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Introducción 
 

Desde hace unos años en el Ecuador se realizan evaluaciones sistemáticas de la educación en 

todos los niveles del sistema. La educación superior no es la excepción, y actualmente se 

encuentra en un proceso de evaluación bajo la dirección del CEAACES, Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Existe un amplio 

consenso en el país acerca de la necesidad de cambiar y mejorar la educación superior, y de la 

importancia de los esfuerzos que promueve el gobierno ecuatoriano al respecto.  

 

En este informe presentamos los resultados de un estudio documental y bibliográfico, realizado 

entre diciembre de 2013 y julio de 2014, cuyo nombre originalmente fue “Estudio del modelo 

educativo que fundamenta la evaluación y acreditación de la educación superior en el Ecuador 

actual”.  Durante el estudio analizamos el discurso del CEAACES acerca de su modelo de 

evaluación de carreras en las universidades y escuelas politécnicas
1
.  Tal como indica el título 

de este trabajo, el objeto del análisis ha sido el modelo de evaluación de carreras académicas, y 

no de la evaluación institucional en general. 

 

Nuestro estudio tenía básicamente dos objetivos: precisar la concepción de educación 

subyacente en los planteamientos, medidas y procedimientos de evaluación y acreditación 

dirigidos o realizados por el CEAACES; y formular una crítica sustentada a la concepción 

mencionada, como insumo para el debate sobre el tema. 

 

Luego de una presentación general del modelo de evaluación del CEAACES en el primer 

capítulo, analizamos en el capítulo 2 cómo se operacionaliza calidad educativa mediante un 

instrumento de evaluación y la aplicación de un conjunto de criterios. Los siguientes capítulos 

(3 hasta 6) presentan los principales conceptos de educación y calidad educativa utilizados en el 

modelo del CEAACES. En el séptimo capítulo nos preguntamos hasta qué punto la evaluación 

de carreras permite un rol autónomo de la comunidad universitaria, considerando su 

participación en la misma. Finalmente formulamos algunas conclusiones. 

 

Hemos optado por incluir una buena cantidad de citas encontradas en documentos del 

CEAACES. Con ello esperamos lograr que este informe se acerque lo mejor posible al discurso 

estudiado, suponiendo, además, que el lector no haya leído detalladamente los documentos 

objeto del análisis. 

 

 

1. La evaluación de carreras universitarias en el Ecuador 

 
Modelo General y Modelo Genérico 

 

El CEAACES ha presentado diferentes versiones de su modelo de evaluación. En 2011 se 

publicó el llamado Modelo General para la Evaluación de Carreras con Fines de Acreditación. 

Según los autores, se entrega este documento a la comunidad educativa universitaria del país 

                                                           
1 Hablamos en este texto de “universidades”, pero siempre estarán incluidas las escuelas politécnicas. 
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“…para que se constituya en un instrumento orientador de los procesos de autoevaluación y 

evaluación externa” que deben llevar a cabo las instituciones de educación superior (2011: 2).   

 

Más tarde, en agosto del 2013, se difundió una nueva versión del modelo de evaluación de 

carreras de las universidades, que se autodenomina como el Modelo Genérico
2
. Este modelo 

supuestamente habría sido socializado y discutido a principios de 2013 con las universidades, y 

modificado con los aportes de esas instancias.  

 

El primer documento está mucho más elaborado en su concepción y explicación, mientras que 

el segundo ofrece una nueva estructura operativa, la que actualmente está aplicándose en las 

universidades. Por eso utilizaremos ambos documentos como objeto de nuestro análisis
3
. 

 

 

Propósito de la evaluación 

 

Mediante la evaluación de carreras el CEAACES busca aportar al mejoramiento de la calidad de 

educación superior en el país.  En sus propias palabras, “...el propósito fundamental del proceso 

de evaluación y acreditación de las carreras es poner al servicio de los responsables 

académicos de la carrera una herramienta que permita la identificación de parámetros básicos 

de calidad y su comparación con el promedio de las evaluaciones de las carreras con 

denominaciones similares, con el fin de adoptar medidas para la mejora continua de la calidad 

de la carrera” (2011: 7). 

 

Este propósito fundamental se detalla, entre otros, en los siguientes puntos: 

- visibilizar los resultados de aprendizaje que los estudiantes tienen cuando egresan de la 

carrera; 

- certificar y evidenciar ante la sociedad el nivel de calidad de cada una de las carreras 

académicas; 

- evidenciar la pertinencia de las carreras con relación a los objetivos de desarrollo, 

establecidos por las entidades de planificación del desarrollo nacional  (Ibídem). 

 

En  la introducción al Modelo Genérico (2013), se fundamenta la evaluación de carreras en dos 

premisas: “La necesidad de llevar a cabo estas evaluaciones, y en particular la de carreras, 

deviene del derecho fundamental que tiene la ciudadanía de recibir una educación superior de 

calidad, conforme la constitución de la república y las normas supranacionales que integran el 

bloque de constitucionalidad del sistema jurídico ecuatoriano; además, la educación es un 

servicio público y como tal, debe ser llevado a cabo con ciertos parámetros de calidad 

establecidos por el organismo competente que, en el caso de la educación superior, es el 

CEAACES” (2013: 1). 

 

                                                           
2 Este Modelo Genérico de evaluación, que reúne los aspectos comunes y fundamentales a todas las carreras, se 

publicó en el documento “Modelo para la Evaluación de las Carreras Presenciales y Semi-Presenciales de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador”, con fecha de agosto de 2013. El documento consiste en una 

introducción resumida al modelo (4 pág.); “Estructura del árbol del Modelo Genérico para la evaluación del entorno 

de aprendizaje de carreras” (5 pág.); “Esquema matricial del Modelo Genérico de evaluación de carreras” (20 pág.); y 

“Matriz de evidencias del Modelo Genérico de evaluación de carreras” (30 pág.). Aparte se distinguen Guías que 

preparan a los estudiantes para exámenes de competencias generales y específicas. 
3 En lo que sigue nos referiremos a los dos documentos indicando su año de publicación, 2011 y 2013 

respectivamente. 
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Comparación entre carreras  

 

Uno de los aspectos mencionados en el propósito fundamental de la evaluación es la 

comparación de niveles de calidad entre carreras con denominaciones similares. Después del 

proceso de evaluación se pretende llegar a un ordenamiento de las carreras semejantes 

realizadas por las universidades (2011: 23). Con respecto a este ordenamiento de carreras, se 

plantea que sólo se tomarían en cuenta las diferencias de calidad, sin medir cuánto se 

diferencian: “En este caso, el único ordenamiento que cabe debe sustentarse en la dirección de 

las diferencias y no en la magnitud de las diferencias; en otras palabras, se trata de un 

ordenamiento de tipo ordinal” (Ibídem).  

  

El ordenamiento de carreras universitarias implica un tipo de jerarquización o “ranking” como 

lo que ya se hizo con base en los resultados de las evaluaciones institucionales. Esto a pesar de 

que se declara expresamente no tener esa intención: “…la evaluación de calidad de las carreras 

no tiene por objeto establecer un ”ranking” de las carreras. El resultado de la evaluación 

consiste en establecer categorías de calidad de una carrera respecto a los criterios principales 

y a subcriterios seleccionados, de tal manera que el desempeño (sic) de una carrera pueda ser 

comparable y posibilite llegar a conclusiones más claras y objetivas” (Ibídem). 

 

 

Estructura del modelo de evaluación 

 

Para estructurar la evaluación de carreras, el CEAACES trabaja desde un enfoque multicriterial. 

Partiendo del objetivo general de la evaluación – “asegurar una educación de calidad” (2011: 

17) – el modelo 2011 distingue nueve criterios que como conjunto pretenden caracterizar la 

calidad de una carrera: 

 

A. Objetivos educacionales 

B. Currículo 

C. Infraestructura y equipamiento 

D. Cuerpo docente 

E. Gestión académica estudiantil 

F. Resultados o logros del aprendizaje 

G. Ambiente institucional 

H. Investigación formativa 

I. Vinculación con la colectividad (2011: 26)
4
. 

 

Los nueve criterios son generales y son descompuestos en subcriterios, de tal forma que se llega 

a una estructura jerárquica de criterios y subcriterios, los que se operacionalizan en una serie de 

87 indicadores (2011: 19) (Anexo 1). 

 

La evaluación de los criterios y subcriterios se realiza mediante la ponderación de los 

indicadores correspondientes, lo que permite la acreditación de las carreras (2011: 26). En el 

modelo de 2011, de los nueve criterios generales se da una ponderación alta especialmente a 

                                                           
4 La mayoría de estos criterios también fue considerada en la evaluación institucional de las universidades. Como lo 

reconoce el CEAACES, el modelo para evaluar carreras tiene sólo 3 criterios específicos: Objetivos educacionales, 

Currículo, y Resultados o logros de aprendizaje (2011: 32).   
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Cuerpo docente (0.220) y Resultados o logros de aprendizaje (0.185). Estos dos criterios juntos 

ya cubren algo más del 40% de la valoración de una carrera. 

 

El modelo de 2013 tiene una estructura diferente y distingue dos grandes componentes en la 

evaluación de carreras, el llamado entorno de aprendizaje y los resultados de aprendizaje. Para 

la evaluación del primer componente se aplica un enfoque multicriterial, igual que en el modelo 

de 2011, con una estructura de criterios, subcriterios e indicadores. Sin embargo, ahora se 

distinguen sólo cinco criterios generales de calidad de una carrera:  

 

A. Pertinencia 

B. Plan curricular 

C. Academia 

D. Ambiente institucional 

E. Estudiantes (2013: 3)
5
. 

 

Los cinco criterios generales se descomponen en algunos subcriterios y se operacionalizan en 38 

indicadores (Anexo 2)
6
, los que corresponden con listas de evidencias para sustentar la 

información acerca de cada indicador. Estas evidencias a su vez consisten en una 

documentación detallada, cuya producción está a cargo de los responsables de cada carrera. La 

evaluación externa del entorno de aprendizaje se hará mediante un análisis documental y visitas 

de un equipo, designado por el CEAACES.  

 

Con respecto al otro componente, los resultados de aprendizaje, éstos se evalúan mediante un 

examen que incluye tanto competencias específicas de la carrera como competencias generales. 

Según el artículo 103 de la LOES (2010), se lleva a cabo un Examen Nacional de Evaluación de 

Carreras  para estudiantes del último año. “El examen será complementario a otros mecanismos 

de evaluación y medición de calidad. Este examen será diseñado y aplicado por el CEAACES. 

El examen estará centrado en los conocimientos establecidos para el programa o carrera 

respectiva”. 

 

Los exámenes se realizan con los llamados “reactivos” (preguntas con múltiples opciones de 

respuestas), los que pretenden medir las competencias generales y específicas de los estudiantes. 

El diseño de los exámenes y la elaboración y validación de los reactivos está a cargo del 

CEAACES, con la cooperación de profesores de las universidades del país.  

 

De acuerdo al artículo mencionado de la LOES, resultados negativos en este examen no tienen 

consecuencias para los estudiantes pero sí pueden llevar a la eliminación de una carrera: “En el 

caso de que un porcentaje mayor al 60% de estudiantes de un programa o carrera no logre 

aprobar el examen durante dos años consecutivos, el mencionado programa o carrera será 

automáticamente suprimido por el CEAACES. (…) Los resultados de este examen no incidirán 

en el promedio final de calificaciones y titulación del estudiante” (LOES, 2010). 

 

 

                                                           
5 No hemos encontrado ninguna explicación del CEAACES de los argumentos que fundamentarían este cambio 

radical en el conjunto de criterios de evaluación. Con respecto a la selección de los criterios y subcriterios, en el 

modelo de 2011 el CEAACES indica que los 9 criterios coinciden por gran parte con los que utilizan las instituciones 

internacionalmente reconocidas (2011, p. 26).  No obstante, en 2013 se abandona la estructura del modelo con 9 

criterios generales y se la convierte en una estructura con estos 5 criterios.  
6 Según el CEAACES son 36 indicadores (2013: 3). 
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2. Operacionalización de la calidad educativa de carreras 
 

 

Definición vaga de calidad educativa 

 

La evaluación de carreras por el CEAACES busca aportar al desarrollo de la calidad de la 

educación superior en el país. Con frecuencia se refiere al tema de calidad educativa, para 

argumentar la necesidad de evaluar. ¿Qué se entiende desde el CEAACES por calidad?  

 

En la introducción al Modelo General de 2011, para definir calidad el CEAACES remite a la 

Ley Orgánica de Educación Superior, que en su Art. 93 expresa: “El principio de calidad 

consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción 

óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la 

crítica externa y el mejoramiento permanente” (2011: 5).  Esta definición presenta como 

yuxtapuestos varios aspectos aparentemente importantes, sin aclarar cada uno de éstos y sin 

considerar sus interrelaciones. El CEAACES simplemente repite la misma definición vaga de la 

LOES, y no llega a precisar el concepto. 

 

Dada la frecuencia con que en los documentos del CEAACES se refiere a la calidad educativa, 

sorprende una explicación tan limitada y confusa de este concepto central en la evaluación. Sin 

embargo, más allá de una definición del concepto, para comprender lo que se entiende por 

calidad educativa podemos analizar cómo el organismo pretende evaluar calidad mediante su 

operacionalización. ¿Cómo se mide la calidad educativa de las carreras universitarias del país? 

 

En lo que sigue analizaremos dos aspectos: los (sub)criterios de calidad aplicados en el 

instrumento de evaluación del CEAACES; y la relación de estos criterios con sus indicadores. 

 
 

Calidad educativa se reduce a condiciones y resultados 
  

El CEAACES plantea repetidas veces que la evaluación de carreras tiene como objeto el 

desempeño de esas carreras o las actividades realizadas dentro de las mismas
7
. Sin embargo, si 

revisamos los diferentes criterios y subcriterios, tanto de 2011 como de 2013, resulta que lo que 

se evalúa de las carreras no es su desempeño sino un conjunto de condiciones y los resultados 

del aprendizaje. 

 

En cuanto a las condiciones de carreras, se evalúan características, funciones o componentes del 

currículo, del cuerpo docente, de la vinculación con la colectividad, de la infraestructura, etc. 

Sin embargo, por más imprescindibles que estas condiciones sean, ellas no llevan 

automáticamente a la calidad. Los docentes de una carrera pueden tener títulos de cuarto nivel, 

los equipos materiales pueden ser los más sofisticados, la organización del trabajo muy bien 

reglamentada, todo eso no necesariamente implica calidad de la carrera (Villavicencio, 2013: 

                                                           
7 Por ejemplo,  la evaluación externa se define en el Art. 100 de la LOES como “…el proceso de verificación que el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior realiza a través de 

pares académicos de la totalidad o de las actividades institucionales o de una carrera o programa para determinar 

que su desempeño cumple con las características y estándares de calidad de las instituciones de educación superior 

y que sus actividades se realizan en concordancia con la misión, visión, propósitos y objetivos institucionales o de 

carrera, de tal manera que pueda certificar ante la sociedad la calidad académica y la integralidad institucional” 

(2011: 7. Letra negrita del autor). 
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226). Con respecto a los resultados de aprendizaje, éstos juegan un rol central en toda la 

evaluación. Por eso en 2013, se distinguen los resultados como uno de los dos grandes 

componentes de la evaluación de carreras
8
.  

 

Una carrera académica es más que un conjunto de condiciones y resultados. Como en toda 

educación, ante todo se trata de procesos, una realidad dinámica y compleja. Si se pretende 

evaluar el desempeño de las carreras, tal como plantea el CEAACES, es necesario distinguir 

tanto condiciones como procesos y resultados. El CEAACES no llega a evaluar el desarrollo de 

procesos, ni en la docencia (enseñanza/aprendizaje), ni en la investigación o en la vinculación 

con la colectividad, convirtiendo así los procesos en una especie de “caja negra” en su modelo 

de evaluación.  

 
 

Los indicadores no evalúan lo que pretenden evaluar 

 

Para operacionalizar calidad educativa, el modelo de evaluación del CEAACES distingue una 

variedad de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos. Estos indicadores permitirían la 

medición precisa de (criterios de) calidad. Son los indicadores, según el CEAACES, los que 

definen la calidad de los criterios o subcriterios
9
. Entonces, mucho depende de los indicadores y 

su uso en el modelo de evaluación. Ahora bien, ¿hasta qué punto estos indicadores 

efectivamente ayudan a medir la calidad educativa de las carreras? Presentaremos varios 

ejemplos
10

…  

 

Currículo 
 

En el modelo de 2013, Plan curricular es uno de los criterios de calidad del entorno de 

aprendizaje (anexo 2). Entre sus indicadores se encuentra B.4. Programas de las 

asignaturas
11

. La descripción de este indicador habla de “la planificación del proceso de 

aprendizaje-enseñanza”  y de que “debe existir coherencia entre los contenidos de las 

asignaturas y sus resultados de aprendizaje” (Anexo 3.2). En su cálculo lo único que se 

evalúa es si los programas de asignaturas son completos, en el sentido de incluir todos 

sus ingredientes (secuencia de asignaturas, objetivos, número de créditos, contenidos, 

resultados de aprendizaje, mecanismos de evaluación y bibliografía).   

 

Dentro del mismo criterio Plan curricular, el indicador B.5. Prácticas preprofesionales 

pretende evaluar “de qué manera las prácticas pre-profesionales se incorporan en el 

currículo de la carrera” (Anexo 3.2), lo que significa la integración de las prácticas con 

otros componentes de la estructura curricular. Sin embargo, al calcular este indicador se 

evalúa otra cosa: si la carrera tiene políticas de seguimiento a las prácticas de los 

estudiantes y si existe correspondencia entre las prácticas y el área de formación de la 

carrera. 

 

                                                           
8 Este componente será analizado en el capítulo 5. 
9 Literalmente se plantea que, de acuerdo a la Constitución, toda carrera “…debe cumplir con niveles de calidad para 

cada uno de los criterios, los cuales se establecen a través de los indicadores que definen la calidad de cada uno de 

éstos” (2011: 62. Letra negrita del autor). 
10 Para una revisión más precisa de criterios e indicadores, véase los anexos 3.1. hasta 3.6, donde comparamos lo que 

se pretende evaluar y lo que concretamente se mide. 
11 En el modelo de 2011 se utilizaba el término “sílabos”. 
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Docentes 
 

En el modelo de 2011, la definición del criterio Cuerpo docente enumera varios factores 

importantes para evaluar un docente universitario, entre otros: “su experiencia y 

efectividad en enseñanza, su habilidad para comunicarse, su entusiasmo para 

desarrollar programas más efectivos, su participación en redes y sociedades 

profesionales” (Anexo 3.3).  Nadie negará la importancia de estos factores en la 

docencia, y por eso sorprende que no sean evaluados en el modelo del CEAACES. Se 

quedan en un simple enunciado.  

 

Un subcriterio importante es D.4. Calidad docente. Según su descripción, “…evalúa la 

experiencia en el ejercicio profesional, en investigación, así como la formación 

pedagógica del cuerpo docente de la carrera” (Anexo 3.3). Para medir calidad docente, 

se distinguen 5 indicadores, los que se operacionalizan mediante el cálculo de número 

de publicaciones; número de años de docencia; número de años de experiencia 

profesional; número de créditos en cursos de pedagogía o metodología de enseñanza, y 

número de docentes que asistieron a eventos de actualización (de 30 o más horas). Es 

cuestionable si estos indicadores realmente dicen algo de la calidad profesional de un 

docente. 

