ijk: Indicador de evaluación de la esfera 
k (i=1…m) 
xij: Valor otorgado según la escala de 
Saaty (matriz recíproca xii = 1, xij =1/ xji 
Mki:  media geométrica del indicador i 
Wki: peso del indicador i (valor 
normalizado de Mik) 

Ik2 x21 x22 … x2m M2 W2 
. 
. 

. 

. 
. 
. 

 . 
. 

. 

. 
. 
. 

Ikm xn1 xn2 … xmm Mm Wm 

Total  Σ 1 

 

2.2.2.4 Tarea 9. Establecimiento de la evaluación 

Para la realización de esta tarea se propone la utilización de una variante del método 

multicriterio Scoring (tabla 2.7). Primeramente, se establece la evaluación de cada 

estudiante en función de la escala definida en la terea 3. donde cada en indicador de 
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cada esfera se efectúa la evaluación (valor que siempre está entre 0 y 4 para 

garantizar la homogeneidad en los resultados), esta operación se efectúa tantas 

veces como esferas haya.  

Tabla 2.7: Determinación de la evaluación del estudiante (score) en cada indicador 
por esfera 

Esfera k Ik1 Ik2 … Ikm En,k 

(Score) 
 Leyenda 

wk1 wk2 … wkm Ikm: Indicadores m para la esfera k 
wkm: peso otorgado al indicador m  
EIij: Evaluación del estudiante n en el 
indicador m  
En,k: Evaluación final del estudiante n en la 
esfera k 

rwE ij

m

i ikn
*

1,  
 (2.7) 

Est. 1 EI11 EI12 … EI1m E1,k 

Est. 2 EI21 EI22 … EI2m E2,k 

. 

. 
. 
. 

. 

. 
 . 

. 
. 
. 

Est. n EIn1 EIn2 … EInm En,k 

Después de haber realizado la evaluación de cada estudiante en cada esfera, se 

procede a realizar la evaluación integral. Para ello se debe conformar la matriz 

representada en la tabla 2.8. 

Tabla 2.8. Establecimiento de la evaluación integral 
Estudiante E1 E2 … Ek EIn  Leyenda 

W1 W2 … Wk Ei: Esferas i (i=1...k) 
Wj: peso otorgado a la esfera i 
En,k: evaluación del estudiante n en la 
esfera i 
EIn: Evaluación Integral del estudiante i 

EWEI kn

k

i in ,1
* 

 (2.8) 

Est. 1 E1,1 E1,2 … E1,k EI1 

Est. 2 E2,1 E2,2 … E2,k EI2 

. 

. 
. 
. 

. 

. 
 . 

. 
. 
. 

Est. n En,1 En,2 … En,k EIn 

2.2.2 Paso 5.  Determinación de los indicadores para la evaluación colectiva o 

grupal  

Una vez establecidos los indicadores y criterios de medida para la evaluación 

individual del estudiante; es necesario establecer un conjunto de indicadores 

relacionados con el desempeño grupal. Cabe señalar que los indicadores que se 

presentan a continuación dependen de la evaluación individual de cada estudiante en 

el periodo analizado. 
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Indicador Evaluación integral promedio 

Descripción Mide el comportamiento medio del año académico en el periodo de 
evaluación 

Determinación Criterio de medida 

n

n

i i

promedio

EI
EI

  1

(2.9) 
EIpromedio: Evaluación integral media o promedio 
del año académico 
n: total de estudiantes evaluados 

EIpromedio ≤ 2 Bajo 

2 < EIpromedio ≤ 3 Medio 

3 < EIpromedio ≤ 4 Alto 

UM Adimensional 

 

Indicador Nivel de participación en las actividades estudiantiles 

Descripción Mide el nivel de participación de los estudiantes en las actividades 
relacionadas con la formación como profesional 

Determinación Criterio de medida 

100*
)0(












 


TE

TETE
NPA i

i

(2.10) 

TE: Total de estudiantes evaluados 
TE(0)i: Total de estudiantes con evaluación nula 
en la actividad i 

En dependencia de los objetivos de 
la carrera para la actividad i 

UM % 

Nota: Considérese que el significado de la evaluación nula está asociado a la no 

participación del estudiante en la actividad. 

Este indicador está diseñado con el fin de verificar en qué medida se han 

desarrollado los objetivos del proyecto educativo del año académico, convenidos 

entre los estudiantes, los profesores guía y el profesor principal de año (PPA). Se 

puede conocer la cantidad de estudiantes vinculados al movimiento de alumnos 

ayudantes, grupos científicos estudiantiles, a manifestaciones culturales, recreativas, 

deportivas, de defensa; en dependencia del indicador que se desee analizar. 

Indicador Nivel de calidad en la evaluación 

Descripción Mide el nivel calidad en la evaluación del año académico durante la 
evaluación 

Determinación Criterio de medida 

100*
)()(

)( n

EEIBEI
EI BoE


 (2.11) 

EI(B o E) Porcentaje de estudiantes evaluados de 
bien o excelente (nivel de calidad)  
n: total de estudiantes evaluados 

En dependencia de los objetivos de 
la carrera  

UM % 
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Indicador Incremento en la evaluación 

Descripción Mide la variación en la evaluación respecto a un periodo tomado como 
base 

Determinación Criterio de medida 

100*
)(

)()(







 


baseE

baseEactualE
E  (2.12) 

ΔE variación en la evaluación 

E(actual): Evaluación en el periodo actual 
E(base): Evaluación en el periodo base 

ΔE < 0 Disminución 

ΔE = 0 No hay variación 
ΔE > 0 Aumento 

UM % 

2.3 Fase III Implementación 

Objetivo: realizar la evaluación integral del estudiante, de acuerdo al sistema de 

indicadores. Esta fase se divide en tres pasos. 

