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Más allá de la norma legal vigente y de la existencia de organismos públicos que 

regulen la Educación Superior ecuatoriana, conviene en los momentos actuales 

analizar la política pública universitaria que se ha venido implementando por 

parte del gobierno correista y que es consecuencia de la caracterización propia 

del gobierno actual. Emilio Troise, señala que “ la educación, la instrucción y la 

ciencia, nacen y se desenvuelven en un medio social que las condicionan, 

expresión de un proceso indisociable” (Troise, 2004). 

 

Es precisamente en el medio  político social vigente de la autollamada 

“revolución ciudadana”, se desarrolla la universidad ecuatoriana. Si entonces, 

desde el ejercicio del poder se revela autoritarismo, prepotencia, ausencia de 

espacios de debate, que permitan escuchar las voces de los pueblos del Ecuador, 

es evidente que política educativa tenga el mismo direccionamiento. 

 

Producto de la implementación de  políticas públicas en materia de Educación 

Superior y que son ejecutadas por los órganos reguladores como el Consejo de 

Educación Superior (CES), el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad (CEAACES) y la Secretaría Nacional de 
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Educación Superior, Ciencia y Tecnología(SENESCYT), se  ha distorsionado el 

direccionamiento estratégico de las  Instituciones de Educación Superior (IES). 

Muestra de ello, miles de bachilleres no han ingresado a las IES, convirtiendo al 

nivel terciario ecuatoriano en excluyente, nada inclusivo y fuertemente 

inequitativo. Así lo demuestra, el artículo del Diario El Universo bajo el título “ 

En dos años disminuyó el ingreso a la universidad en Ecuador”. Dicho artículo 

expuso que “ la tasa de matriculación en la educación superior cayó de 30,1% 

en el 2011, año en que se estableció la prueba de admisión, a 26,6% en el 

2013”. (El Universo, 2014). La Tasa Neta de Matrícula en Educación Superior  

2007-2013,  fue obtenida a partir de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Subempleo y Desempleo  (ENEDMU) realizada por el INEC, que se presentan 

en la Figura 12 

 

 

Figura 12 Tasa neta de matrícula de educación superior período 2007-2013 Tomado de 

“En dos años disminuyó el ingreso a la universidad en Ecuador” por Diario El 

Universo Recuperado en 

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/11/30/nota/4284736/dos-anos-disminuyo-

ingreso-universidad 

 

 

Los datos presentados  en el artículo no coinciden con los presentados en el 

Logro 6 del documento “ 35 Logros de la Revolución Ciudadana en Educación 

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/11/30/nota/4284736/dos-anos-disminuyo-ingreso-universidad
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/11/30/nota/4284736/dos-anos-disminuyo-ingreso-universidad
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Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,” que se exponen en la página web 

de la  SENESCYT. Se aprecia  una distorsion de los resultados obtenidos. Así, 

se muestra que hasta el 2009 las tasas netas de matrícula son coincidentes, 

mientras que a partir  del año 2010, según los datos obtenidos en ENEDMU la 

tasa neta de matrícula alcanza 28,3% y la SENESCYT presenta 28,8%. A partir 

del 2010 se puede evidenciar que  para la SENESCYT  existe un incremento en 

la tasas netas de matrícula, lo cual contradice los resultados de la Encuesta 

Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo  (ENEDMU) realizada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, a pesar que en el documento de la 

SENESCYT se señala a INEC-ENEDMU como fuente de información. 

 

 

Figura 13 Matrícula de educación superior 2006-2012. Tomado de “ 35 Logros de la 

Revolución Ciudadana en Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,” por 

SENESCYT 2013. Recuperado de http://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/01/35-LOGROS_PROPnueva.pdf 

 

El descenso en la tasa neta de matrícula presentado en ENEDMU, es 

corroborada en el artículo “En dos años disminuyó el ingreso a la universidad en 

Ecuador”, (El Universo, 2014) a partir de las consultas realizadas a  la 
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Universidad de Guayaquil, Universidad Técnica de Ambato, Universidad de 

Manabí y se incorporó los datos  disponibles de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi para la presente publicación, como lo muestra la Figura 14. 