 

La versión de 2013 repite el mismo discurso sobre la calidad del docente, pero presenta 

un pequeño cambio en los indicadores al respecto. Para evaluar el subcriterio C.1. 

Calidad profesores, ahora se mide lo siguiente (Anexo 3.3):  

 

- si la carrera tiene procedimientos adecuados de evaluación docente, y si los 

resultados han servido a los docentes para mejorar su trabajo (indicador C.1.1. 

Evaluación docente); 

- porcentajes de horas de clase realizadas por docentes cuyo título de cuarto nivel 

corresponde al área de su asignatura (indicador  C.1.2. Afinidad formación – 

docencia); 

- porcentajes de docentes con título de PhD y con una maestría
12

 (indicador 

C.1.3. Formación de postgrado); 

- porcentajes de docentes que asistieron a eventos de actualización en su área (de 

40 horas o más) (indicador C.1.4. Actualización científica); 

- porcentajes de profesores titulares de la carrera dentro de la planta docente 

(indicador C.1.5. Titularidad). 

 

Tanto en el modelo de 2011 como en el de 2013, los indicadores dicen muy poco de la 

calidad docente; no se llega a evaluar las competencias docentes que el CEAACES 

mismo propone en la definición de sus criterios. 

 

Liderazgo 
 

Según el CEAACES, dentro del criterio Ambiente institucional (2011), el liderazgo es 

un factor fundamental para asegurar la calidad educativa y la continuidad de la carrera 

                                                           
12 En este cálculo la formación de un profesor con título de PhD vale 2,5 veces más que una maestría. 
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(2011: 56)
13

. Encontramos varios indicadores como Escalafón docente, Remuneración, 

Perfeccionamiento docente y Reclamos de estudiantes; pero en ningún caso se evalúa el 

liderazgo.  

 

El esquema matricial de 2013 sí incluye este factor dentro del indicador D.1.2. 

Responsable académico (Anexo 3.4), pero al operacionalizarlo sólo se evalúa si la 

persona responsable de la carrera cumple dos requisitos formales: ser profesor titular a 

tiempo completo; tener un postgrado en un área afín a la carrera.  

 

Vinculación 
 

En el modelo 2011, el criterio Vinculación con la colectividad se refiere a la 

implementación de planes y mecanismos para realizar actividades de vinculación y 

servicio de la carrera a la colectividad (Anexo 3.5). Pero los dos indicadores 

correspondientes (I.1. Vinculación con la colectividad de los docentes / I.2. Vinculación 

con la colectividad de los estudiantes) sólo miden porcentajes de docentes y estudiantes 

que han tenido actividades de vinculación con organizaciones de la colectividad. 

 

En el Esquema matricial 2013, el criterio anterior se convirtió en un indicador de 

pertinencia (A.3. Vinculación con la sociedad). Según el CEAACES, este indicador 

“...evalúa la participación de los profesores y estudiantes de la carrera en las 

actividades programadas en el marco de los programas y/o proyectos de vinculación 

con la sociedad” (Anexo 3.5). Igual que en 2011, al medir este indicador todo se queda 

sólo en porcentajes de profesores y estudiantes que participaron en proyectos de 

vinculación, con un determinado mínimo de horas. La medición se reduce simplemente 

a calcular números de personas y horas trabajadas. Nada se dice sobre la calidad de la 

participación y de los procesos desarrollados por docentes y estudiantes. 

 

Investigación 
 

En el criterio Investigación formativa del modelo 2011 (Anexo 3.6), los indicadores 

relacionados con la investigación docente hablan de grupos de investigación, sistemas 

de seguimiento/evaluación, reconocimiento académico y pecuniario del trabajo, y 

participación activa de los docentes en los grupos. Estos aspectos efectivamente son 

cruciales para avanzar en el desarrollo de la investigación formativa en las carreras. 

Lastimosamente, de los indicadores mencionados sólo se miden los porcentajes de 

docentes que han participado determinado tiempo en grupos de investigación. Estos 

porcentajes ni siquiera son un buen indicador de la calidad de dicha participación. 

 

Cada uno de los indicadores mencionados puede jugar un papel en la calidad educativa de las 

carreras. Sin embargo, no es posible igualar calidad educativa con determinados 

procedimientos, con porcentajes de participantes en actividades o el número de horas de 

asistencia a cursos. Indicadores como éstos son fáciles de registrar, pero reducen el sentido de 

los criterios. Consecuentemente los datos recogidos no reflejan lo que se pretende evaluar: la 

calidad educativa de las carreras. 

                                                           
13 Aunque en los documentos estudiados el CEAACES no define lo que se entiende por liderazgo, suponemos que el 

término se refiere al papel de los directores de carreras, especialmente en aspectos como el fortalecimiento de los 

equipos de docentes e investigadores, la gestión y coordinación de procesos de desarrollo profesional, investigación e 

innovación, y la representación externa. 
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Ausencias significativas  
 

Todo modelo de evaluación necesariamente contiene una selección de criterios e indicadores a 

considerar. Sin embargo, si contrastamos lo que el modelo del CEAACES pretende evaluar 

(expresado en las descripciones de criterios e indicadores) y lo que efectivamente se llega a 

medir, nos encontramos con ausencias significativas. No se evalúa, por ejemplo:   

 

- la articulación teoría – práctica en la formación profesional;   

- las estrategias de enseñanza y aprendizaje; 

- la capacidad comunicativa e innovadora de los docentes;  

- los procesos de diseño y desarrollo curricular y el papel de los diferentes actores; 

- la coherencia interna y externa de las asignaturas;  

- la articulación de investigación con el contexto social;  

- el papel de estudiantes en actividades investigativas; 

- el desarrollo de procesos de investigación y su articulación con la docencia; 

- el trabajo en equipos de docentes y la construcción interdisciplinaria; 

- la crítica académica colegial… 

 

Varios de estos factores fueron presentados en las descripciones del modelo de evaluación del 

CEAACES como importantes para la educación superior, aunque luego se quedaron en meros 

enunciados. Efectivamente, en general son fundamentales para la innovación y el mejoramiento 

de la calidad educativa de carreras académicas. En su mayoría se trata de factores cuya 

evaluación y comprensión exige ante todo tomar en cuenta los diferentes procesos dentro de las 

carreras. Procesos que se han quedado fuera del enfoque del modelo de evaluación, por su 

énfasis en las condiciones y resultados y su afán de “calcular” lo cuantificable. 

 

 

 

3. La excelencia educativa: ¿Aspiración o aberración? 
 

Para conocer la concepción de educación proyectada desde el CEAACES, es necesario estudiar, 

entre otros, lo que se entiende por calidad educativa.  Tenemos como un primer referente la 

definición de calidad educativa presentada en el capítulo anterior, la que abarca una variedad de 

conceptos que merecen revisarse con más detalle, especialmente: excelencia, pertinencia y 

transmisión del conocimiento. Por otra parte, precisa analizar lo que son los “resultados o logros 

de aprendizaje”, los que juegan un papel central en el modelo de evaluación del CEAACES. En 

este capítulo iniciamos con un análisis del concepto de excelencia. 

 

La retórica de la excelencia 
 

En el Modelo General del CEAACES (2011) varias veces se presentan la evaluación y la 

acreditación como procesos que buscan alcanzar la excelencia académica en el Ecuador.  El 

término “excelencia” es muy comúnmente usado en el mundo de la educación. Desde hace 

varias décadas en América Latina, igual que en otros continentes, se han desarrollado 

innumerables proyectos y programas dirigidos a la excelencia educativa en todos los niveles del 
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sistema. Escuelas, colegios, universidades, parece que todos tienen su excelencia o están en 

camino hacia ella
14

.  

 

En unos casos se refiere a estudiantes individuales, en otros se habla de programas, carreras 

académicas o instituciones enteras; en unos casos se habla de calidad y excelencia como si 

fueran dos finalidades diferentes, en otros los dos términos son usados como sinónimos. Para 

algunos la excelencia es una aspiración fundamental, para otros no significa nada o es, como lo 

dijo Pablo Latapí,  una aberración
15

.  

 

Aunque el término de excelencia educativa es usado con mucha frecuencia, raras veces se 

explicita su significado. Generalmente falta una definición precisa de lo que se entiende por la 

excelencia de estudiantes, profesionales o instituciones. Es como si no haga falta definirla dado 

que todos estuviéramos de acuerdo sobre lo que es. ¿Qué es lo que se pretende con este discurso 

de la excelencia? ¿De dónde viene y qué función tiene? ¿Por qué tanta insistencia en la 

excelencia educativa?  

 

 

En busca de una definición 
 

Según la definición de la Real Academia Española, la palabra “excelencia” tiene dos 

significados: “1. superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y estimación 

algo;  2. tratamiento de respeto y cortesía que se da a algunas personas por su dignidad o 

empleo”. En el campo específico de la educación es más común entender la excelencia como 

autosuperación de un individuo o de un grupo, sobrepasar sus límites, desarrollar al máximo sus 

talentos o posibilidades. En ese sentido se expresó, por ejemplo, la Comisión Norteamericana de 

Excelencia en Educación, en su muy citado documento  A Nation at Risk: 

  

“En nuestra definición ´excelencia´ significa varias cosas relacionadas. En el nivel del 

estudiante individual, significa un desempeño realizado al máximo de su capacidad 

                                                           
14 Para mencionar algunos ejemplos actuales en el Ecuador:  

- En el  enlace ciudadano número 368 del 5 de abril de 2014, Guillaume Long, ministro coordinador de Conocimiento 

y Talento Humano y ex-director del CEAACES , necesitó sólo dos minutos para usar cinco veces el término 

“excelencia”.  Explicó que se confunde excelencia con elitización; que las universidades públicas son universidades 

gratuitas de excelencia; que se debe saber conjugar democracia, meritocracia y excelencia académica; y que el 

gobierno  está  “insistiendo mucho en la excelencia, porque sin excelencia no hay cambio de matriz productiva”.  

- El sitio web del Consejo de Educación Superior, CES, presenta como su lema central: “El camino hacia la 

excelencia y la calidad académica”. 

- El plan de intervención y fortalecimiento institucional de la Universidad de Guayaquil está denominado como “Plan 

de Excelencia Universitaria”. Uno de los cuatro componentes de este Plan es el componente de “Calidad y 

Excelencia”.  

- Según el sitio web del Ministerio de Educación, la Universidad Nacional de Educación (UNAE) va a contribuir 

a la formación de profesionales  “mediante la generación de modelos educativos de excelencia  caracterizados 

por rigor científico, enfoque de derechos y de interculturalidad”. 

- Desde fines de 2013 el Ministerio de Educación organiza viajes en el llamado Tren de la Excelencia, en el que 

participan estudiantes abanderados de tercer curso de Bachillerato de colegios públicos. El proyecto ofrece un 

recorrido de varios días en tren por el país, como un incentivo para los estudiantes que se destacan por sus méritos 

académicos (http://educacion.gob.ec /mineduc-inicia-viajes-en-el-tren-de-la-excelencia-y-en-el-tren-educativo/).   

- Un ejemplo de una iniciativa privada es la Fundación FIDAL, con Rosalía Arteaga como Presidenta Ejecutiva, la 

que organiza cada año premiaciones a la Excelencia Educativa para maestros innovadores de escuelas y colegios en el 

país, en el marco del Concurso Nacional de la Excelencia Educativa. 
15 Pablo Latapí cuestionó el anhelo por la excelencia en un discurso pronunciado al recibir el Doctorado Honoris 

Causa de la Universidad Autónoma Metropolitana en México D.F., manifestando: “Permítanme decirles que 

considero este ideal de la excelencia una aberración”. En: Tünnermann, 2009: 14-15. 

 

http://educacion.gob.ec/
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individual, de tal forma que se ponen a prueba y se sobrepasan los límites personales 

en la escuela y en el trabajo. Excelencia caracteriza a una institución educativa que fija 

altas expectativas y metas para los estudiantes y que luego hace todo lo posible para 

ayudar a los estudiantes a lograrlas” (National Commission on Excellence 

in Education, 1983: 14)
16

. 

 

Una concepción de excelencia como autosuperación supone una suerte de referente interno: el 

individuo que realiza todo su potencial para ser mejor, más capaz etc. de lo que era; o la 

institución educativa que alcanza nuevas metas y logra mejorar el nivel académico de sus 

estudiantes. Sin embargo, este referente interno no existe en forma aislada e independiente 

(como en muchos discursos se sugiere). Siempre funciona socialmente en relación con algún 

referente externo: la comparación con los demás
17

. Un estudiante es comparado con sus 

compañeros de aula, o con los demás participantes del examen; una institución o una carrera es 

comparada con sus semejantes, como en el caso de las evaluaciones del CEAACES. 

 

 

Excelencia como estar por encima del resto 
 

El significado original de la palabra “excelencia” refleja dicho referente externo. 

Etimológicamente, la palabra procede del latín "excellentia", lo que significa sobresalir, estar 

por encima del resto, por tener características extraordinarias. Incluso, la idea de excelencia 

originariamente tiene el sentido de un individuo que se sitúa físicamente por encima de los 

demás
18

.  Si tomamos el término en este sentido, sólo unos pocos pueden ser excelentes; los 

demás pueden buscar o pretender la excelencia, pero sin lograrla. Sería un contradictio in 

terminis  plantear que todos logren la excelencia. 

 

Esta concepción de excelencia en el sentido de estar por encima del resto se manifiesta en el 

sistema educativo en ritos como la selección de los abanderados de escuelas y colegios. Los 

estudiantes elegidos pueden recibir ciertos privilegios o premios, pero probablemente el 

beneficio es sobre todo simbólico, como, por ejemplo, llevar la bandera de la nación, de la 

ciudad o del colegio en los lunes cívicos
19

.   

 

En la educación superior la concepción de excelencia se expresa, entre otras, en las distinciones 

académicas para los mejores estudiantes, como el diploma cum laude o su equivalente.  Estos 

ritos reproducen una concepción jerárquica, marcando la diferencia entre los estudiantes 

catalogados como excelentes y los demás. Incluso dentro del mismo grupo de los elegidos 

                                                           
16 Traducción del autor. 
17 La Comisión Norteamericana mencionada estaba muy consciente de esta realidad al plantear la disyuntiva entre 

excelencia y equidad: “We do not believe that a public commitment to excellence and educational reform must be 

made at the expense of a strong public commitment to the equitable treatment of our diverse population. The twin 

goals of equity and high-quality schooling have profound and practical meaning for our economy and society, and 

we cannot permit one to yield to the other either in principle or in practice. To do so would deny young people their 

chance to learn and live according to their aspirations and abilities. It also would lead to a generalized 

accommodation to mediocrity in our society on the one hand or the creation of an undemocratic elitism on the other” 

(National Commission on Excellence in Education, 1983: 14). 
18 La palabra “excelente” llegó al español como participio presente del verbo latino excellere, ‘ser superior’, 

‘sobresalir’, compuesto por el prefijo ex, ‘fuera’, y el verbo cellere, ‘ascender’, ‘ponerse más alto’ 

(http://www.elcastellano.org/palabra.php?id=1107). 
19 Mucho más que simbólico es el beneficio en el caso de los estudiantes “GAR” (Grupo de Alto Rendimiento), 

término usado por el SENESCYT para distinguir a los estudiantes que lograron más de 950 puntos en el Examen 

Nacional de Educación Superior. En este caso se les ofrece becas para estudiar en las “cien mejores universidades del 

mundo”. 

http://www.elcastellano.org/palabra.php?id=1107
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suelen distinguirse varios niveles de excelencia, expresados por ejemplo en las diferentes becas, 

premios o certificados.  

 

La jerarquización de los estudiantes está basada en su rendimiento académico, normalmente 

igualado a las calificaciones que les dan sus profesores. Efectivamente, la evaluación de los 

resultados académicos sirve de mecanismo para construir y justificar una jerarquía entre los 

estudiantes. En este sentido, Perrenoud se refiere a la evaluación tradicional como la fabricación 

de jerarquías de excelencia: “Los alumnos se comparan, y luego se clasifican, en virtud de una 

norma de excelencia, abstractamente definida o encarnada en el docente o en los mejores 

alumnos” (2008: 10).  Perrenoud argumenta que en la escuela y el colegio durante el año se van 

construyendo dichas jerarquías mediante diversos mecanismos de evaluación como trabajos de 

control, interrogatorios orales y pruebas
20

. 

 

De acuerdo a Pérez y González, en esta lógica de fabricación de jerarquías, las notas, más que 

reflejar el aprendizaje de los estudiantes, sirven para fundamentar y justificar decisiones sobre la 

selección de estudiantes hacia diferentes niveles del sistema educativo o su exclusión del 

sistema (2011: 137): 
 

“En consecuencia (…) la diferenciación que acontece en la escuela y las futuras 

desigualdades sociales producto de ésta se aceptan como justas, ya que ´las jerarquías 

de excelencia´ que produce están construidas sobre las características estructurales del 

salón de clase, las cuales aseguran: a) igualdad formal de oportunidades; b) 

imparcialidad; y c) el mérito como criterio diferenciador y distributivo” (Pérez y 

González, 2011: 140). 

 

Los tres aspectos mencionados representan principios básicos de una visión liberal de la justicia. 

Desde esta visión, cada estudiante individual tiene la plena libertad de desarrollar sus talentos, 

para alcanzar sus metas personales. Son sus propios méritos los que le llevan al éxito y los que 

legitiman una distribución desigual de recompensas.  
 

“La evaluación del aprendizaje en el salón de clases centrada en una lógica de la 

fabricación de excelencias se sostiene en gran medida en este planteamiento 

meritocrático. Si aseguramos la igualdad de oportunidades entre los estudiantes y la 

imparcialidad, las diferencias en la evaluación y las futuras recompensas y 

diferenciaciones producto de ella, sólo serán posibles debido al mérito y los talentos de 

los alumnos” (Pérez y González, 2011: 142). 

 

 

Excelencia y competitividad 
 

Según Torres Santomé,  “excelencia” es un término propio de la ideología mercantilista 

asociada a la competitividad dentro de una sociedad individualista, en la que las personas ven a 

los demás como sus rivales a quienes hay que derrotar: 

 

                                                           
20 En la misma línea, Ibarra habla de exámenes en términos de Foucault como “el dispositivo que combina las 

técnicas de la jerarquía que vigila y las de la sanción que normaliza” (2008: 52).  
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“En el fondo, se trataría de concebir la vida como unos juegos olímpicos en los que el 

éxito de cada atleta equivale al fracaso de aquellos con los que compite. El otro es 

convertido siempre en rival a batir y no en ser humano con el que colaborar, que nos 

ayuda y le ayudamos” (Torres Santomé, 2007: 61). 

 

La noción de competitividad, dice el autor, no va con la idea de cooperación y comunidad 

académica. Es interesante constatar que, desde la escuela hasta la universidad, se insiste en la 

excelencia y la necesidad de ser competitivo, mientras que al mismo tiempo muchos docentes  

pretenden ser adeptos de concepciones como el constructivismo y el aprendizaje cooperativo. 

De acuerdo a estas concepciones, la construcción de conocimientos y el desarrollo de 

capacidades y valores suponen el trabajo compartido con otras personas (ibídem). 

Definitivamente, es imposible defender por un lado el aprendizaje cooperativo y constructivo y 

por otro abogar por la excelencia y la competitividad en la educación
21

. 

 

Una concepción de excelencia como jerarquía y competitividad entre estudiantes individuales 

encuentra su paralelo a nivel institucional. Es desde esta misma concepción que el CEAACES 

llega a diferenciar universidades de las categorías A, B, C y D; y sin duda algo parecido ocurrirá 

con los programas o carreras académicas. En un contexto como éste no sorprende que 

determinadas universidades, especialmente las privadas, en su afán de lograr un mayor espacio 

en el mercado académico y captar más “clientes”, hagan de todo para distinguirse de las otras 

universidades. Para ello se sirven de estrategias discursivas que pretenden demostrar su supuesta 

unicidad o superioridad
22

.  