2.3.1 Paso 6. Establecimiento del soporte informático 

Como se ha podido apreciar hasta el momento, el procedimiento está basado en un 

fuerte lenguaje matemático, esto se debe a las características asociadas al enfoque 

multicriterio. En este paso se desarrolla un soporte informático basado en la hoja de 

cálculo Excel que permite al grupo evaluador llevar a cabo el proceso de evaluación 

con mayores niveles de precisión, rapidez y efectividad. El autor está consciente de 

que debe tenerse en cuenta también la valoración cualitativa. 

El recurso informático permite efectuar las comparaciones entre los indicadores de 

cada esfera de la FEU y entre esferas, aspecto que es común con lo aportado por 

Marcheco Matilla (2012a, 2016b), pero con la distinción que el propuesto por el autor 

tiene un enfoque cuantitativo y en categorías para selección de vanguardias FEU y el 

de la investigadora mencionada, desde el enfoque integral para la labor educativa, 

permite evaluar el proceso de transformación de los estudiantes y el impacto de las 

estrategias educativas. 

2.3.2 Paso 7. Recopilación de la información 

Este paso es de trascendental importancia para la evaluación, puesto que permite 

contextualizar al grupo evaluador en la medida que se ha desarrollado el proceso de 

formación integral en el periodo comprendido por la evaluación. Entre las principales 

fuentes de información se encuentran el índice académico, las bonificaciones por 
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concepto de investigaciones científicas y exámenes de premio, los reconocimientos 

de participación en actividades investigativas, culturales, deportivas, los registros de 

participación en eventos de extensión universitaria y actividades político-ideológicas. 

La recopilación de la información, apoyada en criterios de comparación establecidos 

permite a dicho grupo emitir una evaluación verídica de los estudiantes, sustentada 

en evidencias.  

2.3.3 Paso 8. Realización de la evaluación 

En este paso se procede a efectuar la evaluación integral del estudiante universitario, 

a partir del recurso informático y la recopilación de la información. En tal sentido se 

procede a evaluar a cada estudiante en cada uno de los indicadores por esfera, de 

acuerdo a la escala anteriormente establecida. La evaluación final de cada esfera y 

de forma integral se realizada automáticamente con el recurso informático.  

Fase IV Control y mejora 

Objetivo: efectuar un análisis profundo de la variable estudiante individual y en 

colectivo, con vistas a identificar desviaciones y proponer acciones de mejora. Esta 

fase consta de tres pasos: 

2.3.1 Paso 9. Análisis de indicadores 

En este paso se deben calcular los indicadores propuestos que no tengan una 

salida automática de la herramienta informática. El desarrollo exitoso de este 

paso comprende tanto el análisis del indicador en el periodo comprendido por la 

evaluación, como la comparación con patrones tomados como referencia en años 

anteriores. En el caso de aplicarse en primer año, solo se analizan los 

indicadores respecto al primer año del curso anterior, puesto que es la primera 

vez que se le efectúa la evaluación a dichos estudiantes. A continuación, se 

ofrece un algoritmo para dar cumplimiento a esta tarea: 

1. Analizar el comportamiento de los indicadores de forma general. 

Se debe efectuar un análisis de la evaluación integral promedio en el año, de 

la cantidad de estudiantes por categorías, del cumplimiento con las 

actividades planificadas y del nivel de calidad alcanzada en la evaluación. 
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Posteriormente, se debe calcular las variaciones en términos porcentuales de 

dichos indicadores. Los resultados del análisis deben revelar el nivel de 

cumplimiento con los objetivos del año y el aumento o la disminución del año 

académico en general y/o de los estudiantes de un año a otro. 

De identificarse desviaciones en los objetivos generales trazados: 

2. Analizar el comportamiento de los indicadores en las esferas que más inciden. 

Primeramente, se procede a determinar las esferas que más influyen en los 

resultados negativos. En este caso se sugiere aplicar el principio de Paretto (el 

análisis gráfico se encuentra reflejado en el soporte informático) con los pesos de 

las esferas, por ser estos los niveles de prioridad otorgados a cada una de ellas. 

Posteriormente se repite el cálculo de los indicadores en las esferas que más 

inciden.  

Si la situación se repite en las esferas,  

3. Analizar los tres indicadores que más influyen y trabajar con los estudiantes de 

nivel bajo en el próximo periodo para incrementar su evaluación, la de las esferas 

afectadas y por ende la general del periodo. 