 

 

Figura 14. Matriculados en universidades seleccionadas de Ecuador. Adaptado de ““En 

dos años disminuyó el ingreso a la universidad en Ecuador” por Diario El Universo 

Recuperado en 
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/11/30/nota/4284736/dos-anos-

disminuyo-ingreso-universidad 

 

 

Frente a la aplicación de políticas públicas universitarias que restringen el 

acceso a la educación superior en  Ecuador en función de cumplir con las 

demandas del mercado y que en el caso ecuatoriano también responden al 

denominado “cambio de la matriz productiva”, es necesario identificar que a 

partir de las  demandas del cambio de matriz productiva, se está  fomentando en 

la universidad ecuatoriana “la tarea de formar los dirigentes y las capacidades 

técnicas para la continuidad sistémica del capitalismo, y con ello pretende 

reducir a un vínculo funcional a la educación superior con respecto a la forma 
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histórica determinada de la producción material y las relaciones de poder que 

de ella se derivan”. (Cerdas Vega, 2008) . En otras palabras, se pretende 

únicamente formar las capacidades técnicas y operativas  del individuo como 

mano de obra calificada para que responda únicamente a las exigencias del 

mercado. 

En esa misma línea (Santos, 2005), expresó que  “las universidades públicas no 

sólo han debido ponerse en función del mercado, sino producir ellas mismas 

con una lógica mercantil, trastocando de forma agresiva toda su estructura 

organizativa e introduciendo una contradicción cada vez mayor entre su papel 

histórico como productoras de cultura y pensamiento crítico, por un lado, y 

como generadoras de patrones culturales y conocimientos instrumentales para 

coadyuvar al desarrollo capitalista, por otro” (Santos, 2005) 

 

Es precisamente, bajo esa concepción funcional de la Universidad a la lógica del 

mercado, que  se subordina la formación a la acumulación del capital, 

fomentando la competitividad como norma de relacionamiento entre los seres 

humanos. (Cerdas Vega, 2008), lo que se revela en la “categorización de las 

Universidades”, que conllevan a una inequitativa potenciación de las IES.   

En Ecuador, la categorización de las Universidades producto de la aplicación de 

la política pública en lo referente al tema de la acreditación de las IES, ha 

provocado por una parte, que los órganos reguladores de la Educación Superior 

generen espacios para el fortalecimiento y desarrollo de las IES de categoría “A” 

y “B”, a partir del incremento de sus presupuestos mediante la aplicación de la 

fórmula de distribución de recursos en la que se reconoce como criterios de la 
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distribución: incremento de la calidad (léase la categoría a la que corresponde a 

mayor categoría mayores recursos), investigación, eficiencia académica, 

eficiencia administrativa. La creación de dicha fórmula es reconocida como el 

“Logro 3” de los 35 que presenta la SENESCYT en su página web. 

(SENESCYT, 2013) 

 

Figura 15 Criterios de la Fórmula de Distribución de Recursos para las Universidades 

ecuatorianas. Tomado de “ 35 Logros de la Revolución Ciudadana en Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,” por SENESCYT 2013. Recuperado de 

http://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/35-

LOGROS_PROPnueva.pdf 

 

 

La Figura 15 evidencia la “lógica” de distribución de recursos económicos, “a 

mayor categoría, mayores recursos económicos”.  Aunque no funciona en la 

fórmula ni en la concepción de la fórmula, la lógica que si se entregan recursos 

económicos a todas las universidades en dependencia del número de estudiantes 

y no de su categoría, con esos recursos económicos se podrían desarrollar en 

mejores condiciones los procesos académicos, investigativos, administrativos, 
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sin poner en situación de desventaja a las universidades por su categoría y por 

tanto, las Universidades pueden presentarse en igualdad de condiciones a los 

procesos de evaluación . 

Entonces se crean desigualdades, inequidades y hasta discriminaciones por 

pertenecer a una universidad de categoría inferior. La Figura 15 demuestra que a 

los estudiantes que se encuentran en Universidades categoría “C” o “D” se les 

asigna por estudiante menos de $1900, mientras que a las Universidades 

categoría “A” y “B” la asignación se ubica entre $2500 y cerca de $3500. 