 

 

¿La excelencia viene del Norte? 

 

Revisando la documentación del CEAACES sobre evaluación de carreras, la única vez que 

encontramos una explicación del término “excelencia” es en un glosario del Modelo General 

2011, donde se plantea: 

 

“El CEAACES considera el nivel de excelencia cuando una institución, una carrera o 

un programa ha alcanzado un nivel equivalente al prevaleciente en instituciones, 

carreras o programas, reconocidas y acreditadas por instituciones de acreditación del 

prestigio similares a: ABET para ingenierías, AAABS o EQUIS para programas de 

administración y similares para carreras de otra índole” (2011: 83)
23

.  

                                                           
21 Aparentemente, Pablo Latapí alude a esta misma disyuntiva, cuando expresa: “Yo creo que la excelencia no es 

virtud; prefiero, con el poeta, pensar que <no importa llegar primero, sino llegar todos, y a tiempo>” (En: 

Tünnermann, 2009: 14-15). 
22 Así, por ejemplo, la universidad que presume de tener más profesores con título de PhD que todas las otras 

universidades ecuatorianas juntas, se promociona como la universidad “A+“.  En otro caso, se busca convencer a sus 

potenciales clientes con la pretensión de ser “la única universidad ecuatoriana admitida a un proceso de acreditación 

institucional en los EEUU” (El Comercio, 1 de junio de 2014). 
23 ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) es una agencia no gubernamental  en los EEUU para 

la acreditación de programas académicos en ciencias aplicadas, computación e ingeniería (http://www.abet.org/ 

accreditation/).  AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of Business) se presenta como una 

organización mundial que agrupa instituciones educativas, negocios  y otras entidades dedicadas a la educación en 

“management”.  Realiza la acreditación de programas académicos en estudios empresariales y de contabilidad. Tiene 
oficinas en los EEUU y Singapur (http://www. aacsb.edu/about/default.asp).  Por su parte, EQUIS  (European Quality 

Improvement System) es un sistema internacional para la evaluación y acreditación de instituciones de educación 

superior en el campo de  “management” y administración de empresas, dirigido por el European Foundation for 

Management Development  (http://www.efmd.org/index.php/ accreditation-main/equis). 

http://www.abet.org/%20accreditation/
http://www.abet.org/%20accreditation/
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Quality_Improvement_System
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Quality_Improvement_System
file:///C:/Users/usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/European%20Foundation%20for%20Management%20Development
file:///C:/Users/usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/European%20Foundation%20for%20Management%20Development
http://www.efmd.org/index.php/%20accreditation-main/equis
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En otras palabras, para el organismo ecuatoriano de evaluación, excelencia es lo que 

instituciones prestigiosas de acreditación en los EEUU o Europa consideran como tal. Sin 

ninguna reflexión sobre la realidad específica de la educación superior ecuatoriana, sin ningún 

distanciamiento crítico hacia criterios definidos en países del Norte. Este es un ejemplo de cómo 

se asocia excelencia con el Norte; sugiere, además, que para llegar a la excelencia, es necesario 

imitar, copiar, lo que los países “desarrollados” ya tienen.  

 

Una misma concepción neocolonialista de lo que es excelencia académica, la encontramos 

también en el Modelo 2013 cuando se trata de evaluar la producción académica de una carrera. 

Para ello, se distinguen 3 indicadores: “Producción científica”, “Investigación regional” y 

“Libros revisados por pares”.  

 

Con respecto a la “Producción científica”, se hace referencia a trabajos que fueron publicados 

en revistas de las bases de datos dominadas por empresas transnacionales nórdicas: SCIMAGO 

(Scopus) e ISI Web of Knowledge. Como se advierte, “… cada publicación recibe una 

valoración a la excelencia”, la que depende de la revista donde ha sido publicada y su 

ubicación en el ranking de revistas de SCIMAGO  (Esquema matricial, 2013: 12). Frente a lo 

anterior, cuando se habla de “Investigación regional”, se trata de artículos publicados en 

revistas de la base de datos LATINDEX, y de trabajos presentados en seminarios y congresos 

(Ibídem). 

 

La forma de oponer “Producción científica” e “Investigación regional” sugiere que 

publicaciones en revistas del Norte son de mayor calidad que trabajos publicados en revistas 

latinoamericanas, independientemente de los contenidos de los artículos
24

. Con este tipo de 

distinciones, el CEAACES refuerza la jerarquía en la producción académica, marcada por 

criterios definidos desde instancias en países nórdicos
25

. 

El término “excelencia” funciona en un contexto de competitividad internacional. Son instancias 

del Norte las que definen lo que es excelencia académica, cuáles son las mejores 

investigaciones, las mejores revistas y publicaciones, y cuáles son las mejores universidades
26

. 

Mediante sus sistemas de “rating y ranking”, se dedican permanentemente a organizar y 

fortalecer su propia superioridad académica. Sistemas que promueven la competición entre 

universidades, dentro de una creciente lucha por ampliar sus mercados de programas y carreras 

académicas. 

 

Origen económico-industrial 
 

Según Domínguez y Sánchez (2013: 205), el concepto de excelencia forma parte de una cultura 

de calidad profesional que tiene su origen en modelos postfordistas
27

 de organización industrial. 

En ese contexto se ha reconceptualizado el trabajo docente, quitándole sus fundamentos éticos y 

                                                           
24 En este contexto es significativa la terminología usada – “producción científica” e “investigación regional” – para 

distinguir entre trabajos publicados en el Norte y en América Latina.  
25Véase también Villavicencio (2013) y Walsh (2007) sobre colonialismo académico. 
26 Cuando la SENESCYT se refiere a las “cien mejoras universidades del mundo”, no hace otra cosa que confirmar y 

reforzar esta realidad. 
27 El post-fordismo es un modelo de organización industrial dentro del capitalismo actual marcado especialmente por 

las siguientes características: flexibilización del sistema productivo; aplicación de la última tecnología de información 

y comunicación; diferenciación de mercados y productos de consumo; promoción de flexibilidad laboral y 

competitividad entre los trabajadores. 

 



18 
 

políticos e inscribiéndolo en una lógica de corte empresarial, con énfasis en la eficiencia y la 

eficacia de la educación. Por su parte, excelencia investigativa está asociada con la posibilidad 

de producir conocimientos útiles para fines económicos o industriales (Domínguez y Sánchez, 

2013: 206). 

 

Dentro de la misma lógica, cuando se habla de excelencia en educación, el interés no se centra 

tanto en los procesos o estrategias de enseñanza y aprendizaje, ni en el desarrollo curricular, ni 

en la forma cómo se logra articular la educación con la vida de los estudiantes. Por el contrario, 

lo que interesa es el logro de los resultados proyectados: 

“… el concepto ´excelencia´ obtiene su auténtico significado desde las esferas de la 

producción de bienes de consumo; desde los modelos gerencialistas fordistas y 

postfordistas, en los que los estándares marcan los resultados del trabajo a realizar. 

Importa sólo establecer unas definiciones mensurables de lo que se debe producir y, a 

partir de ahí, la excelencia traduce el grado en que el producto final se asemeja a lo 

que establecían los estándares” (Torres Santomé, 2007: 61).  

O sea, en la cultura actual de calidad profesional, dominada por modelos de producción 

económico-industriales, hay excelencia en la medida que los resultados o productos sean 

medibles y que éstos cumplan los estándares predefinidos. Creemos que es justamente esta 

concepción de calidad y excelencia la que predomina en el modelo de evaluación del 

CEAACES.  

 

Una terminología persistente 
 

¿Por qué desde las autoridades y el oficialismo se insiste tanto en la excelencia educativa? 

Domínguez y Sánchez (2013) dan dos explicaciones. Una de ellas es que el término expresa la 

situación actual de crisis en el sistema educativo y que sirve de instrumento de gobiernos e 

instituciones para motivar y movilizar a los involucrados: 

 

“La reiterada exigencia de calidad y excelencia constituye en el fondo una desesperada 

demanda de motivación, un intento de reconstruir la identidad de la organización a 

partir de la subjetividad de sus miembros” (Domínguez y Sánchez, 2013: 210)
28

. 

 

Por otra parte, dicen los autores, en cuanto se refiere a España, el discurso actual de calidad y 

excelencia pretende cubrir ideológicamente el proceso de reestructuración profunda de la 

educación superior a nivel epistemológico, organizativo y pedagógico.  Más específicamente, 

mediante estos términos se buscaría legitimar la tecnocracia en la educación: 

 

“… la ´excelencia´ postula una visión de ´lo bueno´ que compensa la falta de provisión 

de un ámbito moral legítimo por parte de la tecnología” (Ibídem). 

 

                                                           
28 Esta explicación remite de nuevo a la definición expuesta anteriormente de la Real Academia Española, la que 

incluye nociones como dignidad, aprecio, estimación y respeto.  Las mismas nociones aparecen también en el Plan 

Nacional para el Buen Vivir, cuando se explica que la economía del conocimiento necesariamente va asociada a la 

excelencia. “En el ámbito del cambio cultural, haber recuperado la dignidad y la confianza de los ecuatorianos y 

ecuatorianas en sí mismos y haber elevado su autoestima son los primeros pasos en el camino a la excelencia” 

(2013: 82). 
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4.  Calidad como pertinencia29 
 

La pertinencia de las carreras juega un papel crucial en la evaluación del CEAACES. De 

acuerdo al Modelo General de 2011, se trata de un principio básico que atraviesa todos los 

criterios de evaluación de las carreras (2011: 26).  Y aunque en el Modelo Genérico de 2013 ya 

no se mantiene la denominación de “principio básico”, la pertinencia sigue siendo fundamental 

como uno de los criterios generales para la evaluación de la calidad de carreras
30

.  Más allá de la 

cuestión de las denominaciones, conviene analizar qué se entiende en el modelo del CEAACES 

por una educación superior pertinente. 

 

 

Responder a las expectativas y necesidades de la sociedad 

 

Para explicar lo que es pertinencia, el CEAACES recurre, entre otros, al Art. 107 de la LOES, 

donde se plantea que “…el principio consiste en que la educación superior responda a las 

expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la 

diversidad cultural” (2011: 5; Esquema matricial, 2013: 2)
31

.  

 

En este fragmento se habla de “expectativas y necesidades de la sociedad”. Pero, dado el 

carácter genérico de “la” sociedad, vale preguntarse: ¿a las expectativas y necesidades de 

quiénes se refiere? ¿De todos los sectores y grupos sociales? ¿También se toman en cuenta las 

necesidades de la comunidad académica local, de los estudiantes y docentes que participan en la 

carrera? ¿Y de la colectividad local? 

 

Con respecto a la disyuntiva local - nacional, los documentos del CEAACES presentan el 

desarrollo local, regional y nacional como punto referencial de la pertinencia de carreras. Sin 

embargo, formulaciones como la citada demuestran claramente que el desarrollo local y 

regional está subordinado a las políticas de planificación nacional.  La supremacía de la 

pertinencia nacional se expresa también en uno de los propósitos de la evaluación de carreras: 

“Evidenciar la pertinencia de las carreras y su relación con los objetivos de desarrollo local, 

regional y nacional, de acuerdo a los grandes objetivos establecidos por las entidades de 

planificación del desarrollo nacional (Art. 107 LOES)” (2011: 7).  En otras palabras, ante todo 

las carreras deben ser pertinentes a los grandes objetivos nacionales; una carrera sólo puede 

tener pertinencia local, si el desarrollo a ese nivel se realiza en el marco de los planes 

nacionales.  

 

                                                           
29 Con respecto a la relación entre calidad y pertinencia, encontramos una incoherencia en el Modelo General.  

Primero se distinguen calidad y pertinencia como dos principios de evaluación; pero seguidamente, en la definición 

de calidad, aparece la pertinencia como uno de sus elementos constitutivos (2011: 5). 
30 Para caracterizar pertinencia, el lenguaje utilizado por el CEAACES es un tanto confuso, puesto que se habla de un 

“principio” en el modelo de evaluación (2011: 5);  una “variable transversal” tomada en cuenta en diferentes 

criterios (2011: 25); un “componente importante” de esos criterios (2011: 26); y un “criterio” de calidad educativa  

(Esquema matricial, 2013: 2).  
31 Curiosamente, los temas del desarrollo humanístico y la diversidad cultural ya no aparecen más en los documentos 

de 2011 y 2013.  

 



20 
 

Pertinencia aparece como un asunto de oferta y demanda. Las universidades deben articular su 

oferta de docencia, de investigación y de actividades de vinculación social a la “demanda 

académica”. Y eso implica, entre otros, ofrecer programas o carreras de acuerdo a los planes de 

desarrollo local, regional y nacional, los cambios de las profesiones, la situación del mercado 

ocupacional, la producción actual y potencial en diferentes niveles, y las políticas nacionales de 

ciencia y tecnología (Esquema matricial, 2013: 2). Consecuentemente, los objetivos 

educacionales deberían plantearse en concordancia con los diferentes aspectos mencionados. 

Más específicamente, los resultados de aprendizaje estipulados necesitarían tomar en cuenta, 

entre otros, “su adecuación al entorno científico, social profesional y, en varios de éstos, a las 

demandas de los futuros empleadores” (2011: 25). 

 

 

Adecuarse a una realidad dinámica y competitiva  

 

Para el CEAACES, una educación superior pertinente se adecúa al ambiente de cambios rápidos 

que caracterizan la sociedad actual. Varias veces se advierte que “…las nuevas realidades 

tecnológicas y comunicacionales así como las políticas locales, nacionales y mundiales (…) 

crean condiciones de gran competencia y dinamismo en todos los ámbitos del desarrollo del 

país” (2011: 8).  Estas nuevas realidades exigen de las universidades actualizar 

permanentemente su oferta académica, adecuar las carreras, los resultados estipulados y los 

procesos de enseñanza a las condiciones cambiantes, con el fin de que el egresado desarrolle las 

capacidades necesarias para desenvolverse “en un entorno cada vez más competitivo” (2011: 

24).  

 

Es significativo revisar los verbos y nominalizaciones que se utilizan para expresar el rol de la 

educación superior en la realidad actual. Repetidas veces se habla de “adecuar”, “responder”, 

“satisfacer”, “sintonía”, “concordancia”, etc.  En términos como éstos, la universidad aparece 

como una instancia que se ocupa y preocupa continuamente por seguir e incorporar los cambios 

que se van dando en el país y en el mundo.   

 

La universidad del CEAACES es una instancia que se encarga de producir profesionales y 

conocimientos funcionales al régimen de desarrollo, y de adaptar a los estudiantes a las 

características de un entorno global cambiante
32

.  En esta lógica, el currículo de las carreras va 

modificándose según las exigencias en la situación laboral de los profesionales y las 

necesidades de la sociedad, sean cuales sean
33

. El currículo aparece como algo efímero, sin su 

                                                           
32

 Esto se expresa, entro otros, en cómo el CEAACES define los objetivos generales de aprendizaje: “Los objetivos de 
aprendizaje educacionales generales incluyen el conocimiento y las habilidades esenciales que ayudan a los 
estudiantes para adaptarse y para participar los cambios que se producen a nivel global en aspectos culturales, 
sociales, políticos, económicos y de cambio tecnológico. Los objetivos del aprendizaje ayudan a los estudiantes para 
el logro de conquistas de mayor nivel en su educación superior, para una exitosa carrera profesional, de un 
aprendizaje a lo largo de la vida” (2011: 93-94). Esta definición de objetivos generales de la carrera demuestra una 
posición de lo que se entiende por “una persona profesionalmente educada”: alguien que es capaz de adaptarse a 
los cambios que se presenten, con el fin de tener éxito en su carrera.  
33

 En este punto no hay mayor diferencia entre los modelos de 2011 y 2013.  En el modelo de 2013, los 
responsables de la carrera deben elaborar, entre otros, un documento que incluya una autoevaluación de la 
pertinencia de la carrera. Esta parte “…debe mostrar de qué manera el diseño de la carrera responde a: a. Las 
necesidades del entorno provincial y local. b. Las necesidades del entorno nacional. c.  Las necesidades del desarrollo 
científico-tecnológico. d. Los requerimientos de la planificación nacional y regional “(2013, Esquema matricial, 2). 
También se exige analizar la evolución de la profesión, para definir “qué políticas o medidas se han adoptado con 
respecto al currículo”; analizar la empleabilidad de los graduados y luego aclarar “qué  medidas se han tomado con 
respecto al currículo” (ibídem). 
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propia sustancialidad, su estructura y su posicionamiento, fruto de un proceso de construcción e 

institucionalización. Es una suerte de currículo “camaleónico”, que se mueve con los vientos del 

momento, cambiando de acuerdo a los requerimientos externos que vayan surgiendo.  

 
 

La universidad, un servicio neutro en una sociedad abstracta 

 

En el discurso del CEAACES encontramos una noción de sociedad predominada por cambios 

rápidos, especialmente tecnológicos. Esta realidad aparece como un conjunto de hechos 

objetivos e inevitables, un todo que se mueve por sí mismo y a lo que tenemos que responder. 

El tren de la historia tiene su rumbo definido y es indiscutible.  

 

Surge así un concepto de sociedad donde no hay sujetos históricos, actores responsables; 

tampoco existen contradicciones, conflictos de poder, ni inequidad. No se hace referencia a los 

grandes problemas del país y del mundo actual; a la desigualdad social, la inseguridad 

alimentaria, la crisis energética, la depredación ambiental y el extractivismo, la violencia, la 

mercantilización de la cultura… 

 

Dentro de esta sociedad abstracta, las universidades o las carreras desempeñan su papel como 

un servicio neutro, que funcionaliza su quehacer educativo e investigativo a las exigencias de 

“la” sociedad. Encontramos una universidad que se preocupa por adaptarse rápidamente a los 

cambios externos, sin ubicarse críticamente dentro del mundo. En ningún momento aparece la 

idea de una universidad propositiva y cultivadora de la crítica, que cuestione, se oponga, 

organice debates públicos, desarrolle alternativas y que tome acciones. 

 
 

¿Y la pertinencia social? 

 

Frente al modelo de universidad como un servicio neutro, existe el de una universidad que 

asume su responsabilidad social. Según Carlos Tünnermann, esta responsabilidad social de la 

universidad implica: “…asumir un concepto de pertinencia social, es decir, estar consciente de 

que la relevancia de su trabajo será evaluada en función de su auténtico compromiso social y 

de que éste genere beneficios concretos a su sociedad priorizando, por razones éticas, el 

empoderamiento de los sectores más desfavorecidos” (2009: 5). 

En la misma línea, Sánchez Rubio (2004) plantea que la universidad es un lugar clave para 

promocionar una cultura de responsabilidad en relación a los grandes problemas de la sociedad  

a nivel local, nacional y global. En este marco el autor cuestiona un modelo de universidad que 

reduzca la formación de profesionales a la producción de especialistas como “capital humano” 

funcional al sistema económico vigente. 

 

Desde esta perspectiva de la pertinencia social se reclama la necesidad de que la educación 

superior amplíe su espectro más allá de lo económico. En el preámbulo a la Declaración 

Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI se planteó que “…la propia educación 

superior ha de emprender la transformación y la renovación más radicales que jamás haya 

tenido por delante, de forma que la sociedad contemporánea, que en la actualidad vive una 
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profunda crisis de valores, pueda trascender las consideraciones meramente económicas y 

asumir dimensiones de moralidad y espiritualidad más arraigadas” (UNESCO, 1998: 2). 