Clasificación de los estudiantes según su evaluación integral o por esfera. Sea EIi, 

la evaluación integral del estudiante i y Ei,k la evaluación del estudiante i en la 

esfera k: 

 Sí 0 < EIi ó Ei,k ≤2; el estudiante es de nivel Bajo 

 Sí 2 < EIi ó Ei,k ≤3; el estudiante es de nivel Medio 

 Sí 3 < EIi ó Ei,k ≤4; el estudiante es de nivel Alto 

2.3.2 Paso 10. Comunicación de los resultados 

La comunicación de los resultados debe realizarse por el equipo evaluador a los 

estudiantes, al equipo supervisor y demás implicados, antes de haber efectuado la 

asamblea de integralidad. Dicha comunicación debe hacerse en presencia de la 
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absoluta mayoría de los estudiantes evaluados, en un clima agradable, para dar 

margen a las apelaciones en caso de inconformidades. 

La atención a las insatisfacciones de los estudiantes con la cualificación otorgada 

debe desarrollarse de forma escrita, donde se especifiquen las razones 

fundamentales de la discordancia. El tiempo de respuesta a las insatisfacciones está 

en dependencia del nivel de complejidad de la apelación, ya que ello conlleva a la 

revisión de la información recopilada como parte de la trayectoria del estudiante en el 

período analizado y a la revisión de la evaluación otorgada por el grupo evaluador.  

2.3.3 Paso 11. Proyección de acciones de mejora 

La proyección de acciones de mejora está encaminada al diseño de estrategias 

específicas para para las esferas que presentan mayores dificultades en el 

desempeño del estudiante. En tal sentido las estrategias diseñadas pueden verse en 

dos direcciones: en los estudiantes que promueven de un año al otro y en el año 

académico que recibe a los nuevos estudiantes, lo que influye notablemente en el 

incremento de la evaluación integral de la carrera. En dependencia del análisis 

efectuado en el paso 9 (ver anexo 10) se define el tipo de medida a utilizar, estas 

pueden ser de dos tipos (figura 2.3): 

 Medidas intensivas: Son aquellas que estén encaminadas a incentivar a los 

estudiantes de nivel bajo en la participación y compromiso con las actividades de 

la esfera y de forma general para que puedan ascender al nivel medio en el 

próximo periodo 

 Medidas de mejora: Son aquellas que estén encaminadas elevar los niveles de 

calidad en la evaluación de los estudiantes, a incrementar la labor desarrollada y 

proponerse metas superiores. Se proponen para incrementar la evaluación de los 

estudiantes de nivel medio al alto. 
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Figura 2. 3 Tipo de estrategia en función del nivel de evaluación
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de la presente investigación permitió arribar a las siguientes 

conclusiones: 

1. El estudio bibliográfico permitió comprobar que el trabajo educativo, apoyado en 

el político ideológico constituye el factor clave para garantizar la preparación 

general integral de los estudiantes en las universidades. 

2. Se demostró que la evaluación, además de constituir la forma de verificar el 

cumplimiento de los objetivos del proceso de formación integral, desde la FEU 

tiene una connotación particular pues es la base para estimular al estudiante en 

diferentes categorías de su desempeño en el entorno universitario. 

3. Se evidenció que la evaluación de los estudiantes en las diferentes categorías 

emulativas de la FEU, independientemente que tienen y requieren una atención 

especial, concreta, están en sintonía con las dimensiones educativas del proceso 

de formación y, en consonancia con las experiencias pedagógicas 

implementadas, específicamente en la Universidad de Holguín para la evaluación 

del proceso de transformación de los estudiantes universitarios. 

4. Se demostró la necesidad de emplear la modelación multicriterio como vía 

alternativa para garantizar la efectividad en la toma de decisiones en el 

componente cuantitativo de la evaluación de la integralidad y la selección de los 

estudiantes vanguardias por esferas de la FEU  

5. Se diseñó un procedimiento con enfoque multicriterio para llevar a cabo la 

evaluación de la integralidad estudiantil, con vistas a la selección de los 

vanguardias por esferas de la FEU, por lo que fue dado cumplimiento al objetivo 

propuesto. 

6. Se diseñó el soporte informático para el registro de la evaluación cuantitativa de 

las categorías de la FEU, lo que contribuyó a garantizar mayores niveles de 

efectividad en la toma de decisiones de los estudiantes con el adecuado manejo 

de la información. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de emitidas las conclusiones anteriores se recomienda: 

1. Aplicar el procedimiento propuesto en las carreras de la Universidad de Holguín, y 

si es posible en otras instituciones, para comprobar los niveles de efectividad del 

mismo. 

2. Desarrollar un sistema de información, apoyado en lenguajes de programación y 

bases de datos, con el fin de incrementar los niveles de seguridad y gestión de la 

información relacionada con la evaluación. 

3. Presentar los resultados alcanzados con la investigación en trabajos y eventos en 

general. 