Esta inquetitiva asignación de recursos, tambien se expresa en la asignación de 

recursos económicos a las denominadas “Universidades Emblemáticas” y el 

resto de las universidades del Ecuador. En el documento “35 Logros  de la 

Revolución Ciudadana en Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2013”, se expone como primer logro la entrega de asignaciones 

presupuestarias entre los períodos diciembre 2012-junio 2013 a las 

Universidades Emblemáticas. Los datos no incluyen como lo expresa el 

documento la “fuente 998 (anticipos anteriores)” .  

Tabla 3 

Gasto público en Educación Superior 

Universidades Emblemáticas Presupuesto asignado 

Universidad Nacional de Educación - 

UNAE 

2012: USD 2.433.920,02 

2013: USD 8.198.041,18 

Universidad de las Artes - UNIARTES            2012: USD 985,485,22 

2013: USD 4.724.850,80 

Universidad Amazónica - IKIAM 2012: USD 2.549.453,88 

2013: USD 11.838.993,1 

YACHAY     2012: USD 19.828.220,08 

2013: USD 55.423.286,46 

 Nota Adaptado  de “35 Logros de la Revolución Ciudadana en Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación,” por SENESCYT 2013. Recuperado de 
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http://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/35-

LOGROS_PROPnueva.pdf 

 

La Tabla 4 muestra el número de estudiantes matriculados en las Universidades 

Emblemáticas al 2015. 

Tabla 4 

Número de estudiantes en Universidades Emblemáticas 

Universidades Emblemáticas Número de estudiantes 

Universidad Nacional de Educación - 

UNAE 
230 

Universidad de las Artes - UNIARTES 224 

Universidad Amazónica - IKIAM 280 

YACHAY 648 

 

Nota Adaptado  de “La Educación Superior y Tecnológica se fortalece en el Ecuador,” 

por SENESCYT 2015. Recuperado de http://www.conocimiento.gob.ec/la-educacion-

superior-y-tecnologica-se-fortalece-en-el-ecuador/ 

 

Al realizar la comparación entre la asignación presupuestaria de las 

Universidades y Escuelas  Politécnicas categorías “A”, “B”, “C” y “D” y, las 

Universidades Emblemáticas en la Figura 16, se evidencia una distribución 

presupuestaria inequitativa abismal. Mientras en una Universidad categorías 

“A”, “B”, “C” y “D” el gasto por estudiante  está entre $ 1.627 y $3.461; en las 

universidades emblemáticas, el gasto por estudiante se ubica entre $21.093 y 

cerca de $86.000. 



 9 

 

Figura 16  Distribución de Recursos para las Universidades ecuatorianas. Adaptado de 

“ 35 Logros de la Revolución Ciudadana en Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación,” por SENESCYT 2013  Recuperad de 

http://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/35-

LOGROS_PROPnueva.pdf 

 

Así se generan inequidades dentro del Sistema de Educación Superior 

ecuatoriano por la  asignación económica desequilibrada,  que ha colocado a un 

grupo  minoritario de universidades en situación de privilegio, en detrimento de  

la mayoría ubicada en categorías inferiores, sin tomar en cuenta en toda su 

magnitud, las especificidades de las instituciones de educación superior y el 

valor del contexto, desde su propia esencia dinámica y diversa,  lo que no ha 

permitido  el desarrollo armónico  de las instituciones de educación superior y 

por tanto, igualdad de condiciones frente a los procesos de evaluación.  

 

 

(Araneda, Rodríguez,& Pedraja, 2013 en su artículo “Relación entre el 

financiamento fiscal, la calidad del cuerpo académico y la retención de 

estudiantes universitarios en Chile” concluyen que el “financiamiento fiscal que 

reciben las universidades es clave para una mayor calidad de su cuerpo 

académico, y a su vez, un mejor cuerpo académico conlleva a lograr una mejor 
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calidad de la docencia en las instituciones de educación superior estudiadas” 

(Araneda Guirriman, Rodríguez Ponce, & Pedraja Rejas, 2013). Bajo esa 

perspectiva, la distribución inequitativa de recursos económicos, no contribuye a 

mejorar la “calidad “ de las IES. 