 

Extraña que el CEAACES asuma un concepto de pertinencia de las carreras que no incluya 

ninguna noción relacionada con la responsabilidad social de las universidades. Más aún extraña 

si tomamos en cuenta algunas ideas básicas del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV). Así 

en ese Plan se formula una crítica radical sobre el orden mundial y el ejercicio del poder 

internacional, hablando entre otros de “una crisis de civilización”, “un sistema escandaloso de 

consumismo”, “un sistema internacional incapaz de solucionar los problemas del planeta” 

(2013: 14).  

 

Con respecto al contexto ecuatoriano, el PNBV se refiere a una dominación social, marcada por 

“…el racismo heredado de la Colonia, la marginación clasista inherente al capitalismo y su 

lógica de mercado, el individualismo depredador promulgado por el capitalismo neoliberal, el 

machismo patriarcal transmitido por diversas tradiciones vernáculas y una emergente 

xenofobia que socava la construcción de una ciudadanía universal e intercultural” (2013: 182). 

 

De acuerdo a los análisis en el PNBV, el paradigma nórdico del desarrollo como “simple 

crecimiento económico” ha tenido serias consecuencias: “En los países desarrollados y en 

buena parte de los países del Sur, el crecimiento económico ha beneficiado a un segmento 

reducido de la población”, lo que ha repercutido negativamente en la equidad social y la calidad 

de vida de las mayorías, además de demostrar su insustentabilidad ecológica (2013: 22). 

 

Con base en esta crítica, el Plan propone una serie de principios orientadores para una política 

del Buen Vivir: una sociedad radicalmente justa, solidaria, igualitaria y equitativa, con trabajo 

liberador, una sociedad pluralista, participativa, que respete las diversidades y promueve el 

diálogo de saberes, que se encuentre en armonía con la naturaleza, etc. (2013: 24-27). 

Aparentemente, para el CEAACES el discurso del PNBV, producto del mismo gobierno de la 

“revolución ciudadana”, no tiene implicaciones a la hora de conceptualizar la pertinencia de 

carreras universitarias y su evaluación.  

 

 

 

 

5. Una educación centrada en resultados de aprendizaje 
 

Competencias y resultados de aprendizaje 

 

El fin último de la educación superior, para el CEAACES, es que los estudiantes al salir de la 

carrera tengan determinadas competencias profesionales. En este contexto se define 

competencia como “conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas tanto específicas como 

transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las exigencias sociales” 

(2011: 79). El egresado tiene que demostrar dichas competencias como una base que le permita 

actuar adecuadamente en el trabajo profesional a nivel nacional e internacional  (2011: 24).  

 

Sin embargo, en la visión del organismo de evaluación, las competencias tienen la desventaja 

que suelen formularse en términos muy generales, lo que dificulta entender su significado 
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preciso y reduce su utilidad para la evaluación (2011: 29-30). Siguiendo a Boon y Van der 

Klink, se plantea que el concepto de competencia es difuso y genera confusión, por la variedad 

de interpretaciones que se le han dado en diferentes países y sistemas educativos (2011: 30)
34

. 

Por eso, se propone que para el propósito de la formación profesional se definan “resultados o 

logros del aprendizaje”
35

, los que se formulan en términos más concretos y precisos. Estos 

resultados de aprendizaje deben abarcar aquellos relacionados con conocimientos específicos de 

una carrera, pero también los que “…permitan lograr un desarrollo posterior como ciudadano 

responsable y profesional competente” (2011:24).  

  

En el modelo del CEAACES los resultados de aprendizaje son la columna vertebral de la 

evaluación de carreras. De acuerdo a la definición que se ofrece, "...resultados o logros del 

aprendizaje (learning outcomes) (…) describen el aprendizaje en términos de comportamientos, 

conocimientos y actitudes en niveles de cumplimiento específicos, es decir, lo que el alumno 

será capaz de conocer, comprender y hacer al termino de un proceso de aprendizaje y/o de sus 

estudios de la carrera” (2011: 28). 

 

Repetidas veces se insiste en que los planes de estudio tengan resultados de aprendizaje 

observables y cuantificables, “…por lo que las declaraciones de los productos finales del 

aprendizaje de los estudiantes incluidos los conocimientos, habilidades, competencias y 

actitudes, adquieren una trascendencia grande en cada uno de los niveles, módulos, proyectos 

o al finalizar la carrera, pero esencialmente en los niveles de elaboración de los planes 

curriculares y los sílabos de cada materia que debe especificar claramente los resultados o 

logros del aprendizaje” (Ibídem).   

 

En el fragmento anterior se hace referencia a resultados de aprendizaje de diferentes tipos y 

niveles. Por un lado, siguiendo la taxonomía de Bloom
36

, el CEAACES distingue tres tipos de 

resultados de aprendizaje: los que están relacionados con el dominio cognitivo, los del dominio 

de las aptitudes o habilidades y los del dominio de las actitudes
37

. Por otro lado, se habla de 

diferentes niveles: el nivel de la finalización de los estudios en una carrera (perfil de egreso), el 

nivel de un conjunto de cursos (por ejemplo, un ciclo de estudio) y el nivel de un curso 

específico (una materia). Esta distinción lleva a una estructura de resultados de aprendizaje, de 

tal forma que los resultados a niveles inferiores en su conjunto deben conducir al logro de los 

resultados a un nivel superior (Ibídem).  

                                                           
34 Aunque el CEAACES presenta el concepto de competencia como difuso y poco útil para la evaluación, igual se lo 

utiliza. Por ejemplo, al momento de especificar los propósitos de la evaluación y acreditación, se menciona como un 

primer punto: “Hacer visibles los resultados o logros del aprendizaje (learning outcomes), las competencias y 

características que las carreras tienen como objetivo, que sus estudiantes alcancen al termino del proceso 

aprendizaje - enseñanza, que en el caso de las carreras es al momento del egreso” (2011:7). 
35 La mayoría de las veces en los documentos del CEAACES se utiliza la formulación “resultados o logros de 

aprendizaje”, lo que parece indicar que no se ha decidido por uno de los dos términos. Nosotros utilizaremos el 

término “resultados de aprendizaje”. 
36 El norteamericano Benjamín Bloom publicó en 1956 una taxonomía de objetivos educativos, la que consiste en un 

sistema de clasificación de tipos de aprendizaje. Esta taxonomía ha funcionado como una herramienta para formular 

resultados de aprendizaje y evaluarlos.  
37 Para cada uno de estos dominios, Bloom desarrolló una jerarquía de resultados de aprendizaje. Por ejemplo, para el 

dominio cognitivo, el autor distingue en orden ascendente: 1. Conocimiento (recordar información); 2. Comprensión 

(interpretar significados); 3. Aplicación (utilizar información en una situación nueva); 4. Análisis (estudiar la 

información en sus partes constitutivas); 5. Síntesis (unir las partes de la información en un conjunto); 6. Evaluación 

(emitir juicios sobre el valor de lo estudiado). La taxonomía de Bloom fue modificada posteriormente, entre otros, 

por Anderson & Krathwohl (2001). Una de las críticas principales es que la jerarquización de niveles de aprendizaje 

no encuentra apoyo en resultados de investigaciones. Según Marzano (2000), la jerarquización del proceso cognitivo 

es una falacia en la taxonomía de Bloom. 
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Con el fin de que los resultados de aprendizaje describan comportamientos observables, es 

necesario redactarlos utilizando verbos que denoten actividad (2011: 31). Así, para cada uno de 

los tipos de resultados en la taxonomía de Bloom se pretende usar determinados verbos que 

expresan los distintos niveles requeridos por la formación profesional. Además se indica que es 

necesario evitar palabras como  “conocer”, “entender” o “apreciar”, puesto que pueden ser 

interpretadas de diferentes maneras y eso no haría transparente a los estudiantes lo que se espera 

de sus aprendizajes (Ibídem). 

 

 

Pedagogía por objetivos 

 

La exigencia de formular resultados de aprendizaje observables se inscribe en la tradición de la 

psicología conductista y la pedagogía de la enseñanza por objetivos
38

, corrientes dominantes en 

varios países nórdicos en los años sesenta del siglo XX y cuya reaparición se presencia 

actualmente (Díaz Barriga, 2006: 15).  Surge la pedagogía por objetivos como la interpretación 

y aplicación lineal del conductismo al currículo, que convierte el conocimiento en una lista de 

objetivos empíricamente observables. En consecuencia, el currículo se resume en una serie de 

programaciones en torno a objetivos; la enseñanza se reduce básicamente a provocar resultados 

y el aprendizaje a lograr conductas observables. La programación de la enseñanza en este 

sentido es un proceso que parte de la definición de los objetivos, especificando éstos lo más 

concretamente posible en términos de conducta y sus condiciones.   

 

El enfoque de la pedagogía por objetivos configura toda una técnica para programar la 

enseñanza, conocida como instrucción programada. Son características de este enfoque: 

  

- El desarrollo de clasificaciones o taxonomías de objetivos según su contenido y nivel de 

generalidad.  

- El afán de derivar objetivos concretos de conducta a partir de otros más generales.  

- La necesidad de hacer diseños muy estructurados del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

a fin de lograr que cada uno de esos diseños se ajuste a objetivos específicos.  

- La permanente preocupación por el cómo formular los objetivos y la huida de la 

ambigüedad de objetivos no formulados en términos de conductas. 

- La búsqueda de la eficiencia mensurable de los tratamientos pedagógicos. 

- El afán de encontrar procedimientos de evaluación para determinar en qué medida se 

logran los objetivos especificados de forma conductual  (Gimeno Sacristán, 2002: 9-

10).  

 

En definitiva, se trata de un enfoque pedagógico cuya misión básica es tecnificar el proceso 

educativo sobre “bases científicas”, sin pretensiones de entender qué es y cómo cambiar la 

educación (Ibídem).  Saber es igual a saber hacer algo útil para el “progreso”,  que se expresa en 

la producción y el crecimiento económico. Basándose en estos propósitos, la educación debe 

“garantizar” resultados
39

 mediante la aplicación de métodos y la tecnología que permitan 

                                                           
38 En lo que sigue hablaremos simplemente de “pedagogía por objetivos”. 
39 Con cierta frecuencia se insiste en la necesidad de “garantizar” resultados de aprendizaje. Así, por ejemplo, en el 

modelo 2011, dentro del criterio Currículo, se indica: “El plan curricular debe garantizar que al término de sus 

estudios el estudiante posea los resultados del aprendizaje estipulados en el perfil de egreso (2011: 39). Por su parte, 

en el modelo 2013 leemos acerca del Plan curricular que éste “…aborda la planificación del programa de manera 

que garantice que cada estudiante haya alcanzado el perfil de egreso de la carrera al momento de su graduación” 



25 
 

producir el aprendizaje de destrezas (Mendoza, 2009: 67). Para ello, siguiendo principalmente 

los aportes de la psicología conductista, es necesario planificar y dosificar adecuadamente 

estímulos positivos que promuevan las conductas deseables (Kaplún, 2006: 52).  

 

 

¿Desarrollo integral? 

 

Uno de los argumentos esgrimidos por el CEAACES para promover una educación centrada en 

resultados, sería la importancia de ésta para el desarrollo integral de los estudiantes. El concepto 

de desarrollo al que se refiere, deriva del artículo 27 de la Constitución Política del Ecuador, que 

indica que la educación garantizará el desarrollo holístico del ser humano (2011: 25). Según el 

CEAACES, “...el modelo de evaluación de carreras propuesto permite evaluar el desarrollo 

integral del estudiante desde el punto de vista de los conocimientos, habilidades y actitudes 

propios de su campo de actividad profesional futuro, y su actuación como ciudadano 

responsable ante la sociedad, con capacidad de pensamiento crítico y conciencia social” 

(Ibídem). 

 

Sin embargo, el desarrollo integral al que se refiere el fragmento dista mucho de la concepción 

de educación centrada en resultados, adoptada por el CEAACES.  La educación integral o 

holística a criterio de Hare (2010) se caracteriza por los siguientes aspectos: 

 

 Promueve el desarrollo amplio del estudiante y se centra en su potencial intelectual, 

emocional, social, físico, creativo, estético y espiritual.  

 Fomenta la importancia de las relaciones en todos los niveles dentro de una comunidad 

de aprendizaje en la que educador y estudiantes colaboran en una relación abierta.   

 Da importancia a las experiencias de la vida y al aprendizaje fuera del entorno de 

educación formal en pro de una educación para el descubrimiento y la ampliación de 

horizontes.  

 Suscita el deseo de involucrarse en el mundo y de encontrar significados y 

comprensión.  

 Capacita a los estudiantes para examinar de forma crítica los contextos cultural, moral y 

político de sus vidas.  

 Impulsa a los estudiantes a cuestionar y cambiar activamente los valores culturales para 

cubrir necesidades humanas. 

 

La educación integral busca llevar al estudiante hacia nuevas áreas de pensamiento, ampliar sus 

ideas personales, ayudarlo a valorar el mundo que lo rodea y darse cuenta de la importancia que 

tienen las relaciones en todos estos ámbitos. Especialmente, la educación integral otorga a los 

                                                                                                                                                                          
(2013, Esquema matricial: 4). Dentro del mismo Plan curricular, se distingue como un indicador la malla curricular, 

la que “…debe garantizar que al término de sus estudios, el estudiante posea los resultados del aprendizaje 

estipulados en el perfil de egreso” (2013, Esquema matricial: 5). En estos ejemplos se refleja una concepción 

mecanicista de la educación como un proceso cerrado, en el cual ejecutar es simplemente realizar lo planificado, igual 

que en la producción industrial. En educación, los procesos pueden intentar o proyectar el logro de determinados 

resultados, pero nunca pueden garantizarlo. Un plan o una malla curricular es expresión de intenciones, las que 

pretenden realizarse mediante la creación de condiciones que ayudan a los estudiantes a aprender lo mejor posible y 

alcanzar los objetivos. Pero, lo que efectivamente serán los resultados, depende de un conjunto de factores, entre los 

que están las circunstancias imprevistas de toda interacción humana. Justamente por ello, la educación supone un acto 

de creatividad, requiriendo a menudo cambios de planes, ajustes y hasta saltos radicales. 
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estudiantes las herramientas para pensar diferente, de forma creativa y reflexionar sobre sus 

propios valores. Este tipo de educación cultiva una conciencia crítica de los diferentes contextos 

en la vida de los educandos: moral, cultural, ecológico, económico, tecnológico, político, etc.  

Desde esta visión, el aprendizaje es un proceso que dura toda la vida y se da en todas las 

situaciones de la vida. Es tanto un proceso interno de descubrimiento propio como una actividad 

cooperativa (Espino de Lara, 2005). 

 

En resumen, las caracterizaciones sobre desarrollo integral no guardan mayor relación con la 

concepción de educación del CEAACES. Junto a esta afirmación, surge además la interrogante: 

¿cómo desde el modelo de evaluación del CEAACES se puede evaluar el desarrollo integral de 

estudiantes, si los resultados de aprendizaje deben ser observables y cuantificables? ¿Cómo se 

observan y cuantifican actitudes de los estudiantes, su “actuación como ciudadano 

responsable”, su “pensamiento crítico y conciencia social”?  Consideramos que justamente la 

exigencia de que los resultados de aprendizaje sean observables y cuantificables pone un fuerte 

límite a la evaluación del desarrollo integral de estudiantes.  

 

Es importante reconocer que en educación no todo es directamente observable y cuantificable 

mediante una evaluación, por ejemplo en un test o examen. Con esta exigencia corremos el 

riesgo de dejar fuera de la evaluación lo que no se observa tan fácilmente pero que a menudo es 

considerada como lo fundamental en la formación de las personas. Y como han argumentado 

varios autores
40

, en última instancia lo que no se evalúa tampoco se enseña, o se le da un lugar 

secundario en el proceso educativo. Constatamos que el modelo del CEAACES se preocupa 

mucho por evaluar capacidades de resolución de problemas técnicos
41

, pero muy poco acerca de 

facultades humanas que son más difíciles de observar y cuantificar: el desarrollo de capacidades 

y valores como la creatividad, la sensibilidad social, la empatía, la apertura hacia otras culturas. 

Cuando en algún momento se mencionan, no son más que simples enunciados, sin ninguna 

elaboración. 

 

Con respecto al pensamiento crítico, efectivamente el CEAACES hace referencia a él. Es muy 

significativa la definición que se ofrece: “Pensamiento crítico (…) consiste en la capacidad de 

                                                           
40 Según autores como Pérez y González (2011), Aboites (2012a) y Segers et al. (1999), la práctica de evaluación 

tiende a ejercer una gran influencia sobre los procesos, contenidos y métodos de enseñanza. 
41 En las descripciones de esas capacidades se evidencia una tendencia a presentar el trabajo de todo profesional en 

términos de las ciencias exactas. Con respecto a los resultados específicos de aprendizaje, sub-criterio F.1.B. Análisis 

y diagnóstico, se plantea: “Al término de sus estudios, todos los estudiantes deben tener la habilidad para analizar 

un sistema, un componente o un proceso sea este físico, biológico, químico, de acuerdo con las especificaciones y 

restricciones del área de conocimiento en la que se inscribe la carrera. En esta habilidad se muestra la capacidad 

del estudiante para analizar, diagnosticar las características de un sistema, biológico, físico u otro de acuerdo a 

necesidades explicitas de su carrera” (2011: 52). Uno de los indicadores del subcriterio mencionado se refiere a la 

“Identificación y definición del problema”. Este indicador es descrito de la siguiente forma: “El estudiante cursante 

del último año o en proceso de graduación debe estar en capacidad de identificar y diagnosticar las causas del 

problema, analizarlo, traducirlo sin ambigüedades en una propuesta operativa para su resolución tomando en 

cuenta la información disponible, con el fin de determinar los objetivos, identificar restricciones en el problema, 

establecer criterios para su aceptación y aprobación de las soluciones (Ibídem).  Véase también Anexo 4.  Sin duda 

es interesante pensar los conocimientos y las capacidades profesionales en términos del análisis de problemas y la 

búsqueda de soluciones. Pero, no todas las profesiones y carreras pueden inscribirse exclusivamente en esta lógica. 

Especialmente en las ciencias sociales, las humanidades y los artes no es posible concebir la actividad profesional 

simplemente en términos de problemas, causas y soluciones. Sus objetos de estudio exigen también otras formas de 

acercamiento, otras lecturas; son demasiado complejos como para ser reducidos a una causalidad lineal. En contraste 

con la posición cientificista del CEAACES, el Plan Nacional para el Buen Vivir sí reconoce la  realidad diversa de las 

ciencias, por ejemplo cuando se propone: “Promover encuentros científicos interculturales, reconociendo la 

pluralidad de métodos y epistemologías de investigación de forma no jerarquizada, para la generación de 

conocimiento y procesos sostenibles de innovación, ciencia y tecnología” (2013: 172).   
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identificar problemas, buscar soluciones, dar prioridad a las soluciones y revisar las 

prioridades, como medio para efectuar acciones con propósitos definidos”  (2011: 94). Esta 

definición muestra una concepción pragmática, utilitarista del pensamiento crítico, y una lógica 

lineal problema - solución. Una concepción que reduce la crítica a la búsqueda de resultados, sin 

reconocer su papel como una forma de romper los esquemas, de desafiar las estructuras, de 

resistencia al orden establecido. 

 

 

Exámenes y reactivos para medir resultados  

 

Uno de los instrumentos para constatar la obtención de resultados de aprendizaje es el examen. 