4. Realizar una integración de los resultados del procedimiento propuesto con la 

experiencia implementada en la Universidad de Holguín para la evaluación 

integral, empleando el enfoque multicriterio en el componente cuantitativo de la 

evaluación, de la cual se podrían derivar las categorías específicas que están 

contentivas en cada uno de sus indicadores. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Clasificación de las competencias genéricas 

Grupo Competencias genéricas 

Competencias 
relativas al 
aprendizaje 

 Conocimientos sobre el área de estudios y la profesión 
 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 
 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
 Capacidad de investigación 
 Capacidad de aprendizajes y actualización permanentes 
 Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente 

de diferentes fuentes 
 Capacidad para organizar y planificar el tiempo  

Competencias 
relativas a las 
relaciones 
interpersonales 
y el 
trabajo grupal 

 Habilidades en el uso de las TIC y la comunicación 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Capacidad de comunicación oral y escrita 
 Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes  
 Habilidades interpersonales  
 Capacidad de comunicación en un segundo idioma  
 Habilidad para trabajar en contextos internacionales 

Competencias 
relativas a la 
autonomía y el 
desarrollo 
personal 

 Creatividad 
 Capacidad para tomar decisiones 
 Capacidad para actuar en nuevas situaciones 
 Habilidad para trabajar de forma autónoma 
 Capacidad crítica y autocrítica 
 Capacidad para formular y gestionar proyectos 

Competencias 
relativas a los 
valores 

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 
 Compromiso con su medio sociocultural 
 Compromiso ético 
 Compromiso con la calidad 
 Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 
 Compromiso con la preservación del medio ambiente 

Fuente: Adaptado de González Maura & González Tirados (2008) 
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Anexo 2. Análisis de las investigaciones relacionadas con la evaluación 

integral 

2
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26

Libros Doctorados Maestría Artículos o publicaciones

 

Figura 1. Representatividad de las investigaciones por tipo de publicación 
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Figura 2. Representatividad de las investigaciones según la procedencia 
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Anexo 2. Análisis de las investigaciones relacionadas con la evaluación 

integral (continuación). 

 

Figura 3. Distribución de las investigaciones en el horizonte temporal 

  
Figura 4. Diferentes consideraciones de la evaluación en la literatura consultada 
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Anexo 3.  Requisitos para la selección de vanguardias integrales y destacados 

por esferas de la FEU 

Aspectos generales  
 Índice Académico mayor de 4.50 puntos. 
 Participación en la Jornada Científica Estudiantil y otros eventos científicos. 
 Participación en las actividades extracurriculares. 
 Participación en tareas de corte social política, productiva y vinculada con la defensa 

así como otras actividades que de forma general se convoquen por la Organización o por 
la institución universitaria. 

 Se tendrá en cuenta la incondicionalidad hacia la Organización y  los valores que 
esta defiende y promueve en su modo de actuación. 

En caso de ser becado, participación en las actividades convocadas por la Residencia 
Estudiantil y el cumplimiento estricto del Reglamento de la Residencia Estudiantil. 

Docencia 

 Cumplir con los parámetros comunes, teniendo en cuenta que el índice académico 
mínimo a exigir será de 4.75 puntos. 

 Participación en Exámenes de Premio, preferentemente con resultados. 
 Participación en encuentros de conocimientos, considerando los resultados 

alcanzados. 
 Cursos extracurriculares y de verano con buenas calificaciones.  
 Haber obtenido una buena evaluación en las prácticas laborales. 
 De ser alumno ayudante, debe contar con una evaluación satisfactoria. 
 Se contemplarán otras actividades docentes en las que se haya destacado. 

 Deberá ser avalado con firma y cuño de la Secretaría Docente de la facultad.   
Investigaciones 

 Cumplir con los parámetros comunes, teniendo en cuenta que el índice académico 
mínimo a exigir será de 4.75 puntos. 

 Haber alcanzado resultados en la Jornada Científica Estudiantil, así como otros 
eventos y actividades científicas convocadas. 

 Mantener una activa participación en los Grupos Científicos Estudiantiles. 
 Contar con publicaciones (de ser posible). 
 Se contemplarán otras actividades investigativas en las que se haya destacado. 

 Deberá ser avalado con la firma del Pdte. del GCE además de la firma  y cuño de la  
Secretaría Docente de la facultad.  

Cultura 

 Cumplir con los parámetros comunes. 
 Pertenecer al movimiento de Artistas Aficionados en algunas de sus 

manifestaciones, manteniendo una participación activa y responsable. 
 Participación en los Festivales de Artistas Aficionados con resultados. 

 Participaciones activas en galas, matutinos y otras actividades políticas y culturales 
planificadas por el CES o la FEU.  
 Deberá ser avalado con firma y cuño del Departamento de Extensión Universitaria 

del CES. 
(continuación) 
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Anexo 3.  Requisitos para la selección de vanguardias integrales y destacados 

por esferas de la FEU. (continuación) 

Deporte 
 Cumplir con los parámetros comunes. 
 Pertenecer al movimiento deportivo, formando parte de un equipo. 
 Participación en los juegos deportivos con resultados.  

 Participación activa en otras actividades deportivas: topes internos, encuentros entre 
universidades, provinciales o nacionales.  
Deberá  ser avalado con firma y cuño del  Departamento de  Educación Física o Extensión 

Universitaria. 

Estudiante extranjero 

 El estudiante debe formar parte de las filas de la Federación Estudiantil Universitaria. 
 Cumplir con los parámetros comunes, haciendo énfasis en su comportamiento 

dentro de la Residencia Estudiantil y exceptuando los relacionados con la defensa y las 
tareas específicas de los Contingentes o Destacamentos. 

 Participar en las actividades políticas convocadas por la Organización y la institución. 

 Debe contarse en el análisis con la presencia de los factores políticos e 
institucionales que estén vinculados con los estudiantes extranjeros, con el propósito de 
tener una visión general e integral de cada estudiante.  
 Deberá ser avalado con firma y cuño del Departamento de Relaciones 

Internacionales del CES. 
Vanguardia Integral 

 Este será un estudiante que haya sabido balancear su participación en todos los 
componentes de la vida estudiantil, teniendo en cuenta que se le exigirá como mínimo un 
índice académico de 4.50 puntos; y en el caso de los Graduados Integrales, tendrán que 
ser Título de Oro. 