Siguiendo la misma lógica, se han generado desde los órganos reguladores de la 

Educación Superior, “exclusividades”  para las Universidades y Escuelas 

Politécnicas , a partir de la creación de espacios académicos, en los que 

únicamente las Universidades de Categoría “A” y “B” pueden asistir, por 

ejemplo las Acreditaciones Internacionales que el gobierno impulsa, sólo y 

únicamente se convocan a dichas Universidades. Sólo se permite que tres 

universidades Categoría “A” puedan preparar a becarios para instituciones top 

mundiales (SENESCYT, 2013) 

 

La “lógica” de las categorías universitarias, también se traslada en la 

estigmatización de los estudiantes y egresados de las Universidades. Ser 

estudiante o egresado de una Universidad de Categorías inferiores, genera 

estigmas. En este caso, “el estigma funciona atribuyendo una cualidad a toda la 

identidad y eso resulta vergonzante” (Kaplan, 2012). Así, en ciertas 

organizaciones privadas del Ecuador, se solicita personal titulado en 

Universidades Categoría “A” , generando de esta manera discriminación. 

 

 

La política pública universitaria en los  procesos de acreditación de las 

IES en Ecuador 
    



 11 

La Constitución vigente  señala: “ en un  plazo de 5 años a partir de  su vigencia 

todas las Universidades y otras IES; así como carreras, programas y posgrados, 

deberán haber cumplido con la evaluación y acreditación el CEAACES. Todas 

aún las acreditadas por el CONEA“; y la nueva Ley Orgánica de Educación 

Superior (L.O.E.S.) aprobada a fines del 2010, expresa que: “Las instituciones 

de educación superior que no hayan aprobado la evaluación y acreditación 

correspondiente dentro del plazo señalado en la transitoria Vigésima 

Constitucional dejarán de formar parte del Sistema de Educación Superior. En 

este caso, las universidades y escuelas politécnicas creadas por Ley, decreto, 

acuerdo o convenio dejarán de funcionar “ (Ecuador, 2010) 

 

Ecuador tiene  una reciente experiencia en procesos de evaluación de 

instituciones de educación superior y  ha revelado una serie de dificultades 

expresadas en manifestaciones externas como: incertidumbre de la comunidad 

universitaria, carácter punitivo y persecutorio de los procesos evaluativos, temor  

de  la comunidad universitaria a  los procesos  evaluativos,   lo cual se 

manifiesta en resistencia a los mismos, incidiendo  negativamente en el 

aseguramiento de la calidad. Otro elemento de influencia  evidente, radica en el 

hecho de   que la evaluación institucional se aborda desde el punto de vista 

impositivo y no se involucra desde el principio a toda la comunidad universitaria 

en su integralidad. 

 

Bajo la norma constitucional y legal vigente en Ecuador, se ha implementado 

toda una estructura orgánica gubernamental, que se encargue de planificar, 

organizar, coordinar, ejecutar, seguir y evaluar, los procesos inherentes a la 
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evaluación y acreditación de las Instituciones de Educación Superio (IES). El 

organismo público dispuesto por la LOES, para cumplir con tal función, es el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior. 

 

En ese sentido, se deben tomar éste y otros  elementos del contexto que inciden 

directa e indirectamente en los procesos de evaluación de la calidad; dado que  la 

concepción, el modelo de evaluación de las IES, los métodos y técnicas 

aplicados, responden a esa política que lejos de contribuir al mejoramiento y 

cumplimiento de la función social de las universidades como difusoras de la 

cultura, de la ciencia, del hacer social de los pueblos, han sometiendo a la 

universidad ecuatoriana a una suerte de homogenización de la Educación 

Superior, sin contemplar las particularidades y características  de las 

universidades en los entornos en los que se desenvuelven. 

En ese contexto, se puede evidenciar que la concepción del Modelo de 

Universidad que se desprende de los procesos de evaluación del CEAACES, 

surge del planteamiento de que “las universidades deben cumplir un papel 

subsidiario del desarrollo económico capitalista, por un lado, y de que la 

educación superior universitaria debe convertirse a su vez en un espacio para la 

valorización del capital” (Cerdas Vega, 2008) 

Se evidencia entonces, un fracaso de la política pública  universitaria, por cuanto 

en el Mandato Constituyente 14 en el año 2009, las Universidades Categoría 

“A” alcanzaron cerca del 90% de cumplimiento en los indicadores, en la 

acreditación 2013, las Universidades Categoría “A” lograron un poco más del 
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60% de cumplimiento. ¿Se puede considerar acaso que esto significa un avance 

para las IES ecuatorianas? Algo está fallando, se debe dirigir la mirada 

nuevamente a la política gubernamental universitaria ejecutada por el gobierno 

actual, como la causa de aquel retroceso. 