En el modelo de evaluación del CEAACES son los Exámenes Nacionales de Evaluación de 

Carreras, mediante los cuales se pretende medir las competencias generales y específicas de los 

estudiantes al final de la carrera. Los exámenes son instrumentos estandarizados de evaluación 

que permitirían establecer el nivel de rendimiento del estudiante. El examen tiene un carácter 

objetivo, o sea “…tiene criterios de calificación unívocos y precisos, lo cual permite su 

automatización” (2012a: 3). En el caso de competencias específicas de una carrera, los 

exámenes además serían sensibles a la instrucción en el sentido de evaluar los resultados de 

aprendizaje postulados en el programa de formación de la carrera en cuestión y organizada en 

cada universidad (2012b: 3). 

 

Los exámenes se realizan mediante los llamados “reactivos”, que son una suerte de pruebas de 

opción múltiple. Consisten en diferentes tipos de preguntas o problemas
42

, combinados con 

cuatro opciones de respuestas, de las cuales sólo una opción es la “correcta”. Si el estudiante 

marca más de una opción, la respuesta será considerada incorrecta (2012a:12). De acuerdo a las 

indicaciones del CEAACES, los estudiantes disponen de un máximo de dos horas para 

responder aproximadamente 60 reactivos
43

.  

 

Según el CEAACES, los exámenes miden competencias profesionales
44

 de los estudiantes. Sin 

embargo, no es muy realista esperar que los estudiantes resuelvan cada dos minutos un 

problema del trabajo profesional, mediante una prueba “en papel y lápiz”. Estas condiciones 

para realizar los reactivos, a más de ser estresantes, son artificiales y no permiten a los 

estudiantes reflexionar sistemáticamente sobre un problema.  

 

La condición de que en cada reactivo sólo una respuesta es correcta, también es cuestionable.  

Normalmente en el trabajo profesional existen múltiples respuestas; suelen darse varias 

                                                           
42  Se distinguen diversos tipos de preguntas: de cuestionamiento directo, de completamiento, ordenamiento, elección 

de elementos o relación de columnas (2012a:13-17). Las preguntas o problemas son introducidos con algunos 

enunciados y una instrucción. 
43 En el Examen de Competencias Generales se incluyen 72 reactivos, lo que implica que el estudiante tiene en 

promedio un minuto y 40 segundos para responder a un reactivo. 
44 De acuerdo a la Guía para el estudiante, en el Examen de Competencias Generales se pretende evaluar dos 

competencias comunicativas de los estudiantes: “comprensión de lectura y expresión escrita” (2012a: 3). Para ello se 

han distinguido una serie de subáreas dentro del examen. Así, con el fin de evaluar la comprensión de lectura,  los 

estudiantes deben responder reactivos en subáreas como las siguientes: “identificar la intención de comunicación del 

autor en un texto científico”; “relacionar la información textual y paratextual (gráficas, diagramas, figuras, 

imágenes) del texto científico”; “elaborar inferencias a partir de la información explícita e implícita en un texto 

científico”; “reconocer la posición del autor frente al tema en un texto científico”. Por su parte, para medir la 

expresión escrita de los estudiantes, se distinguen reactivos en subáreas como éstas: “analizar el plan del discurso 

conforme a la intención de comunicación”; “valorar la coherencia global”; “valorar la coherencia lineal del texto” 

y “reconocer la correcta utilización de morfosintaxis oracional” (2012a: 4).   
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explicaciones o soluciones a un problema, ya que éste puede interpretarse desde diferentes 

perspectivas (Segers et al., 1999)
45

.  La exigencia de la respuesta única en los exámenes supone 

una realidad reducida a hechos e ideas indiscutibles, y se basa en una epistemología del 

“pensamiento único”. 

 

Si los reactivos pueden ser formulados por los mismos docentes de las carreras, las condiciones 

mencionadas los conducirán a la formulación de preguntas simples sobre hechos. Pero 

justamente ese tipo de preguntas no permitirán evaluar la mayoría de las competencias 

profesionales, las que involucran ante todo capacidades de pensamiento crítico, creativo y 

divergente.  Consecuentemente, es imposible concluir que el estudiante que responda bien a las 

preguntas del examen, será un buen profesional, capaz, comprometido, innovador, etc. Como 

dice Aboites, la opción múltiple puede servir para controlar si un estudiante conoce un dato 

histórico o si sabe hacer un cálculo matemático, pero no para evaluar sus capacidades más 

complejas como profesional (2012: 9)
46

.   

 

La evaluación mediante reactivos forma parte de una cultura de tests y exámenes en la 

enseñanza tradicional, que se caracteriza, entre otros, por… 

 la demanda de objetividad y equidad, exigiéndose un alto grado de estandarización; 

 la conceptualización de la enseñanza y la evaluación como actividades separadas; 

 la falta de relación entre los ítems del test y la experiencia cotidiana de los 

estudiantes;  

 la comprobación de conocimientos descontextualizados; 

 la realización de los tests de lápiz y papel, con fuertes limitaciones de tiempo y la 

prohibición de usar materiales y herramientas de apoyo (Dochy et al., 2002).   

 

Esta cultura de tests y exámenes ha sido criticada con varios argumentos. Se destacan 

especialmente los siguientes: 

- se evalúa meramente el producto, sin considerar todo el proceso de aprendizaje, estudio 

o reflexión (Birenbaum, 1996, citado por Dochy et al., 2002); 

- las pruebas no se parecen a las tareas reales de aprendizaje, se centran en componentes 

aislados de una asignatura o disciplina y no reflejan adecuadamente la capacidad de 

resolución de problemas; 

- las pruebas miden conocimientos fáciles de cuantificarse, pero no suelen evaluar 

conocimientos y capacidades intelectuales de nivel superior (Segers et al., 1999).   

 

Una obsesión por los resultados 

Como dijimos, los resultados de aprendizaje son columna vertebral del modelo de evaluación de 

carreras del CEAACES, y funcionan como criterio general (2011) o como componente (2013) 

en esa evaluación. Sin lugar a dudas, el enfoque centrado en resultados predomina en todo el 

                                                           
45 Para dar un ejemplo con relación a la comprensión lectora: cuando se trata de “identificar la intención de 

comunicación del autor” en un texto científico o periodístico, el panorama no necesariamente se limita a una sola 

posibilidad. Pueden interpretarse los textos atribuyendo diferentes posibles intenciones a un autor, o una combinación 

de intenciones. Un factor fundamental en la mencionada competencia es la capacidad de argumentar interpretaciones 

de un texto, capacidad que no se evalúa mediante reactivos. 
46 Según el mismo autor, en las pruebas de opción múltiple es dudable si se evalúan capacidades profesionales del 

estudiante o más bien su capacidad para lidiar con exámenes de este tipo. 
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modelo de evaluación. Por eso no sorprende que se presente la propia concepción de educación 

en términos de una “educación basada en resultados” (2011: 24)
47

.  

 

Por otra parte, al especificar cada uno de los criterios de evaluación, también se percibe una 

permanente referencia a los resultados de aprendizaje. Así, por ejemplo, en el modelo general de 

2011, para describir el criterio de Currículo (2011: 33), en sólo media página se repite seis veces 

sobre la íntima relación entre el currículo y los resultados de aprendizaje
48

. Una y otra vez se 

insiste en la misma idea. Y aunque esta tendencia es más fuerte cuando se trata del currículo, 

también se manifiesta en las otras descripciones de criterios de evaluación. 

 

El modelo de evaluación del CEAACES evidencia una verdadera obsesión por los resultados de 

aprendizaje, desde el nivel de las asignaturas hasta el nivel del perfil de egreso de la carrera. 

Toda la formación profesional está pensada en función de los “outcomes”;  los procesos 

educativos sólo tienen relevancia en la medida que éstos contribuyan a los resultados. No se 

reconoce la propia sustancialidad  y el valor de la educación como un proceso social de 

interacción y construcción entre diferentes actores.  

 

¿Por qué esa obsesión por los resultados de aprendizaje en las carreras?  Frente a la necesidad 

de tener resultados que “reflejen los requisitos para el ejercicio profesional del egresado” 

(2011: 24), se usa como argumento que al final de la carrera los estudiantes deben tener, aunque 

en estado incipiente, las competencias necesarias para poder funcionar y competir en el mundo 

laboral. En las palabras del CEAACES, “…el profesional recién egresado debe demostrar 

desde el principio una competencia general y una variedad de capacidades que le permitan 

desenvolverse ética y satisfactoriamente en un entorno cada vez más competitivo y cuyo alcance 

no sólo comprende el ámbito local sino el global” (2011: 24). En el razonamiento del 

CEAACES, los resultados de aprendizaje pueden demostrar que los egresados tienen esas 

capacidades. 

 

En el fondo se concibe la educación superior como la instancia encargada de producir los 

técnicos y profesionales que necesita el mercado nacional e internacional. Como plantea 

Puiggrós, “…las estrategias neoliberales dirigidas a la educación imprimen a los discursos 

pedagógicos la tónica de su lógica económica aplicando directamente la ecuación costo-

beneficio económico” (1996: 7).  Desde dichos discursos, la educación es condición 

fundamental y motor para alcanzar el desarrollo económico, la generación de riqueza, la 

promoción de la productividad económica, el dinamismo del mercado y la competitividad que 

lleva al bienestar general (Gentili, 2007: 12). 

 

                                                           
47 No está claro lo que se quiere expresar con la formulación “educación basada en resultados”. Los documentos del 

CEEACES no explican este término y se limitan a enfatizar la necesidad de definir los resultados de aprendizaje para 

cada carrera, asignatura o conjunto de asignaturas.  En lugar de referirse a una educación basada en resultados tal vez 

sea más adecuado hablar de una educación centrada en la obtención de resultados.  

 48 En forma seguida se plantea: 1. “El currículo es el resultado de la planificación de cursos, actividades, practicas 

internas y externas y otros elementos que permitan que al término de la carrera el estudiante logre el perfil de 

egreso y los resultados o logros del aprendizaje de la carrera”.  2. Los componentes curriculares “deben ser 

consistentes con los resultados y los objetivos de la carrera y la institución”. 3. “El plan curricular relaciona las 

materias del currículo con los resultados o logros del aprendizaje a ser desarrollados durante la formación 

profesional”. 4. “El plan o malla curricular incluye los niveles de los resultados o logros del aprendizaje…”. 5. Es 

necesario que cada sílabo… “especifique claramente, además de los contenidos, los resultados o logros del 

aprendizaje a ser desarrollados…“. 6. “Es necesario recalcar que los resultados o logros del aprendizaje 

establecidos son los que permiten realizar la convalidación entre materias” (Letra negrita del autor). 
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El enfoque centrado en resultados nace precisamente en el ámbito industrial y militar, y la 

educación derivada de su aplicación se caracteriza como un entrenamiento que facilita la 

formación eficiente de hábitos para la realización de las actividades humanas, similares a las de 

una sociedad industrial (Gimeno Sacristán, 2002: 11). 

 

 

 

6.  Enseñanza, aprendizaje y relación pedagógica  

 
 

El discurso sobre el estudiante protagonista 

 

En la introducción a su Modelo general de evaluación de 2011, el CEAACES plantea que el 

principio guía del modelo es colocar al estudiante como protagonista y su aprendizaje como 

objetivo principal.  Seguidamente se explica:       

 

“Esto significa que se trata de valorar lo que el estudiante aprende efectivamente y no – 

como en una visión cronológicamente superada – lo que el profesor enseña o lo que el 

estudiante debería conocer. Esta perspectiva se traducirá en el desarrollo de logros del 

aprendizaje que faciliten una efectiva movilidad de estudiantes y docentes a nivel 

nacional e internacional, no solamente en el ámbito académico, sino también en el 

profesional. Para ello es necesaria la implementación de un modelo que permita 

transparentar los resultados o logros del aprendizaje y los objetivos educacionales 

como columna vertebral de la evaluación, siendo el cuerpo docente la base sobre la que 

se asienta y desarrolla el proceso de aprendizaje por lo que constituye el elemento 

principal de la calidad de una carrera” (2011: 5-6).  

 

Básicamente, en esta declaración el CEAACES trata de argumentar por qué su modelo de 

evaluación pone el énfasis en el desarrollo de resultados de aprendizaje, recurriendo al principio 

pedagógico del protagonismo del estudiante en la educación universitaria. Aunque no se llegue 

a explicar cómo se concibe la relación entre lo uno y lo otro, el razonamiento parece ser el 

siguiente: si la educación se centra en el estudiante y sus aprendizajes, consecuentemente se da 

un gran peso a los resultados de aprendizaje.  Lo anterior también se expresa cuando se justifica 

el lugar dominante de los resultados de aprendizaje en el modelo de evaluación:  

 

“Al dar una ponderación alta a los resultados o logros del aprendizaje (learning 

outcomes) el modelo de evaluación, el CEAACES adopta e impulsa en las instituciones 

de educación superior la enseñanza centrada en el estudiante y en lo que éste aprende, 

separándose de cierta concepción centrada exclusivamente en la enseñanza” (2011: 

28). 

 

Ya hemos analizado el rol de los resultados de aprendizaje en el modelo de evaluación, 

destacando entre otros, que el fenómeno se inscribe en la tradición de la pedagogía por 

objetivos, orientada a tecnificar el proceso educativo, y que se dista mucho del principio de 

desarrollo integral de los estudiantes. Hemos constatado que el modelo de evaluación del 

CEAACES evidencia una obsesión por los resultados de aprendizaje. Nuestro análisis no ha 

dado ningún indicio de que el énfasis en los resultados de aprendizaje vaya articulado a un 
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protagonismo del estudiante; más bien indica que se concibe la formación profesional sólo en 

función del logro de los “outcomes” estipulados, relegando a un segundo plano los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

Una concepción de educación centrada en el profesor y la enseñanza 

 

Conviene establecer algunas precisiones sobre lo que implica protagonismo estudiantil para el 

papel que juegan el estudiante y el docente universitario en este propósito. 

 

El principio de centrarse en el estudiante como protagonista supone que dentro de la formación 

profesional se consideren seriamente sus aspiraciones, sus procesos de aprendizaje, los 

conocimientos previos, las experiencias y vivencias, las necesidades y problemas del estudiante 

como ser humano contextualizado. Sin embargo, estas consideraciones al parecer no se tienen 

en cuenta en el modelo de evaluación del CEAACES. No encontramos referencias a un papel de 

estudiantes que participen activamente en el desarrollo de sus aprendizajes, ni se habla de 

realizar la enseñanza a partir de los propios procesos, experiencias o necesidades de los 

estudiantes. 

Las definiciones de aprendizaje que entrañan el enfoque centrado en el estudiante están lejos de 

lo planteado por el CEAACES.  Esto se evidencia, por ejemplo,  cuando se define “oportunidad 

para aprender” de la siguiente forma: “Incluye el entorno de aprendizaje que les permita 

alcanzar unos altos estándares de aprendizaje. Es lo que tiene lugar en los salones de clase que 

permite a los estudiantes adquieran los conocimientos y habilidades que se esperan del curso” 

(2011: 94).  Esta definición está orientada al aula como entorno exclusivo de aprendizaje y 

sugiere una enseñanza como su causante.  Aunque se presuma lo contrario, en realidad se ignora 

una visión constructivista que ya ha anclado en la universidad pública y que sustancialmente 

“…desplaza el centro de interés de la enseñanza al aprendizaje, de la información 

unidireccional a la interacción pedagógica, del aula a la realidad, de la exposición a la 

solución de problemas” (Martínez, 2006: 97).   

 

En los documentos del CEAACES se encuentra una clara referencia a una concepción de 

educación centrada en el profesor y la enseñanza.  Así se llega a plantear en el fragmento citado 

arriba que “…el cuerpo docente (es) la base sobre la que se asienta y desarrolla el proceso de 

aprendizaje” (2011: 6)
49

. Es sorprendente que se plantee esto, luego de abogar por el principio 

de colocar al estudiante como protagonista en la educación.  La misma concepción centrada en 

el profesor también se evidencia, por ejemplo, cuando se define enseñanza-aprendizaje como 

“proceso conducido por los docentes para producir cambios cualitativos y cuantitativos en los 

                                                           
49 Cabe señalar otro aspecto, relacionado con el término “cuerpo docente”. Más allá de lo que sugiere este término, en 

el modelo de evaluación del CEAACES los profesores de las carreras son presentados como individuos que laboran 

en forma aislada. Nos preguntamos dónde está la noción de la comunidad, de la colaboración entre docentes en 

equipo. Revisando los documentos de 2011 y 2013 encontramos una gran variedad de subcriterios e indicadores 

(anexos 1 y 2), pero ninguno de ellos hace referencia al trabajo en equipo, a la cooperación entre docentes. Si bien es 

cierto que al describir “Cuerpo docente” (2011) o “Academia” (2013) se menciona el aspecto de “participación en 

redes y sociedades profesionales” (2011: 43; 2013: 9), este aspecto no se concreta en ningún indicador.  Además, se 

refiere a entidades sociales más amplias, y no tanto al trabajo de equipo dentro de una determinada carrera. Según 

Torres Santomé, el individualismo (competitivo) de los docentes se fomenta y legitima en un contexto de corrientes 

económicas neoliberales y la mercantilización de la educación: “Cada docente va a verse estimulado a pensar y a 

trabajar de modo más individualista; a considerar sus intervenciones en el centro y en las aulas de modo individual, 

como una tarea que no precisa de mayores coordinaciones y colaboraciones con el resto de la comunidad académica 

(…)” (Torres Santomé, 2007: 68). 
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niveles de conocimientos, actitudes y destrezas a través de métodos de estimulación y 

orientación de los alumnos” (2011: 82).  

 

 

Transmisionismo y tecnocracia 

 

En los enfoques pedagógicos tradicionales lo prioritario de toda actividad educativa es la 

transmisión de contenidos. El docente es el actor central y su papel es transmitir los contenidos 

que él conoce y que sus alumnos ignoran
50

. Complementariamente, el aprendizaje es entendido 

como la recepción y  asimilación de los contenidos, de modo que el estudiante sea capaz de 

reproducir los conocimientos recibidos y poner en práctica las habilidades enseñadas (Kaplún, 

2006: 50). 

Concebir el aprendizaje de los estudiantes como causado por la enseñanza, corrobora la 

presencia de una lógica lineal de proceso - producto. Santos Guerra (2007: 113-114)  afirma que 

de acuerdo a esta lógica sólo puede aprender el alumno de las enseñanzas del profesor. 

Consecuentemente la enseñanza sería un proceso de transmisión linealmente estructurado y 

orientado al logro de los objetivos operacionalizados por el docente, para luego comprobar con 

evidencias si el aprendizaje se ha producido. Con ello el proceso de aprendizaje se centra en lo 

que puede ser controlado desde la docencia, es decir lo explícito y medible (Pérez, citada en 

Vázquez, 2006: 44).   

 

Esta concepción implícita en el modelo de evaluación del CEAACES refleja una visión 

tecnocrática de la educación, evidente en la pedagogía por objetivos. Una visión, además, que 

responde fielmente a la preocupación por realizar una evaluación estandarizada.  La misma 

visión de la educación,  a criterio de Pérez (citada en Vázquez, 2006: 43-44), considera que el 

problema fundamental de la educación es de orden técnico, razón por la cual sería posible 

prescindir de las teorías y filosofías de la educación, así como de los contextos históricos, 

sociales, políticos y culturales que rodean al hecho educativo. Al dejar de lado estos aspectos, la 

innovación metodológica se vuelve prioritaria y se resuelve con el uso de técnicas neutras 

aplicables en cualquier espacio y momento.  