 Debe haber reflejado su disposición y compromiso con su preparación como 
profesional, sus organizaciones, su universidad y su país.  

 Su biografía debe estar validada no sólo por su trayectoria en cada esfera, sino 
también por el reconocimiento a su esfuerzo, consagración, e incondicionalidad hacia la 
Revolución.  

 Se evaluará la actuación consecuente del estudiante durante toda su carrera en los 
diferentes escenarios, así como la expresión conductual cotidiana de la asimilación 
consciente de los valores y principios éticos de la Revolución Cubana. 

 Deberá ser avalado con  la firma del Presidente de la FEU a cada nivel por el que 
transcurra el expediente. En el caso de los seleccionados a nivel de CES deben contar 
además con la firma y cuño del rector del centro. 
Fuente: Proceso de selección de los Vanguardias Integrales y Destacados por esferas. El 

ABC de la FEU. Editorial Félix Varela 
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Anexo 4. Comparación entre los paradigmas monocriterio y multicriterio 

Aspecto Monocriterio Multicriterio 

Cantidad de criterios que valora Uno Varios 

Calidad de la solución obtenida Solución óptima Mejor solución 
compromiso entre los 

criterios utilizados 

Tipo de datos que utiliza Cuantitativos Cualitativos y 
Cuantitativos 

Cercanía a las preferencias del 
decisor  

Escasa Grande 

Libertad de juicio del decisor Ocultada Proporcionada 

Posibilidad de análisis 
interactivo 

Escasa Grande 

Forma en que se muestran los 
diferentes criterios 

Enmascarada en la función 
objetivo y las restricciones 

De manera explicita 

Objetividad desde el punto de 
vista humano 

Escasa Grande 

Proximidad de la modelización 
del proceso de toma de 
decisiones a la realidad 

Escasa Grande 

Elementos componentes Alternativas y criterios Alternativas, criterios y 
pasos 

Fuente: Marrero Delgado (2001) 
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Anexo 5. Indicadores y parámetros de la metodología para la evaluación de la 

formación y trasformación del estudiante en la educación superior 

I. DIMENSIÓN CURRICULAR; Dedicación al estudio 

I.1. Asistencia (Responsabilidad en el estudio, asistencia a las actividades convocadas, 
etc) 

I.2. Puntualidad. (Evidencia disciplina, responsabilidad, cumplimiento, interés) 

I.3. Actividad Científico Estudiantil. (GCE, Trabajos de curso, diploma informe, etc, 
resultados y responsabilidad asumida) 

I.4. Rendimiento académico (Habilidades vencidas, exámenes de premio) 

I.5. Evaluación de la práctica laboral (Asistencia, disciplina, satisfacción empleadores, 
calidad del informe final, etc) 
II. DIMENSIÓN EXTENSIONISTA: Promoción sociocultural, vida sana 

II.1. Integración a las actividades socioculturales y deportivas (aficionados, promotores del 
arte y/o el deporte, cátedras Honoríficas, proyectos, programas de salud y calidad de vida, 
divulgación, etc) 

II.2. Resultados en la residencia estudiantil (Evaluación del becado) 

III. DIMENSIÓN SOCIOPOLÍTICA: Formación sociopolítica e ideológica para la toma 
de decisiones en defensa de la Revolución 

III.1. Disposición y resultados en el cumplimiento de cualquier tarea de la FEU: 
tareas de impacto, batalla de ideas, dirigente, alumno ayudante, BET, marchas, 
matutinos, entre otras) 

III.2. Participación y grado de compromiso con actividades de la defensa 

III.3. Participación en exámenes de la dignidad  

III.4. Combatividad, espíritu crítico y autocrítico, justeza, grado de compromiso social, 
participación activa en los debates políticos ideológicos 

III.5. Cumplimiento con la guardia estudiantil 

IV. MOTIVACIÓN POR LA PROFESIÓN 

Compromiso, disposición, entusiasmo con las tareas propias de tu carrera 

Fuente: Marcheco Matilla (2016) 
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Anexo 6. Elementos a considerar en la evaluación de la integralidad por esferas 

Esfera Elementos Descripción 

Docencia Índice académico  No incluye las bonificaciones por concepto de 
investigación científica 

Alumno Ayudante Evaluación obtenida en los diferentes años de 
alumnos ayudantes. Posee gran peso el tiempo de 
ayudantía. 

Exámenes de Premio Puntuación obtenida por los exámenes de premio y 
participaciones en estos. 

Asistencia y 
puntualidad 

Por ciento de asistencia obtenido en los 5 años de 
la carrera y puntualidad en estos. 

Prácticas laborales Evaluación obtenida en las prácticas laborales y 
aporte de estas. 

Investigación Eventos científicos de 
la especialidad 

Resultados obtenidos en la Jornada científica 
estudiantil de la facultad, la universidad y el 
ministerio. Así como otros eventos relacionados 
con la especialidad. Se mide además la 
participación y organización de estos. 
Participación en cursos de capacitación, formación 
y post grado afines a su especialidad. 