 

Como académicos, sabemos que si todo un curso de estudiantes, tienen un bajo 

desempeño, no es precisamente el estudiante el responsable. Algo del docente, 

quien dirige el proceso está fallando. Tal vez, su dominio científico, su 

metodología, sus formas e instrumentos de evaluación y hasta las relaciones 

interpersonales estudiante-docente. Si se hace un símil con el proceso de 

evaluación de las IES, se encuentran varias similitudes en dichas deficiencias.  

Aquí cabe señalar, que el CEAACES, nunca sociabilizó las rúbricas de 

evaluación que se encontraban contenidas en las llamadas Guías de Verificación 

que se estaban a disposición exclusivamente de los Evaluadores Externos, 

menos aún se expusieron a los actores universitarios los pesos por indicadores. 

Esta información únicamente, fue publicada en la entrega del Informe de 

Acreditación realizado a cada una de las Universidades. Cabe señalar además, 

que hasta la actualidad el CEAACES, no publica en la página web institucional 

las bases de datos a partir de las cuales se diseñaron los Informes de 

Acreditación de todas las Universidades y Escuelas Politécnicas ecuatorianas. 

Tampoco existe un Informe Consolidado que explique la situación actual de la 

universidad ecuatoriana, a partir de los resultados obtenidos en la acreditación 

institucional 2013. 
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¿Cuál es la concepción epistemológica que sustenta el Modelo de Evaluación del 

CEAACES? 

 

 

Las llamadas “socializaciones” por parte del CEAACES del Modelo de 

Evaluación, tienen un enfoque impositivo; dado que se invitan a los responsables 

de los procesos de evaluación de las Universidades para  la presentación del 

Modelo ya elaborado por parte del CEAACES. Dichas socializaciones, se 

enmarcan únicamente en la lectura del significado dado por el CEAACES de 

cada indicador, no se definen y peor deciden los criterios e indicadores con sus 

pesos y menos aún se discute el Modelo de Universidad que se está gestando a 

partir de los procesos de evaluación; tampoco se discute y debate las posturas 

epistemológicas que fundamenta el diseño del Modelo de Evaluación, los teorías 

que sustentan la concepción de calidad  el Modelo de Evaluación. En pocos 

casos, en estos espacios apenas se plantean algunas voces de las Universidades, 

las cuales son cuestionadas por los funcionarios del CEAACES, ante lo cual 

para muchos, es mejor no cuestionarlas. 

 

Por ello, un punto importante, que requiere análisis es el referido a que  el 

CEAACES, no ha teorizado hasta la actualidad  el Modelo de Evaluación, si 

bien se presenta en los documentos técnicos una breve descripción práctica de 

los indicadores, ninguno de los documentos, expone los fundamentos 

epistemológicos y teóricos que sustentan los procesos de evaluación  en 

Ecuador. El Modelo de Evaluación tiene  su base en un enfoque epistemológico 

neopositivista, que se revela  en el traspaso de métodos cuantitativos usados en 

las ciencias naturales y exactas, para el estudio de las ciencias sociales, mediante 
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el uso  preferente de análisis estadísticos, que procesan  datos empíricos 

recogidos de instrumentos de medición cuantitativa y que dadas sus propias 

limitaciones, no permiten una adecuada contextualización de la evaluación de 

las instituciones . Los resultados presentados en los Informes generados por el 

CEAACES, precisamente utilizan modelos estadísticos para evaluar a la 

universidad ecuatoriana, que procesan  datos empíricos recogidos de 

instrumentos de medición cuantitativa que dadas sus propias limitaciones, no 

permiten una adecuada contextualización de la evaluación de la IES en su propia 

realidad ,  excluyendo factores de orden económico, social, cultural, político, y 

hasta emocionales que se encuentran insertos en un sistema de relaciones 

complejos en el que se desenvuelven las IES. Tales factores, no son reconocidos 

e identificados en el Modelo de Evaluación del CEAACES. 