 

La implantación de resultados de aprendizaje es una evidencia de esta visión tecnocrática, que 

tiende a someter a todos los estudiantes de un determinado nivel académico al mismo programa 

de estudio, con la misma metodología, los mismos objetivos y criterios de valoración, 

independientemente de su trayectoria personal, su contexto y condiciones. Como plantea 

Kaplún: “Si los aprendizajes son siempre construcciones personales, que deben partir de los 

conocimientos previos de los educandos, no parece posible construir un único programa válido 

para cualquier grupo y cualquier persona, armado de antemano sin conocer la situación específica 

de los educandos ni sus modos peculiares de aprender” (Kaplún, 2006: 53).  

 

 

 

                                                           
50 Para el CEAACES, siguiendo la LOES art. 93, la “transmisión del conocimiento” es uno de los componentes que 

define el principio de calidad educativa (2011: 5). Otros términos significativos que se utiliza frecuentemente, 

especialmente en el modelo de 2013, son los de “dictar clases”, “dictar cátedra” y expresiones semejantes, por 

ejemplo cuando se tratan los subcriterios “Calidad profesores” y “Dedicación”. 

 



33 
 

Constructivismo y mediación pedagógica 

 

Los nuevos enfoques de la educación efectivamente conciben al estudiante como protagonista y 

sujeto gestor de su aprendizaje. Reivindican, entre otros aspectos, una participación activa de los 

estudiantes en el proceso educativo; la promoción de aprendizajes a partir de los saberes, las 

necesidades y condiciones de los estudiantes; el reconocimiento del rol fundamental de las 

interacciones sociales en el aprendizaje; el desarrollo de capacidades para planificar, monitorear 

y evaluar su propio proceso de estudio; y la consolidación del pensamiento crítico como una 

habilidad para cuestionar, argumentar, opinar, debatir y decidir. 

 

Desde una pedagogía constructivista, se entiende el aprendizaje como un proceso de 

construcción o reconstrucción de conocimientos y capacidades, los que no pueden adquirirse 

pasivamente. Es posible reproducir las informaciones memorizadas o entrenar mecánicamente 

algunas habilidades, pero no es posible desarrollar de ese modo aprendizajes sólidos, que 

permitan comprender y enfrentar situaciones nuevas (Kaplún, 2006: 52). Ese proceso de 

aprendizaje como (re)construcción siempre y necesariamente se desarrolla  dentro de un 

determinado contexto sociocultural e histórico. Por eso, la educación está condicionada por la 

realidad socio-histórica de los estudiantes. 

 

En concordancia con lo anterior, se concibe la enseñanza como un proceso de mediación 

pedagógica  (Gutiérrez y Prieto, 1992), proceso  en el cual se parte del estudiante y sus 

condiciones y se lo acompaña en sus aprendizajes, siendo el docente una suerte de mediador en 

la construcción de conocimientos y la formación de los estudiantes (Garzón y Vivas, 2004: 1-2).  

La mediación pedagógica implica un cambio sustancial en la naturaleza de la relación 

pedagógica. El quehacer del profesor no consiste tanto en transmitir contenidos predefinidos 

sino en ayudar a los estudiantes para que desarrollen un aprendizaje productivo más que 

reproductivo.  

 

Se atribuye a la educación una importante función en enseñar a pensar e investigar. Como dice 

Chomsky
51

,  la educación, de cualquier nivel, debe hacer todo lo posible para que los estudiantes 

adquieran la capacidad de indagar, crear, innovar y desafiar. “La tarea fundamental del profesor 

es enseñar al estudiante a aprender, ayudarlo en la creación de unas estructuras cognitivas o 

esquemas mentales que le permitan manejar la información disponible, filtrarla, codificarla, 

categorizarla, evaluarla, comprenderla y usarla  pertinentemente” (Rodríguez Izquierdo, 2008: 

146).  Para este propósito se requiere de entornos de aprendizaje colectivos, dialogales, 

horizontales, en los que se genere una comunicación intersubjetiva. 

 

En el modelo de evaluación del CEAACES no se reconoce mucho de estos nuevos enfoques 

pedagógicos. Más allá de algunos enunciados generales sobre el estudiante protagonista o la 

enseñanza centrada en el estudiante, no se perciben espacios ni mecanismos para que los 

estudiantes sean sujetos que participen activamente en las decisiones sobre sus aprendizajes y la 

evaluación de éstos. Al contrario, el énfasis en el desarrollo de resultados de aprendizaje 

                                                           

51 Lo señalado es parte de las expresiones de Chomsky que constan en el Diario El Espectador de 14 de marzo de 

2014, en  el artículo "El neoliberalismo tomó por asalto a las universidades": Noam Chomsky. Disponible en 

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/el-neoliberalismo-tomo-asalto-universidades-noam-chomsk-

articulo-480438. 

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/el-neoliberalismo-tomo-asalto-universidades-noam-chomsk-articulo-480438
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/el-neoliberalismo-tomo-asalto-universidades-noam-chomsk-articulo-480438
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medibles y la recurrencia a conceptos como la transmisión del conocimiento y el aprendizaje 

como efecto de la enseñanza del docente en el aula, son evidencias de una concepción 

transmisionista y tecnocrática de la educación.  

 

 

 

7.  Participación, autonomía y contexto local 

 
En los capítulos anteriores hemos analizado algunos conceptos importantes que reflejan la 

concepción de educación predominante en el modelo de evaluación del CEAACES. Más allá de 

los conceptos de educación y calidad educativa, hay otro aspecto que merece un análisis: la 

forma en que se presenta y realiza la evaluación, considerando especialmente el papel que se 

otorga a los diferentes actores involucrados dentro de la misma. 

 

 

“Una evaluación con amplia participación” 

 

Como se ha explicado, el modelo de evaluación de carreras incluye dos procesos, una 

evaluación externa y una autoevaluación de la propia institución. En cuanto a la evaluación 

externa de carreras, según el CEAACES ésta es “un proceso participativo de construcción en el 

que intervienen pares académicos especialistas en cada área del conocimiento” (2011: 5).  Por 

su parte, la autoevaluación igualmente se realizaría “con amplia participación de sus 

integrantes, a través de un análisis y un dialogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos 

existentes y considerar los logros alcanzados” (2011: 77).   

 

De acuerdo al CEAACES, los responsables de las carreras tienen el “derecho a la 

autoevaluación” (2011: 25), derecho que reflejaría el respeto a la autonomía del sistema 

universitario. El CEAACES utiliza el término “autonomía responsable”, la que implica “la 

responsabilidad de ser autocríticas y de esta forma encontrar sus fortalezas o debilidades que 

le permitirán un mejoramiento continuo” (Ibídem). 

 

Se enfatiza que los responsables diseñan y desarrollan “su propio proceso de auto-evaluación 

de carreras” (2011: 63), pero a la vez se indica que este proceso necesariamente se realiza “en 

función de los criterios, subcriterios e indicadores, presentados en el modelo de evaluación de 

carreras del CEAACES” (Ibídem). De la misma manera, los responsables pueden definir los 

resultados de aprendizaje para cada carrera, pero siempre “en concordancia con los principios 

orientadores que el CEAACES haya determinado para la carrera a nivel nacional” (2011: 

51)
52

. 

 

Las formulaciones encontradas en el documento del CEAACES hacen dudar seriamente hasta 

qué punto se puede hablar de una participación de los actores de las instituciones. ¿Qué tipo de 

participación local podemos esperar de una evaluación externa con pares académicos 

                                                           
52 En el Modelo General de 2011 se distinguen los siguientes principios del sistema de educación superior: autonomía 

responsable; cogobierno, igualdad de oportunidades y pertinencia. Según el CEAACES, estos principios han servido 

de base para el planteamiento de su modelo de evaluación, y son tomados en cuenta en los diferentes (sub)criterios e 

indicadores (2011: 25). 
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designados por el CEAACES como verificadores de cada carrera? ¿Qué entienden por 

autonomía y qué es una autoevaluación, si ésta ya ha sido predefinida en detalles, y si al 

personal académico de cada carrera sólo le queda ejecutar una evaluación pensada a nivel 

central?  Ciertamente el modelo de evaluación permite que los responsables de las carreras 

definan sus objetivos educacionales y resultados de aprendizaje, pero se limitan 

considerablemente los espacios libres mediante la definición (y ponderación) de criterios, 

indicadores y de las formas de “calcular”.  

 

Las descripciones del CEAACES evidencian que apenas existe un margen de libertad para los 

actores de las carreras. Los principios orientadores, junto con los criterios, subcriterios, 

indicadores y su forma de medición reducen la supuesta autonomía a lo mínimo. Con este 

instrumento se determina para todas las carreras qué y cómo se debe evaluar; y con ello se 

define implícitamente lo que es importante en las carreras. Difícilmente se puede hablar de un 

“derecho a la autoevaluación”, cuando resulta que los responsables de las carreras están 

obligados a seguir exactamente los criterios e instrumentos del modelo del CEAACES.  Sería el 

derecho a hacer lo obligatorio, el derecho a obedecer… 

 

 

Contextos específicos 

 

Permitir la participación y respetar la autonomía de los actores locales en los procesos de 

evaluación de carreras implica tomar en cuenta la especificidad de esas carreras y sus contextos.  

Según el CEAACES, su modelo de evaluación tiene por un lado el suficiente rigor para cumplir 

los estándares internacionales, y por otro se adapta al contexto específico de las carreras (2011: 

5). “El modelo de evaluación de carreras es un instrumento dinámico y flexible, pues permitirá 

que las carreras de las instituciones mantengan sus características propias de acuerdo a los 

objetivos educacionales y resultados del aprendizaje que deben responder a las condiciones de 

cada institución, en el marco de referencia dado por el CEAACES” (2011: 2). 

 

Basándose en el principio de flexibilidad, se argumenta que las ponderaciones relacionadas con 

los diferentes criterios e indicadores se ajustan según la naturaleza característica de la carrera, y 

según el tipo de universidad autodefinido: universidad de docencia con investigación; 

universidad de docencia; educación superior continua (2011: 5). También se pretende tomar en 

cuenta la especificidad de cada comunidad académica, diferenciando evaluaciones para sedes, 

extensiones, centros de apoyo, etc. (Ibídem). En la presentación del Modelo Genérico de 2013  

se vuelve a plantear la cuestión del contexto específico de las carreras: “La evaluación de la 

calidad de las carreras es un proceso que consiste en realizar una valoración de éstas, 

comparándolas y contextualizándolas en un marco histórico, económico y social” (2013: 2).   

 

Ahora bien, por más que se pretenda respetar la especificidad de las carreras, el marco de 

referencia del CEAACES a la vez limita seriamente ese principio. Uno de los propósitos 

fundamentales de la evaluación y acreditación es justamente comparar niveles de calidad de 

carreras semejantes, para así llegar a una clasificación de las carreras realizadas por las 

universidades. Además, en ningún momento se cuestiona hasta qué punto son comparables – y 

si es justo comparar – carreras de diferentes universidades, con sus condiciones y contextos muy 

disímiles. 
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El propósito de comparar carreras lleva al desarrollo de evaluaciones estandarizadas, que en 

lugar de tomar en cuenta las condiciones particulares de cada carrera, más bien terminan siendo 

un instrumento de homogeneización. El uso de una serie de estándares generales para evaluar 

las diferentes carreras a lo largo puede provocar una cierta uniformidad académica en el país, 

negando las realidades y necesidades diversas. 

 

 

¿Evaluar para mejorar o para controlar? 

 

Aunque el discurso del CEAACES presente la evaluación de las carreras como participativa, 

flexible y con autonomía de las universidades, la tendencia es más bien hacia la centralización 

de las decisiones sobre educación superior y su evaluación. Los actores locales no juegan un 

papel determinante, más allá de ser los ejecutores de una evaluación impuesta desde el centro.  

 

Un ejemplo significativo: el modelo de 2013, dentro del criterio de Ambiente institucional, 

distingue un indicador llamado Información para la evaluación. De acuerdo a la descripción, 

este indicador  “…evalúa la calidad de la información que las carreras proporcionan al 

CEAACES para los procesos de evaluación y acreditación, en función de las variables del 

modelo que han podido ser verificadas sin inconvenientes, con base en la información y 

evidencias presentadas por la carrera” (Esquema matricial: 15). Entonces, el CEAACES no 

sólo evalúa la calidad de las carreras, sino que también evalúa la calidad de la información 

reunida por los responsables de las carreras para dicha evaluación.  

 

En este caso no hay ninguna transparencia sobre los criterios, ni tampoco hay un proceso de 

diálogo con los responsables, para ponerse de acuerdo. Quedan sin respuesta las preguntas de 

qué es información de buena calidad
53

, y quién define lo anterior. Esto refuerza la idea que la 

evaluación es un instrumento del CEAACES para centralizar y controlar las universidades y las 

carreras, sin involucrar a los actores locales en las decisiones (Villavicencio, 2013: 227). 

 

Concluyendo, el discurso del CEAACES sobre la “amplia participación”, “autonomía 

responsable”, ”flexibilidad” y “contextualización” se queda en un lenguaje eufemístico, que 

oculta la ausencia de condiciones para una verdadera autoevaluación por los responsables de las 

carreras. Un lenguaje que oculta el verticalismo del poder central, que está basado en la 

desconfianza y que en vez de promover el involucramiento de los actores locales como sujeto 

principal de la evaluación, conduce a su desmotivación y desmovilización. 

  

 

Fracaso de la evaluación externa estandarizada 

 

La evaluación de la educación superior, en última instancia, tiene como fin contribuir a mejorar 

la calidad educativa. Esa es la principal razón de ser de la evaluación. Pero, ¿realmente está 

jugando ese papel?  En México, después de más de veinte años de evaluar la educación a todos 

los niveles, según Aboites, la evaluación no ha traído los cambios que se esperaban. Las 

enormes cantidades de información acumulada no llevaron a ningún mejoramiento estructural. 

Al contrario, la educación actual de México está en una situación desastrosa (2012: 6). 

                                                           
53 Según el cálculo del indicador, “calidad de la información = 100* (Número de variables de buena calidad / Número 

total  de variables del modelo)”. Aquí se desplaza la pregunta de qué es calidad de la información hacia la pregunta 

de qué son variables de buena calidad.  
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Aboites se pregunta por qué con tantas evaluaciones en su país no se ha podido llegar a cambios 

significativos en el sistema educativo.  Desde su criterio, “…quienes impulsan la evaluación 

nunca advirtieron que una medición externa y, sobre todo, estandarizada, no puede hacer algo 

más que establecer un criterio para clasificar a las instituciones y las personas como 

deficientes, regulares, buenas o muy buenas. Por lo general los instrumentos de evaluación que 

se han utilizado en estas dos décadas no están hechos para explicar por qué no hay avances ni 

cuáles son los factores que están detrás de esa falla, ni cómo puede ésta remediarse. Ocurre 

algo semejante al termómetro y el niño enfermo: aunque se le mida la temperatura 15 veces al 

día eso nunca servirá para curarlo. Pueden medir y medir una y otra vez, pero sus instrumentos 

no contribuyen a entender la realidad y, por tanto, no pueden transformarla” (Aboites, 2012: 

7). 

 

En otras palabras, una evaluación estandarizada no lleva al cambio o mejoramiento de la 

educación, porque no explica las causas de fondo de los problemas. Para explicar el por qué de 

los fenómenos, es necesario ir más allá de la evaluación externa y estandarizada, involucrando 

directamente a los actores locales en el proceso de evaluación. Ellos, los estudiantes, profesores 

y otros integrantes de la comunidad académica local, conocen la realidad de sus carreras, lo que 

ocurre en la universidad y su contexto; y por lo tanto, pueden desarrollar iniciativas de 

transformación más acertadas y profundas que los evaluadores externos (Ibídem). 

 

 

Conclusión 
 

En las páginas anteriores hemos presentado nuestro análisis del modelo del CEAACES para la 

evaluación de carreras universitarias, basándonos en documentos del organismo publicados 

entre 2011 y 2013.  El estudio ha arrojado una serie de resultados que nos llevan a la conclusión 

que dicho modelo es muy cuestionable. Primero, demostramos que el instrumento del 

CEAACES evalúa condiciones y resultados de las carreras, más no sus procesos, y que no llega 

a evaluar lo que pretende evaluar: la calidad de la educación.  

 

Luego analizamos algunos de los conceptos principales en el modelo de evaluación, con el fin 

de precisar en qué consiste la concepción de educación proyectada desde el CEAACES. 

Encontramos, entre otros aspectos: una retórica de la excelencia académica asociada a la 

fabricación de jerarquías y la competitividad entre estudiantes o entidades educativas; un 

concepto de pertinencia como adecuarse a las necesidades de la economía; un concepto de 

resultados de aprendizaje, orientado a la medición de conductas observables y cuantificables, y 

la tecnificación del proceso educativo; y una noción de la relación pedagógica centrada en el 

docente y la enseñanza.  

 

Finalmente, planteamos que la evaluación del CEAACES deja a los actores de las universidades 

en el rol de simples ejecutores de una evaluación impuesta y manejada desde el centro. 

 

A nuestro entender, la concepción de educación superior que subyace en la evaluación del 

CEAACES, puede resumirse de la siguiente manera: 
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 Educación superior como producción de “capital humano”, competitivo y adaptable a las 

demandas del sistema productivo. 

 Enseñanza como conducir a los estudiantes a los objetivos establecidos y los resultados 

estipulados. El docente es el sujeto quien forma a los estudiantes. 

 Una obsesión por lograr  y “garantizar” resultados, basándose predominantemente en 

criterios de eficiencia y eficacia. 

 Una lógica lineal entre enseñanza y aprendizaje, proceso y producto, problema y solución, 

conocimientos y su aplicación. 

 Un interés por controlar la educación, mediante la planificación, el monitoreo y la 

evaluación permanente de resultados de aprendizaje observables. 

 La noción de que la educación se evalúa y mejora con técnicas e instrumentos neutros 

aplicables en cualquier espacio y momento. 

 La ausencia - o ubicación en un segundo plano -  de aspectos como la formación de 

ciudadanos críticos; la diversidad de culturas, conocimientos y saberes; la universidad con 

responsabilidad social y la universidad como ámbito para el debate. 

Más allá del discurso del CEAACES, creemos que con su evaluación el organismo busca que 

las carreras universitarias sirvan mejor para producir profesionales útiles al desarrollo local, 

regional y nacional, funcionales al sistema vigente. Predomina en la concepción de educación 

del CEAACES una racionalidad técnico - instrumental, que ignora el contexto social, histórico y 

político de los fenómenos; que da énfasis en el conocimiento empírico y neutral, la separación 

sujeto-objeto, la reducción de la realidad a lo cuantificable, la eficiencia y la tecnificación, la 

orientación pragmático-utilitarista a los resultados y el control de la realidad (Sánchez Rubio, 

2004; Estrada, 2012). 

La concepción de educación del CEAACES supone un modelo de universidad que reduce la 

formación de profesionales a la preparación para un empleo, dentro de una carrera de 

competición que busca la obtención de títulos y el ascenso social de individuos. La Universidad 

es un lugar de inversión y producción de “capital humano”, en función de su rentabilidad. Este 

modelo de universidad se ha extendido en muchos países de Europa, especialmente en los 

últimos 15 años, en el marco del Plan Bolonia
54

 y el proceso “Tuning”, proceso que se pretende 

implementar en las universidades de América Latina bajo el nombre “Alfa Tuning”
55

. 