Otros eventos Eventos martianos de las facultades, la universidad 
y otros eventos de carácter histórico o no. Se mide 
además la participación y organización de estos. 

Publicaciones 
científicas 

Publicaciones científicas realizadas en los años de 
la carrera. Evaluar además importancia de estas. 
Se tendrá en cuenta además las co - autorías. 

Político - 
Ideológico 

Disposición y actitud 
ante las tareas  

Disposición a participar en actividades políticas, de 
la producción y los servicios. Incluye las tareas de 
impactos realizadas. 

Tareas convocadas 
 

Participación en actos y fechas históricas, así 
como en matutinos y otras tareas políticas. Se 
mide además la organización de estos. 

Actividades de la 
Defensa 
 

Participación en la Guardia Estudiantil, Reunión de 
Estudios Militares y Bastión Estudiantil 
Universitario.  

Responsabilidades 
como dirigente de la 
FEU y la UJC 

Responsabilidades y resultados como dirigente 
estudiantil (disposición para asumir tareas de 
dirección). 

(continuación) 
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Anexo 6. Elementos a considerar en la evaluación de la integralidad por esferas 

(continuación) 

Esfera Elementos Descripción 

Cultura Movimiento de 
Artistas Aficionados 

Trabajo como miembro del movimiento de artistas 
aficionados, participación en matutinos, galas y 
otras actividades de la universidad. 
Resultados, participación y organización de 
festivales culturales en la facultad, la universidad, 
la provincia y el país. 
Incluye todos los eventos organizados por el Dpto. 
de Extensión Universitaria, la FEU y el Ministerio. 
Se mide además la participación y organización de 
estos. 

Otros eventos 
culturales  

Resultados, participación y organización de 
actividades y eventos no convocados por la 
universidad, el Ministerio o la FEU. Se mide 
además la participación y organización de estos. 

Deporte Movimiento Deportivo 
Universitario 

Resultados y participación en los eventos 
deportivos universitarios a diferentes niveles. Se 
mide además la participación y organización de 
estos. 

Otros eventos 
deportivos 

Resultados y participación en los eventos 
deportivos no convocados por la universidad, el 
Ministerio o la FEU. Se mide además la 
participación y organización de estos. 

Residencia 
Estudiantil 

Actividades 
convocadas 

Participación en trabajos voluntarios, consejos de 
residencia, actividades de la residencia estudiantil, 
donaciones de sangre, Festival de la residencia 
“En defensa de lo logrado”, realización de la 
cuartelería, entre otros. 

Evaluación individual Evaluación emitida por el Grupo de Trabajo 
educativo de la residencia estudiantil en los cinco 
años de la carrera. 

  

Fuente: Procedimiento para realizar la evaluación integral del estudiante universitario 
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Anexo 7. Encuesta para determinar el nivel de competencia de los expertos. 

Fuente: Adaptado de Ronda Pupo (2003) 

Estimado colega: Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser 

consultado en relación a temas asociados con: la formación integral y la evaluación 

integral del estudiante universitario. La presente encuesta constituye un método de 

auto evaluación a través del cual usted debe expresar el grado de conocimiento e 

información que tiene sobre el tema y las fuentes de argumentación. Por esta razón 

le agradecemos que responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva 

posible. 

Marque con una cruz (X) según corresponda. Considere que la escala que le 

presentamos es ascendente, es decir 10 expresa el máximo grado de conocimiento 

sobre el tema. 

Grado de conocimiento que 
usted posee acerca de: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Formación integral           

Evaluación integral           

Marque con una cruz (X) según el grado de influencia que han tenido sobre su 

conocimiento acerca del tema cada una de las fuentes que aparecen a continuación. 

En caso de no haber utilizado alguna marque la opción Bajo: 

Coeficiente de Argumentación Escalas por niveles 

Alto Medio Bajo 

Experiencia práctica    

Activa participación en talleres y eventos    

Aplicación de herramientas novedosas en su 
trabajo 

   

Trabajos de autores extranjeros    

Protagonismo en acciones de capacitación    

Su intuición    

Muchas gracias por su colaboración 
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Anexo 8.  Puntuación otorgada de acuerdo a la Influencia de las fuentes en sus 

criterios. Fuente: Ronda Pupo (2003) 

Coeficiente de Argumentación Escalas por niveles 

Alto Medio Bajo 

Experiencia práctica 0,30 0,20 0,10 

Activa participación en talleres y eventos 0,50 0,40 0,20 

Aplicación de herramientas novedosas en su trabajo 0.05 0.05 0.05 

Trabajos de autores extranjeros 0.05 0.05 0.05 

Protagonismo en acciones de capacitación 0.05 0.05 0.05 

Su intuición 0.05 0.05 0.05 

Total 1,00 0,80 0,60 
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Anexo 9. Sistema de indicadores para medir el desempeño individual del estudiante. 

Indicadores Observaciones Criterios de medida 

1 (Mal) 2 (Regular) 3 (Bien) 4 (Excelente) 

Esfera 1. Docencia 

Índice académico  No incluye las bonificaciones por 
concepto de investigación científica 

En dependencia de la carrera 

Nivel de participación en 
Exámenes de Premio 

Mide la participación en los exámenes 
de premio en dependencia del resultado  

Participa en 
uno y no 
obtiene 
premio 

Se presenta 
a uno y 
obtiene 
premio 

Se presenta a 
varios, obtiene 
resultados en 
uno 

Obtiene 
resultados en 
todos los que 
participa 

Asistencia y puntualidad Evidencia de responsabilidad, interés y 
dedicación en las actividades docentes y 
no docentes (Marcheco Matilla, 2016) 

Mal Regular Bien Excelente 

Nivel de cumplimiento de 
los objetivos de las 
Prácticas laborales 

Dado por el cumplimiento con la 
asistencia, disciplina, satisfacción de los 
empleadores, calidad del informe final,  
(Marcheco Matilla, 2016) 

Mal Regular Bien Excelente 

Esfera 2. Investigación 

Nivel de cumplimiento con  
el trabajo en Grupo 
Científico Estudiantil 

Se refiere a la participación y obtención 
de resultados en actividades 
relacionadas con el grupo (concursos, 
eventos, proyectos, entre otros) 

Nulo (no 
tiene 
participación) 

Escaso 
(Presenta al 
menos un 
trabajo y no 
obtiene 
premio) 

Medio 
(Participa en 
más de uno y 
obtiene premio 
o publica) 

Alto 
(Participa , 
publica y tiene 
resultados) 

Resultados en Jornada 
Científica Estudiantil de la 
facultad y/o universidad 

Se refiere a la presentación de trabajos 
extra clase, proyectos de cursos 
relacionados con investigaciones 
precedentes o en desarrollo  

Participa en 
una y no 
obtiene 
resultados 

Participa en 
ambas y no 
obtiene 
resultados 

Participa en 
una y obtiene 
resultados 
satisfactorios 

Participa en 
ambas y 
obtiene 
resultados 
satisfactorios 

Resultados en otros 
eventos investigativos 

Participación en eventos no convocados 
frecuentemente por la universidad, Forun 
De Ciencia y Técnica, entre 

No obtiene 
premios 

Mención Destacado Relevante  

Publicaciones científicas Publicaciones de artículos en revistas 
nacionales y/o internacionales 

Artículos de 
Grupo IV 

Artículos de 
Grupo III 

Artículos de 
Grupo II 

Artículos de 
Grupo I  
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Anexo 9. Sistema de indicadores para medir el desempeño individual del estudiante. (continuación) 

Indicadores Observaciones Criterios de medida 

  1 (Mal) 2 (Regular) 3 (Bien) 4 (Excelente) 

Esfera 3. Alumno Ayudante 

Tiempo de ayudantía Se asocia al tiempo que permanece en 
el MAA 

1 año  2 años 3 años 4 años  

Participación en festivales 
de la clase 

Consiste en evaluar las habilidades que 
tiene el estudiante a la hora de 
desempeñarse como profesor 

Presenta 
pero no 
obtiene 
premio 

Mención Destacado Relevante  

Participación en 
concursos de habilidades 
pedagógicas 

Consiste en evaluar las habilidades que 
tiene el estudiante a la hora de 
desempeñarse como profesor 

Presenta 
pero no 
obtiene 
premio 

Mención Destacado Relevante  

Resultados en proyectos 
investigativos 

Se tienen en cuenta la presentación de 
trabajos investigativos relacionados con 
el contenido de la(s) asignatura(s) a que 
pertenece 

No obtiene 
premios 

Mención Destacado Relevante  

Esfera 4. Deporte 

Participación en los juegos 
deportivos de la facultad 

Se refiere a las actividades como 
espectador, atleta u organizador 

No tiene Participa 
como 
espectador 

Participa 
como 
espectador o 
como 
deportista 

Participa como 
espectador y 
obtiene 
reconocimientos 

Participación en los juegos 
deportivos de la sede o 
universidad 

Se refiere a las actividades como 
espectador, atleta u organizador 

No tiene Participa 
como 
espectador 

Participa 
como 
espectador o 
como atleta 

Participa como 
atleta y obtiene 
reconocimientos 

Participación en los juegos 
de Recreación y Turismo 
(RT) 

Se refiere a las actividades como 
espectador, atleta u organizador 

No tiene Participa 
como 
espectador 

Participa 
como 
espectador o 
como atleta 

Participa como 
atleta y obtiene 
resultados 

(continuación) 
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Anexo 9. Sistema de indicadores para medir el desempeño individual del estudiante. (continuación) 

Indicadores Observaciones Criterios de medida 

1 (Mal) 2 (Regular) 3 (Bien) 4 (Excelente) 

Esfera 5. Cultura 

Participación en matutinos, galas y 
otras actividades culturales y 
recreativas de la universidad 

Asistencia, participación como 
organizador o como parte de 
una manifestación artística 

Asiste Participa en 
las actividades  

Organiza Participa y 
organiza  

Vinculación y participación en 
Cátedras Honoríficas 

Participación y obtención de 
reconocimientos en las cátedras 
honoríficas  

Nula Escasa  Media Activa 

Participación en festivales 
culturales  

Trabajo como miembro del 
movimiento de artistas 
aficionados, resultados, 
participación y organización de 
festivales culturales en la 
facultad, la universidad, la 
provincia y el país. 