                                                           
54 El Plan Bolonia (1999), acordado entre la mayoría de los países de Europa, promueve la búsqueda de calidad de la 

educación superior, el desarrollo de competencias y su evaluación continua en un contexto de globalización de 

mercados. Se propone, entre otros, crear un sistema de grados académicos reconocibles y comparables, fomentar la 

movilidad de estudiantes, docentes e investigadores, y adoptar una dimensión europea en la enseñanza superior. 

Estaba previsto tener implementado el Plan en su totalidad en el año 2010, pero hubo fuertes críticas que obligaron a 

posponer varios de sus objetivos hacia el año 2020. Una de las críticas principales que recibe el proceso de Bolonia es 

que condiciona la educación superior a las necesidades del mercado y que tiende a la eliminación de la educación 

pública. Otra crítica es que se olvida la atención a estudiantes con limitaciones económicas o sociales, los que tienen 

problemas para acceder a la universidad o para continuar sus estudios (Domínguez Sánchez, 2013: 198). 
55 Sobre el proyecto Alfa Tuning - América Latina, véase Beneitone, Pablo et al., 2007. Para una crítica sobre la 

implementación de Tuning en América Latina, véase Aboites (2010), quien analiza la iniciativa de la Comisión 

Europea de promocionar este proyecto entre ministerios, autoridades universitarias e instituciones latinoamericanas. 

Según el autor, dicha iniciativa tiene varias implicaciones problemáticas, entre otras: se promueve la aplicación de 

una simple copia del modelo europeo en América Latina; se mantiene la idea del pensamiento único, distinguiendo 

una serie de competencias profesionales consideradas como válidas para Europa y América Latina, sin considerar las 

diferencias culturales, sociales y políticas de los países en ambas regiones; se ofrece un enfoque pedagógico que 

conlleva a la fragmentación de la formación profesional de estudiantes. Para Aboites, el proyecto  tiene un impacto 

negativo en el trabajo y la identidad de profesores y estudiantes universitarios como actores clave en la 

transformación de las universidades latinoamericanas. 
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Al revisar el modelo de evaluación del CEAACES y la concepción de educación subyacente, 

podemos  constatar varias contradicciones con los planteamientos del Plan Nacional para el 

Buen Vivir (PNBV), vigente hasta el año 2017. A continuación algunas de esas contradicciones. 

 

Sobre la relación con el mercado  

 

Según el PNBV, es hora para pensar el desarrollo desde las necesidades de los seres 

humanos en lugar de orientarse al mercado: “Debemos empoderar a la sociedad y no al 

mercado”, lo que implica “una ruptura radical con las visiones instrumentales y utilitarias 

sobre el ser humano, la sociedad, y sus relaciones con la naturaleza” (2013: 27).  

 

Como vimos arriba, el modelo de evaluación del CEAACES más bien expresa y refuerza esa 

visión utilitarista y mercadocentrista, tan criticada en el PNBV. 

 

Sobre los modelos de desarrollo del Norte  

 

De acuerdo al PNBV, hay que rechazar los modelos de desarrollo del Norte y el consumismo 

desbordante impuestos por el capitalismo: “Hemos recuperado la soberanía de la Patria. 

Hoy nuestra mirada está en el Sur, en nuestro Sur histórico” (2013: 19).   

 

El CEAACES, en cambio, tiene la mirada más en el Norte, por ejemplo, cuando se trata de 

un mundo competitivo, la  excelencia académica y la producción científica, reforzando así la 

jerarquía existente al respecto. 

 

Sobre interculturalidad y diálogo de saberes 

 

Con mucha frecuencia el PNBV se refiere a lo fundamental que es la interculturalidad y el 

diálogo de saberes para el desarrollo de una sociedad más igualitaria. En este sentido se 

plantea para la educación:  “Diseñar mallas curriculares, planes y programas educativos que 

reflejen la cosmovisión y las realidades históricas y contemporáneas de los pueblos y las 

nacionalidades, con una mirada descolonizadora de la historia cultural del país y la 

valoración de los saberes y conocimientos diversos” (2013: 170).   

 

Para el CEAACES temas como la interculturalidad, el diálogo de saberes y la revalorización 

de los saberes ancestrales aparentemente no son de mayor importancia en la educación 

superior.  

 

Sobre educación y conocimiento 

 

En la visión del PNBV, la educación es ante todo un proceso de “diálogo constante en el 

cual aprender y enseñar son prácticas continuas para los actores sociales. (…) La 

educación no es un fin en sí mismo, es un proceso continuo y de interés público” (2013: 

160). De la misma manera se entiende el conocimiento “como un proceso permanente y 

cotidiano, orientado hacia la comprensión de saberes específicos y diversos en permanente 

dialogo” (Ibídem).  
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Frente a ello, el CEAACES se centra en los resultados de aprendizaje, concibiendo los 

procesos educativos y de conocimiento únicamente en función de dichos resultados.  

 

Sobre la participación de actores y comunidades locales 

 

El PNBV insiste en la necesidad de construir una democracia participativa, lo que implicaría, 

entre otros: “…abrir espacio a la participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades en la formulación, la ejecución, la evaluación y el control de las políticas 

públicas y servicios públicos (art. 70)” (2013: 36). Más específicamente, para la educación 

significaría: “…impulsar la participación de la comunidad educativa y las comunidades 

locales en la gestión de las instituciones educativas” (2013: 170). 

 

Los documentos del CEAACES también se refieren a la participación de actores locales en 

la evaluación de carreras. Sin embargo, como ya constatamos, esta supuesta participación se 

limita a actividades pensadas y controladas por el CEAACES. 

 

Comparando el modelo de evaluación del CEAACES con el Plan Nacional para el Buen Vivir, 

resulta que se trata de dos discursos opuestos.  Eso sorprende, teniendo en cuenta que ambos 

surgen del mismo gobierno de la “revolución ciudadana” y que el mejoramiento de carreras 

universitarias se realizaría en el marco de una política nacional para el desarrollo. La falta de 

coherencia entre uno y otro le resta credibilidad al discurso sobre el buen vivir, especialmente 

en un gobierno que pretende dar un rol prioritario a las universidades en el desarrollo del país. 

 

Nuestra crítica al modelo de evaluación del CEAACES no niega la necesidad de evaluación ni 

la intervención del Estado a nivel de las instituciones o de las carreras. Sin embargo, es poco 

probable que una evaluación estandarizada aporte algo sustancial al mejoramiento de la 

educación superior. Experiencias como la de México (Aboites, 2012a) demuestran que 

evaluaciones de este tipo por sí no ayudan a comprender la realidad educativa en toda su 

complejidad y no conducirán a cambios estructurales.  

 

Si aspiramos que las evaluaciones realmente contribuyan a la comprensión de las carreras y su 

cambio cualitativo, es necesario ir más allá de la medición de condiciones y resultados de 

aprendizaje.  Precisa hacer valoraciones más completas de las carreras, tomando en cuenta su 

carácter dinámico-procesual y los contextos específicos en que se desempeñan.  Esto requiere 

involucrar el conocimiento y la acción de los actores locales y desarrollar evaluaciones 

democráticas que estén en manos de la comunidad educativa, eventualmente en colaboración 

con organismos gubernamentales; evaluaciones que, en lugar de comparar carreras, respeten la 

diversidad de condiciones y permitan reunir las informaciones necesarias para desarrollar 

propuestas de mejora “a su medida”. 

 

Una evaluación democrática supone márgenes suficientes de autonomía universitaria y la 

existencia de espacios para el debate crítico dentro de las universidades y entre ellas; debate que 

en los últimos años ha estado ausente o, por lo menos, ha quedado muy limitado.  

 

Un tema fundamental en ese debate es sin duda el del rol de la universidad en el mundo actual: 

¿La universidad como una cantera para las grandes empresas nacionales y transnacionales o la 

universidad como instancia clave para promocionar una cultura de la responsabilidad frente a 

los problemas y las amenazas globales? ¿La universidad formadora de técnicos y profesionales 
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al servicio del crecimiento económico o lugar de cuestionamiento, resistencia y proposición, en 

busca de posibilidades de cambio del sistema hacia una mayor humanización (Sánchez Rubio, 

2004).  Este debate sobre el rol de la universidad sin lugar a dudas incidirá en nuestro 

posicionamiento en torno a la pregunta si queremos un modelo de evaluación de carreras como 

el del CEAACES, o si es necesario desarrollar evaluaciones alternativas. 

 

 

*** 
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Anexo 1: Estructura de criterios, subcriterios e indicadores, Modelo General 201156 
 
CRITERIO SUBCRITERIOS INDICADORES 

A.  
Objetivos 
educacionales 

 0.  Denominación 

1.  Misión y visión  

2.  Perfil consultado 

3.  Perfil publicado 

4. Sistema de seguimiento a 
graduados 

4.1.  Sistema implementado 

4.2.  Resultados conocidos 

 5.  Evaluación por pares 

 
B.  
Currículo 

 1.  Plan curricular 

2.  Sílabos 

3.  Currículo equilibrado 

 
C. 
Infraestructura y 
equipamiento 

1. Biblioteca 1.1.  Títulos 

1.2.  Bibliotecas virtuales 

1.3.  Textos actualizados 

2. Laboratorios y/o instalaciones 
de práctica 

2.1.  Laboratorios y/o instalaciones de práctica 
adecuados 

2.2.  Renovación laboratorios y/o instalaciones 
para prácticas 

2.3.  Insumos laboratorios y/o instalaciones 
para prácticas 

3. Acceso a internet 3.1.  Conectividad 

3.2.  Acceso a red inalámbrica 

4. Aulas 4.1.  Calidad 

4.2.  Número de metros cuadrados por pupitre 

5. Espacios docentes 5.1.  Oficinas tiempo completo 

5.2.  Sala tiempos parciales 

5.3.  Acceso a salas de consulta 

 
D. 
Cuerpo docente 

 1. Formación postgrado 

2. Dedicación  
-2.1. Tiempo completo    2.1.1.  Docentes tiempo completo 

   2.1.2.  Estudiantes/docentes tiempo completo 

   2.1.3.  Carga horaria tiempo completo 

   2.1.4.  Especificidad tiempo completo 

-2.2. Medio tiempo    2.2.1.  Docentes medio tiempo 

   2.2.2.  Carga horaria medio tiempo 

   2.2.3.  Especificidad tiempo completo 

-2.3. Tiempo parcial    2.3.1.  Docentes tiempo parcial 

   2.3.2.  Estudiantes/docentes tiempo parcial 

   2.3.3.  Carga horaria tiempo parcial 

   2.3.4.  Especificidad tiempo parcial 

-2.4. Eficiencia y calidad docente    2.4.1.  Calidad de la dedicación 

   2.4.2.  Eficiencia docente 

 3.  Grado de satisfacción docente 

4. Calidad docente 4.1.  Publicaciones 
o 4.1.1. Libros 
o 4.1.2. Artículos en revistas indexadas 
o 4.1.3. Artículos en revistas no indexadas 

4.2.  Experiencia docente 

4.3.  Experiencia profesional 

                                                           
56 Las categorías del modelo son representadas en los mismos términos utilizados por el CEAACES en su Modelo General de 2011. 
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4.4.  Formación pedagógica, andragógica 

4.5.  Actualización científica 

 
E. 
Gestión 
académica 
estudiantil 

 1.  Admisión 

2.  Transferencia 

3.  Tutoría 

4.  Registro 

5.  Deserción  

6.  Graduación 

7.  Resolución de reclamos 

8.  Acción afirmativa 

 
F. 
Resultados o 
logros de 
aprendizaje 

1. Resultados específicos 1.A.  Aplicación de CCBB
57

 de la carrera 

-1.B. Análisis y diagnóstico     1.B.1.  Identificación y definición del problema 

    1.B.2.  Factibilidad, evaluación y selección 

-1.C. Solución de problemas     1.C.1.  Formulación de problemas 

    1.C.2.  Resolución de problemas 

 1.D.  Utilización de herramientas especializadas 

2. Resultados genéricos  
-2.E. Trabajo en equipo     2.E.1.  Cooperación y comunicación 

    2.E.2.  Estrategia y operación 

-2.F. Comportamiento ético     2.F.1.  Ética profesional 

    2.F.2.  Conocimiento de códigos profesionales 

-2.G. Comunicación efectiva     2.G.1.  Comunicación escrita 

    2.G.2.  Comunicación oral 

    2.G.3.  Comunicación digital 

 2.I.  Compromiso de aprendizaje continuo 

2.J.  Conocimiento entorno contemporáneo 

 
G. 
Ambiente 
institucional 

 1.  Escalafón docente 

2.  Planificación 

3.  Docentes escalafonados 

-4. Remuneración docente 4.1.  Remuneración tiempo completo 

4.2.  Remuneración medio tiempo  

4.3.  Remuneración tiempo parcial 

-5. Perfeccionamiento docente 5.1.  Becas de postgrado 

5.2.  Seminarios 

5.3.  Sabático 

 6.  Reclamos de estudiantes 

7.  Satisfacción estudiantil 

8.  Satisfacción docente 

 

H.  
Investigación 
formativa 

 1.  Líneas de investigación 

2.  Sistema de investigación 

3.  Investigación docente tiempo completo 

4.  Investigación docente medio tiempo 

5.  Investigación docente tiempo parcial 

I.  
Vinculación con 
la colectividad 

 1.  Vinculación con la colectividad de los 
docentes 

2.  Vinculación con la colectividad de los 
estudiantes 

 
 

                                                           
57 Conocimientos científicos básicos. 
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Anexo 2: Estructura de criterios, subcriterios e indicadores, Modelo Genérico 201358 
 
ENTORNO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA 
 

CRITERIO SUBCRITERIOS INDICADORES 

A. 
Pertinencia 

 1.  Estado actual y prospectiva 

2.  Seguimiento a graduados 

3.  Vinculación con la sociedad 
           3.1.  Participación estudiantil 

           3.2.  Participación profesores 

 
B.  
Plan 
curricular 

 1.  Perfil de egreso 

2.  Perfiles consultados 

3.  Malla curricular 

4.  Programas de las asignaturas 

5.  Prácticas preprofesionales 

 
C. 
Academia 

1. Calidad profesores 1.1.  Evaluación docente 

1.2.  Afinidad formación - docencia 

1.3.  Formación de postgrado 

1.4.  Actualización científica 

1.5.  Titularidad 

2. Dedicación 
 

2.1.  Profesores de tiempo completo 

2.2.  Estudiantes por profesor TC 

2.3.  Carga horaria TC 

2.4.  Profesores visitantes 

2.5.  Profesores MT/TP con ejercicio profesional 

3. Producción académica 3.1.  Producción científica 

3.2.  Investigación regional 

3.3.  Libros revisados por pares 

 
D.  
Ambiente 
institucional 

1.  Administración 
 

1.1.  Encuentros y seminarios 

1.2.  Responsable académico 

1.3.  Apoyo a la inserción profesional 

1.4.  Información para la evaluación 

1.5.  Seguimiento del silabo 

2. Infraestructura     

2.1. Biblioteca 2.1.1.  Bibliografía básica 

2.1.2.  Calidad bibliográfica  

2.2. Laboratorios y/o 
instalaciones de práctica 

2.2.1.  Funcionalidad 

2.2.2.  Suficiencia 

 
E. 
Estudiantes 

 1.  Tutorías 

2.  Eficiencia terminal 

3.  Tasa de retención  

4.  Seguimiento del silabo  

5.  Nivelación  

6.  Estudiantes que realizaron prácticas  

7.  Participación estudiantil 

 
 

 

                                                           
58 Las categorías del modelo son representadas en los términos utilizados por el CEAACES en su Modelo Genérico de 2013. 
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Anexo 3: Algunos criterios de calidad y su operacionalización 
 
 
Anexo 3.1. OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
CRITERIO A. Objetivos educacionales (2011) 
“Los objetivos educacionales son enunciados que describen de manera general los resultados o 
logros del aprendizaje al termino de la carrera” (p. 36)

59
. 

 

INDICADOR  A.1. Misión y visión 

Descriptor Cálculo del indicador 

  
“La misión y la visión de la carrera deben estar 
claramente establecidas y ser asequibles a la 
comunidad universitaria y al entorno social. 
Estas deben ser coherentes con la misión y visión 
institucionales” (p. 37). 
 

 
(0.8)*(Porcentaje de docentes que conocen la 
misión y la visión)+(0.2)*(Porcentaje de 
estudiantes que conocen la misión y la visión) (p. 
37). 

Lo que se pretende evaluar: Lo que se mide: 

 
- la misión y visión de la carrera están 

claramente establecidas; y 
- son asequibles a la comunidad universitaria 

y al entorno social; y 
- son coherentes con la misión y visión de la 

universidad. 
 

 
los porcentajes de docentes y estudiantes que 
conocen la misión y visión de la carrera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
59 En el mismo documento de 2011 existen definiciones contradictorias de los objetivos educacionales. Véase por ejemplo la 
siguiente definición: “Objetivos Educacionales: son declaraciones amplias que describen los logros que se espera que los graduados 
alcancen dentro de los cinco años posteriores a su graduación” (p. 99). 
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Anexo 3.2. CURRÍCULO 
 

CRITERIO B. Currículo (2011) 
“El currículo es la planificación de cursos, actividades, practicas internas y externas y otros elementos 
que permiten al estudiante alcanzar el perfil de egreso o resultados o logros del aprendizaje de la 
carrera” (p.38). 
 

INDICADOR  B.1. Plan curricular  

Descriptor Cálculo del indicador 

 
 “El plan curricular relaciona las materias del 
currículo a ser desarrolladas durante la formación 
profesional. El plan curricular debe garantizar que 
al término de sus estudios el estudiante posea los 
resultados del aprendizaje estipulados en el perfil 
de egreso. La malla curricular (…) debe indicar el 
tipo de materia: obligatoria, optativa, práctica, la 
secuencia de la materia, pre-requisito correquisito, 
el número de créditos que concede cada materia” 
(p. 39). 

Alto: “la malla curricular es completa según 
ella, al finalizar sus estudios, el estudiante 
posee todos (al menos el 90%) los resultados o 
logros del aprendizaje estipulados en el perfil 
de egreso y en los niveles indicados en éste”. 
Medio: “la malla curricular no relaciona 
adecuadamente todos los resultados o logros 
del aprendizaje (entre 60% y 90%) del perfil de 
egreso con las asignaturas o componentes del 
currículo”. 
Bajo: “la malla curricular no traduce (menos 
del 60%) los resultados o logros del 
aprendizaje del perfil de egreso” (p. 39). 
 

Lo que se pretende evaluar: Lo que se mide: 

 
- El plan curricular establece relaciones entre 

las materias; y 
- garantiza el logro de los resultados de 

aprendizaje estipulados; 
- la malla curricular indica tipo de materia, 

secuencia, prerrequisitos/correquisitos y 
número de créditos de cada materia. 

 

 
- La malla es completa (tipos y secuencia de 

materias, número de créditos); 
- los resultados de aprendizaje estipulados 

tienen relación con las asignaturas en la 
malla. 

 

INDICADOR  B.2. Sílabos (p.39) 

Descriptor Cálculo del indicador 

 
“Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo o 
programa de la materia que especifica claramente, 
además de los contenidos, los resultados o logros 
del aprendizaje a ser desarrollados y los 
mecanismos utilizados para evaluarlos. 
En el sílabo debe constar además la bibliografía de 
base y la bibliografía complementaria. Debe existir 
constancia de que éstas han sido objeto de 
revisiones anuales“   (p.39). 
 