Participa 
como 
espectador 

Presenta un 
número 
cultural 

Participa y 
organiza 
actividades 
pero no 
obtiene 
resultados 

Participa, 
organiza  y 
obtiene 
resultados en 
actividades 

Cumplimiento con el programa 
antidrogas y la prevención del VIH 
SIDA 

Participación en charlas, 
conversatorios y actividades de 
ambos programas 

Mal Regular Bien Excelente 

Esfera 6. Defensa 

Nivel de comprometimiento con la 
guardia estudiantil 

Se refiere al cumplimiento y los 
señalamientos realizados  

Cumple en 
alguna con 
señalamient
os 

Cumple en 
una 

Cumple con 
más de una 
con 
señalamient
os en una 

Cumple con 
todas, sin 
señalamientos 

Nivel de participación en la 
Reunión de Estudios Militares 

Asistencia, puntualidad, 
compromiso, disciplina y 
responsabilidad asumida en las 
actividades que se realicen 

Evaluación obtenida por el PPA durante el desarrollo de la 
actividad,, en caso de que se realice la actividad 

(continuación) 
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Anexo 9. Sistema de indicadores para medir el desempeño individual del estudiante. (continuación) 

Indicadores Observaciones Criterios de medida 

1 (Mal) 2 (Regular 3 (Bien) 4 (Excelente) 

Esfera 6. Defensa (continuación) 

Nivel de participación en  el 
Bastión Estudiantil Universitario 

Asistencia, puntualidad, 
compromiso, disciplina y 
responsabilidad asumida en las 
actividades que se realicen 

Mal Regular Bien Excelente 

Participación en otras actividades 
de la defensa 

Participación en meteoros, 
domingos de la defensa, 
movilización o evaluación ante 
situaciones excepcionales 

Mal Regular Bien Excelente 

Esfera 7. Tareas de impacto 

Contingente pedagógico Mide el nivel de participación, 
compromiso, responsabilidad y 
resultados obtenidos durante el 
desarrollo de las actividades del 
contingente 

No participa Participación 
escasa 

Cumple con 
los objetivos 
del 
contingente 

Obtiene 
resultados y 
condecoraciones 
por  la labor 
desarrollada 

Participación en el proyecto 
comunitario que se desarrolle 

Nivel de compromiso, 
participación, entusiasmo con 
las actividades del proyecto 
comunitario que sesté 
realizando e tales instancias 

Mal Regular Bien Excelente 

Nivel de comprometimiento con el 
trabajo en barrios con desventaja 
social 

Visita a barrios o comunidades 
de difícil situación económica e 
higiénico sanitarias 

Mal Regular Bien Excelente 

Otras tareas de impacto 
convocadas 

 Mal Regular Bien Excelente 

(continuación) 
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Anexo 9. Sistema de indicadores para medir el desempeño individual del estudiante. (continuación) 

Indicadores Observaciones Criterios de medida 

1 (Mal) 2 (Regular) 3 (Bien) 4 (Excelente) 

Esfera 8. Político ideológico 

Nivel de cumplimiento de las 
Tareas convocadas 

Disposición a participar en 
actividades políticas, de la 
producción y los servicios.  

Malo Regular Bueno Excelente 

Participación en Debates político-
ideológicos 

Está relacionado a los debates, 
charlas, conferencias o 
conversatorios donde se traten 
temas asociados a la ideología, 
los valores, y convicciones de la 
patria 

No tiene Participa 
como 
espectador 

Participa Participa y 
organiza 
actividades 

Responsabilidades como dirigente 
de la FEU y la UJC 

Responsabilidades y resultados 
como dirigente estudiantil 
(disposición para asumir tareas 
de dirección). 

Nula Escasa Media Alta 

Esfera 9. Residencia estudiantil 

Participación en actividades 
convocadas por la residencia 

Participación en trabajos 
voluntarios, consejos de 
residencia, donaciones de 
sangre, Festival de la residencia 
“En defensa de lo logrado” 

Nula Escasa  Media Activa 

Realización de la cuartelería Limpieza de las áreas verdes 
aledañas a la Unidad Educativa 
y demás 

Mal Regular  Bien  Excelente 

Nivel de cumplimiento del 
reglamento  

 Mal Regular  Bien  Excelente 

Evaluación obtenida en las 
inspecciones de los cuartos 

Evaluación emitida por el Grupo 
de Trabajo educativo de la 
residencia estudiantil 

Mal Regular  Bien  Excelente 

Fuente: Tomado y ampliado del Procedimiento para realizar la evaluación integral del estúdiate universitario
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Anexo 10. Flujograma de análisis de los indicadores y la proyección de mejoras 

Entradas Transformaciones Salidas 

   

   

  
  
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Análisis general de los indicadores: 

EIprom, EI(B o E)  

  Se cumplen 
los objetivos 

Medidas de 

mejoras 

generales 

Pesos de las 

esferas 

Seleccionar las esferas que más influyen 

(Principio de Pareto) 

Esferas más 

influyentes 

Esferas más 

influyentes 
Analizar los indicadores por cada esfera 

  Se cumplen 
los objetivos 
por esferas 

Estrategias de mejora  

Analizar los estudiantes en los tres 

indicadores más importantes 

Resultados de la 

evaluación 

individual 

  
Se cumplen 
los objetivos 
en los 
estudiantes 

Estrategias de mejora  

Esferas que 

incumplen 

Estrategias intensivas  

Sí 

No 

No 

Sí 

Sí 

No 