 
“Porcentaje de materias del plan curricular que 
tienen sílabos completos, en el sentido 
indicado. Se tomará una muestra al azar de los 
sílabos de las asignaturas del currículo, 
cuidando que el tamaño de la muestra sea de 
al menos el 30% de los sílabos” (p.39). 

Lo que se pretende evaluar: Lo que se mide: 

 
- Los  sílabos de las materias son completos 

(contenidos, resultados de aprendizaje, 
mecanismos de evaluación y bibliografía) 

- La bibliografía se revisa cada año. 
 

 
Porcentaje de materias del plan curricular que 
tienen sílabos completos  
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CRITERIO B. Plan curricular (2013) 
“El criterio Plan Curricular aborda la planificación del programa de manera que garantice que cada 
estudiante haya alcanzado el perfil de egreso de la carrera al momento de su graduación”.  
(Esquema matricial, p. 4) 
 

INDICADOR  B.3. Malla curricular (Esquema matricial, p. 5-6) 

Descriptor Cálculo del indicador 

 
 “El indicador Malla curricular evalúa la coherencia 
entre el Perfil de Egreso y las asignaturas y/o 
actividades que otorgan créditos a los estudiantes. 
En este contexto, la coherencia se evidenciará al 
mostrar que los resultados de aprendizaje de las 
asignaturas y/o actividades permiten a los 
estudiantes alcanzar el Perfil de egreso” (Esquema 
matricial, p. 5).  
 
 

Alto: malla curricular completa: si al finalizar 
sus estudios el estudiante puede adquirir más 
del 90% de los resultados o logros del 
aprendizaje estipulados en el perfil de egreso y 
en los niveles indicados en éste.  
Medio: malla curricular parcialmente 
completa: si al finalizar sus estudios el 
estudiante puede adquirir entre el 60% y 90% 
de los resultados o logros del aprendizaje 
estipulados en el perfil de egreso y en los 
niveles indicados en éste.  
Bajo: malla curricular incompleta: si al finali-
zar sus estudios el estudiante puede adquirir 
menos del 60% de los resultados o logros del 
aprendizaje estipulados en el perfil de egreso y 
en los niveles indicados en éste (p. 6). 
 

Lo que se pretende evaluar: Lo que se mide: 

 
- Los resultados de aprendizaje de las 

asignaturas tienen coherencia con el perfil de 
egreso.  

 
 
 

 
- La malla es completa (tipos y secuencia de 

materias, número de créditos); 
- porcentaje de resultados de aprendizaje 

(estipulados en el perfil de egreso) que los 
estudiantes pueden adquirir mediante la 
malla. 

 

 

INDICADOR  B.4. Programas de las asignaturas (Esquema matricial, p. 6-7) 

Descriptor Cálculo del indicador 

 
 “El indicador Programas de las asignaturas (micro 
currículo) se refiere a la planificación del proceso 
de aprendizaje-enseñanza a nivel del aula 
mediante actividades que, una vez concluidas 
satisfactoriamente, otorgan créditos al estudiante. 
Debe existir coherencia entre los contenidos de las 
asignaturas y sus resultados de aprendizaje y, de 
éstos últimos, con el Perfil de Egreso” (p. 6). 
 

 
“Programas de las asignaturas = 100*(Suma 
de los créditos de las asignaturas que tienen 
PEA completos, con los elementos indicados en 
la descripción anterior / Número total de 
créditos de la carrera” (p. 7). 

Lo que se pretende evaluar: Lo que se mide: 

 
En la planificación del proceso de aprendizaje-
enseñanza… 
- los contenidos de asignaturas tienen 

coherencia con sus resultados de aprendizaje; 
- los resultados de aprendizaje son coherentes 

con el perfil de egreso. 

 
- Los programas de asignaturas son 

completos (especifican secuencia de 
asignaturas, objetivos, número de 
créditos, contenidos, resultados de 
aprendizaje, mecanismos de evaluación y 
bibliografía).  
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INDICADOR  B.5. Prácticas pre-profesionales (Esquema matricial, p. 7) 

Descriptor Cálculo del indicador 

 
 “Este indicador evalúa de qué manera las 
prácticas pre-profesionales se incorporan en el 
currículo de la carrera”  (p. 7). 
 

“Alto: si la carrera tiene políticas claras de 
apoyo y seguimiento a los estudiantes para 
que las prácticas pre profesionales guarden 
correspondencia con su área de formación y 
sean un elemento importante en su formación 
humana y técnica y la carrera las practica en 
todos los casos.  
Medio: si la carrera tiene políticas de apoyo y 
seguimiento a los estudiantes para que las 
prácticas pre profesionales sean un elemento 
importante en su formación humana y técnica, 
y la carrera las practica en todos los casos, 
pero no guarda correspondencia con su área 
de formación.  
Bajo: si la carrera no tiene políticas claras de 
apoyo y seguimiento a los estudiantes para 
que las prácticas pre profesionales sean un 
elemento importante en su formación humana 
y técnica, y tampoco las prácticas guardan 
correspondencia con su área de formación”  
(p. 7). 
 

Lo que se pretende evaluar: Lo que se mide: 

 
- Las prácticas están integradas en la estructura 

curricular y se relacionan con otros 
componentes curriculares.  

 
- La carrera tiene políticas de seguimiento a 

las prácticas de los estudiantes, y 
- existe correspondencia entre la carrera y 

las prácticas. 
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Anexo 3.3. DOCENTES 
 

CRITERIO D. Cuerpo docente (2011) 
“Los profesores deben ser en número suficiente y con las competencias necesarias para cubrir las 
principales áreas curriculares de la carrera (…). Las competencias generales de los docentes se 
pueden apreciar mediante factores tales como: su nivel de escolaridad, su experiencia profesional, su 
experiencia y efectividad en enseñanza, su habilidad para comunicarse, su entusiasmo para 
desarrollar programas más efectivos, su participación en redes y sociedades profesionales” (p.43). 
 

Subcriterio D.4. Calidad docente 

Descriptor del subcriterio Indicadores y su cálculo (p. 47-49) 

 
“Este subcriterio evalúa la 
experiencia en el ejercicio 
profesional, en investigación, así 
como la formación pedagógica 
del cuerpo docente de la carrera” 
(p.47). 
 

 
D. 4.1. Publicaciones: 
“Publicaciones es igual al (N° de artículos en revistas no 
indexadas)*1+2 (N° de libros) + 4 (N° de artículos en revistas 
indexadas)/N° de docenes de la carrera”. 
 
D. 4.2. Experiencia docente: 
“Promedio de años de experiencia docente de los profesores, en 
la carrera o carreras afines”. 
 
D. 4.3. Experiencia profesional: 
“Promedio de años de experiencia profesional que no sea de 
docencia universitaria de los profesores de la carrera”. 
 
D. 4.4. Formación pedagógica, andragógica: 
“Promedio del número de créditos en pedagogía que tiene el 
cuerpo docente de la carrera. Un crédito equivale a 16 horas 
presenciales de clase”. 
 
D. 4.5. Actualización científica: 
“Número de docentes asistentes/número de docentes totales de 
la carrera” (que participan en eventos de por lo menos treinta 
horas de duración en el área de especialización del docente). 
 
 

Lo que se pretende evaluar: Lo que se mide: 

 
Calidad docente: 
El cuerpo docente de la carrera 
tiene… 
- experiencia profesional 
- formación pedagógica 
- experiencia en investigación 

 

 
- Número de publicaciones; 
- promedio de años de experiencia docente y profesional; 
- número de horas en eventos de formación pedagógica; 
- número de docentes que han participado en eventos de 

actualización científica. 
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CRITERIO C. Academia (2013) 
“Los profesores deben tener las competencias necesarias para cubrir todas las áreas curriculares de 
la carrera. Debe existir el número suficiente de profesores (…). Las competencias generales de los 
profesores se pueden apreciar mediante factores tales como: su nivel de escolaridad, su experiencia 
profesional, su experiencia y efectividad en enseñanza, su habilidad para comunicarse, su 
entusiasmo para desarrollar programas más efectivos, su participación en redes y sociedades 
profesionales” (Esquema matricial, p. 7-9). 
 

Subcriterio C.1. Calidad profesores 

Descriptor del subcriterio Indicadores y sus descriptores (p. 7-10) 
 

“Este subcriterio evalúa la 
experiencia en el ejercicio 
profesional, en investigación, así 
como la formación pedagógica 
del cuerpo docente de la carrera” 
(p. 9). 
 
 
 
 
 

 
C. 1.1. Evaluación docente 
“… evalúa la existencia de mecanismos y procedimientos de 
evaluación docente. El evaluador debe analizar si los elementos 
de evaluación son adecuados y en qué medida estos están 
aportando al mejoramiento de las prácticas de los docentes, la 
calidad de la enseñanza y la investigación”. 
 
C. 1.2. Afinidad formación - docencia 
“El indicador mide el porcentaje de horas clase impartidas en la 
carrera por personal docente especializado”. 
 
C. 1.3. Formación de postgrado 
“Evalúa la formación académica especializada de postgrado del 
cuerpo docente de la carrera” (Se calculan porcentajes de 
docentes con títulos de PhD y Maestría) 
 
C. 1.4. Actualización científica 
“El indicador evalúa la participación de los profesores en 
eventos de actualización científica” (Se calculan porcentajes de 
profesores que participaron en eventos de actualización 
relacionados con su área, de al menos 40 horas de duración) 
 
C. 1.5. Titularidad 
“El indicador se define como el porcentaje de profesores 
titulares dedicados a la carrera con respecto a la planta docente 
de la carrera”. 
 

Lo que se pretende evaluar: Lo que se mide: 

 
El cuerpo docente de la carrera 
tiene… 
- experiencia profesional 
- formación pedagógica 
- experiencia en investigación 
 

 

 
- Mecanismos/procedimientos de evaluación docente y su 

aporte al mejoramiento de la enseñanza y la investigación; 
- porcentajes de horas clase realizadas por especialistas; 
- porcentajes de docentes con títulos de PhD y Maestría; 
- porcentajes de docentes que participaron en eventos de 

actualización; 
- porcentajes de docentes titulares en la carrera. 
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Anexo 3.4. LIDERAZGO 
 

CRITERIO D. Ambiente institucional (2013) 
 
 “El criterio Ambiente institucional se subdivide en dos subcriterios: Administración e Infraestructura” 
(Esquema matricial, p. 13-14). 
 

 
INDICADOR  D.1.2. Responsable académico (2013) 

(Relacionado con el SUBCRITERIO  D.1. Administración) 
 

 

Descriptor del subcriterio Descriptor del indicador: 

“(…) la administración, los 
recursos financieros y el liderazgo 
deben ser los adecuados para 
asegurar la calidad y la 
continuidad de la carrera (…). 
 
“El subcriterio Administración 
establece si el responsable de la 
carrera posee la calificación 
profesional adecuada en el área 
del conocimiento de la carrera 
(…)” (p. 14). 
 

“El Responsable  académico es la autoridad unipersonal 
académica responsable de la carrera y debería cumplir con dos 
requisitos: ser docente de tiempo completo de la IES y poseer 
formación de postgrado en un área de conocimiento afín a la 
carrera” (p. 14) 

Lo que se pretende evaluar: Lo que se mide: 

 
El responsable de la carrera 
tiene… 
- liderazgo adecuado; 
- calificación profesional 

adecuada 
 

 
- Si es docente a tiempo completo; 
- Si tiene un postgrado relevante para la carrera. 
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Anexo 3.5. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 

CRITERIO I. Vinculación con la colectividad (2011) 

Descriptor del criterio Indicadores y sus descriptores de (p. 60-61) 

 
“La carrera tiene planes y 
mecanismos implementados 
para realizar actividades de 
vinculación y servicio a la 
comunidad, tales como 
asistencia técnica, análisis y 
pruebas de laboratorio, 
consultorios, clínicas, etc.”  
(p. 60) 

 

 
I. 1. Vinculación con la colectividad de los docentes  
“Porcentaje de docentes de la carrera que han tenido 
actividades de vinculación, prestación de servicios, consultoría, 
en el marco de convenios o contratos de la IES con 
organizaciones de la colectividad, en el área profesional de la 
carrera en los últimos tres años”. 
I. 2. Vinculación con la colectividad de los estudiantes  
“Porcentaje de estudiantes de último año de la carrera que han 
tenido actividades de prestación de servicios, consultoría, 
pasantías, en el marco de convenios o contratos de la IES con 
organizaciones de la colectividad, en el área profesional de la 
carrera, por una duración de al menos 320 horas laborables, 
durante sus estudios”. 
 

Lo que se pretende evaluar: Lo que se mide: 

 
Implementación de planes y 
mecanismos de vinculación y 
servicio de la carrera a la 
colectividad. 

 
- Porcentaje de docentes de la carrera que han realizado 

actividades de vinculación/servicios 
- Porcentaje de estudiantes de último año de la carrera que 

han realizado actividades de vinculación/servicios. 

 
 

INDICADOR A.3. Vinculación con la sociedad (2013) 
(relacionado con el CRITERIO A. Pertinencia) 

Descriptor Cálculo del indicador 

“El indicador Vinculación con la sociedad evalúa 
la participación de los profesores y estudiantes 
de la carrera en las actividades programadas en 
el marco de los programas y/o proyectos de 
vinculación con la sociedad, desarrollados por las 
IES durante el último año” (Esquema matricial, p. 
4). 
 

“Vinculación con la sociedad = (0,7*Porcentaje 
de profesores que participaron en proyectos de 
vinculación en el último año) + (0,3*Porcentaje 
de estudiantes que participaron en proyectos de 
vinculación en el último año)  
- Porcentaje profesores =100 *(Número de 

profesores de la carrera que han participado 
en actividades de vinculación (…) por un 
total acumulado de al menos quince (15) 
horas por profesor) / (Número de profesores 
de la carrera durante el mismo período)  

- Porcentaje estudiantes = 100 * (Número de 
estudiantes de la carrera que han 
participado en actividades de vinculación 
(…) por un total acumulado de al menos 
treinta (30) horas por estudiante) / (Número 
de estudiantes de la carrera durante el 
mismo período)” (Esquema matricial, p. 4). 

 

Lo que se pretende evaluar: Lo que se mide: 

Participación de docentes y estudiantes de la 
carrera en actividades de vinculación con la 
sociedad. 
 

- Porcentaje de docentes de la carrera que 
participaron en proyectos de vinculación 

- Porcentaje de estudiantes de la carrera que 
participaron en proyectos de vinculación.  
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Anexo 3.6. INVESTIGACIÓN 
 
CRITERIO H. Investigación formativa (2011) 
“La carrera tiene líneas claras de investigación formativa, en las que se enmarcan los trabajos de 
titulación (…) se debe evaluar si en la carrera la investigación en la IES cuenta con una estructura 
adecuada, presupuestos, sistema interno de convocatorias para investigación y grupos de 
investigación de acuerdo a líneas de investigación que cuentan con sistemas de seguimiento y 
evaluación de resultados” (p. 59). 

 

INDICADOR  H.3. Investigación docente tiempo completo (TC)
60

 
 

Descriptor Cálculo del indicador 

“La carrera cuenta con grupos de investigación 
de acuerdo a líneas de investigación que tienen 
sistemas de seguimiento y evaluación de 
resultados y cuyo trabajo es reconocido 
académicamente y pecuniariamente. Los 
profesores participan activamente en los grupos 
de investigación” (p. 59-60). 
 
 

“Porcentaje de docentes a tiempo completo de 
la carrera que han participado en grupos de 
investigación de la IES o interinstitucionales un 
promedio de al menos diez horas semanales 
durante el último año” (p. 60). 
 

Lo que se pretende evaluar: Lo que se mide: 

Hay grupos de investigación de la carrera que… 
- tienen sistemas de seguimiento/evaluación; 
- su trabajo es reconocido institucionalmente; 
- incluyen docentes con participan activa. 

 

- Porcentaje de docentes TC de la carrera que 
han participado en grupos de investigación. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
60 Los mismos descriptores y cálcalos se repiten para los indicadores H.4. Investigación docente medio tiempo y H.5. Investigación 
docente tiempo parcial. 
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Anexo 4. Resultados de aprendizaje 
 
CRITERIO: F. Resultados o logros del aprendizaje (2011) 
“Los resultados o logros del aprendizaje enuncian de manera detallada los conocimientos que los 
estudiantes deben tener, la capacidad de aplicarlos y el comportamiento y actitudes que deben 
practicar, al momento de su graduación. Se hará un análisis de la concordancia de los resultados o 
logros del aprendizaje con el perfil de egreso y el currículo. Los resultados o logros del aprendizaje 
concretan y detallan el perfil de egreso definido por la carrera” (p.52). 
 

Subcriterio: F.1. Resultados específicos 
Descriptor: “Son los resultados o logros del aprendizaje asociados con los conocimientos propios a la 
profesión o carrera. Están relacionados con los provenientes de las áreas de conocimiento y/o los 
campos científicos y tecnológicos de los núcleos de conocimiento y formación de cada una de las 
carreras (…)” (p.52). 
 

Subcriterio: F.1.B.  Análisis y diagnóstico (p. 52-53) 
Descriptor: “Al término de sus estudios, todos los estudiantes deben tener la habilidad para analizar 
un sistema, un componente o un proceso sea este físico, biológico, químico, de acuerdo con las 
especificaciones y restricciones del área de conocimiento en la que se inscribe la carrera. En esta 
habilidad se muestra la capacidad del estudiante para analizar, diagnosticar las características de un 
sistema, biológico, físico u otro de acuerdo a necesidades explicitas de su carrera”. 
 

Indicador F.1.B.1. 
Identificación y definición del problema 

Indicador F.1.B.2. 
Factibilidad, evaluación y selección 

 
Descriptor: “El estudiante cursante del último año 
o en proceso de graduación debe estar en 
capacidad de identificar y diagnosticar las causas 
del problema, analizarlo, traducirlo y sin 
ambigüedades en una propuesta operativa para su 
resolución tomando en cuenta la información 
disponible, con el fin de determinar los objetivos, 
identificar restricciones en el problema, establecer 
criterios para su aceptación y aprobación de las 
soluciones” (p. 52). 
 

 
Descriptor: “El estudiante del último año o 
aquel en proceso de graduación debe estar en 
capacidad de evaluar la factibilidad de las 
distintas alternativas o soluciones propuestas 
considerando las restricciones establecidas con 
el fin de determinar objetivamente el valor 
relativo de las alternativas factibles o de las 
soluciones propuestas de acuerdo a los 
criterios de evaluación, comunicar de forma 
documentada estas propuestas” (p. 53). 
 

 
Subcriterio: F.1.C.  Solución de problemas (p. 53-54) 
Descriptor: “El estudiante debe ser capaz, al término de sus estudios, de identificar, formular, 
evaluar y resolver problemas relacionados con los campos de especialidad de su carrera, de 
complejidad similar a los problemas planteados en la literatura especializada y los libros de texto 
avanzados”. 
 

Indicador F.1.C.1. 
Formulación de problemas 

Indicador F.1.C.2. 
Resolución del problema 

 
Descriptor: “Evalúa la capacidad del estudiante 
para identificar un problema a través de la 
aplicación de un conjunto de principios que pueden 
conducir a plantearse interrogantes, y de 
situaciones derivadas de la práctica que inducen a 
investigar un problema. Mide la habilidad del 
estudiante para plantear científicamente el 
problema y expresar cuáles son las variables de 
mayor relevancia a ser analizadas” (p. 53). 
 

 
Descriptor: “Evalúa la habilidad para verificar 
los valores de las variables consideradas para 
la resolución del problema y cómo se 
relacionan unas con otras y poner en práctica 
los medios para lograr la transformación 
deseada” (p. 53). 
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