 

El principio de verificación, postulado del neopositivismo  se encuentra en todo 

el proceso de evaluación del CEAACES, a partir de la cual se “verifican las 

evidencias” de los indicadores. Para el neopositivismo, si se es incapaz de 

verificar una proposición, dicha proposición ha de ser considerada como carente 

de significado. (Schlick, 1965) y es precisamente lo que se asume en el Modelo 

de Evaluación del CEAACES, si no se logra “verificar” el indicador, se asume 

incumplimiento y por tanto penalización en la calificación cuantitativa que el 

Modelo asume. En esa misma línea neopositivista, los procesos de evaluación 

para el CEAACES, asumen la “neutralidad científica “.  Alfred Ayer señala que 

los juicios de valor  en la medida en que no son científicos,  son simples 

expresiones de emoción que no pueden ser verdaderas ni falsas. El rigor 

científico  llegó a considerar lo valorativo como inservible para la ciencia. 
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(Ayer, 1958). En el Modelo de Evaluación del CEAACES, no caben las 

valoraciones, ni juicios de valor pues  son inservibles para el proceso de 

Evaluación. Esta postura neopositivista, en el estudio de las ciencias sociales, 

como es el caso de la Evaluación de una IES, impide ver la trama interactiva 

propia de la educación, pues todos sus componentes conforman estructuras 

orgánicas muy dinámicas, insertas en una praxis que funde interacciones e 

ingredientes humanos muy diversos. (González & Hernández, 2014) 

 

La desvinculación de los objetos evaluados y el sujeto evaluador, trae como 

consecuencia la fragmentación de la realidad objetiva, imposibilitando la 

identificación de una serie de elementos que forman parte de un sistema en el 

que se inserta la Universidad, cuya multiplicidad de dimensiones e interacciones 

son atomizadas y descontextualizadas de los entornos socio-económicos, 

políticos, culturales en los que se desarrollan las IES. Lo que se traduce en un 

Modelo de Evaluación de carácter  esquemático, fragmentario y que se expresa 

en  la evaluación por indicadores, que conlleva  a la fragmentación de acciones y 

no revelan la dinámica de los procesos,  dificultando  la comprensión de la 

comunidad universitaria  y su  identificación  con estos procesos. 

 

 Conforme lo señala Stubrin (2008),  “ la evaluación de la calidad de la 

educación debe entenderse como un fenómeno social, y no propiamente 

reducido a la concepción y aplicación de un conjunto de herramientas y 

procedimientos de naturaleza técnica, requiere de los actores una comprensión 

de su inserción en el seno de la sociedad, de sus expectativas, de sus formas de 

compromiso, de una combinación equilibrada entre factores y parámetros de 
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orden cuantitativo y cualitativo” (Stubrin, 2008) 

 

La evaluación de la calidad de la educación no únicamente deberá estará ligada 

al control de la calidad,  sino también debe convertirse  en  parte de la cultura 

universitaria, de manera tal,  que le permita a  las universidades  re adecuar y 

mejorar  sus procesos al ritmo creciente de las nuevas demandas y ser 

conscientes de su responabilidad social, lo cual no se logra fácilmente cuando 

desde los órganos reguladores de la Educación Superior se imponen procesos, 

mecanismos e instrumentos, que no recogen el criterio de los propios actores 

universitarios. 

Se requiere de un profundo análisis y debate con los actores universitarios sobre 

la concepción de “calidad” que asumen las políticas públicas educativas; dado 

que múltiples han sido las concepciones sobres las cuales se ha definido el tema 

de calidad, todos ellos ligados  en gran medida a la lógica del mercado que 

predomina en los países de la región y que influyen en los procesos de 

evaluación en las IES. Así, la calidad como equivalente a excelencia, “cero 

defectos”, calidad total, calidad si el producto se ajusta al propósito para el cual 

fue diseñado, calidad y costos, calidad vinculada al incremento de conocimiento, 

habilidades y destrezas de los estudiantes, son los principales enfoques presentes 

en la literatura relacionada sobre el tema. 

 

Frente a aquellas definiciones de calidad, surge la planteada por el Centro 

Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) de Chile, quienes expresan que “el 

concepto de calidad en la educación superior no existe como tal, sino como un 

término de referencia de carácter comparativo en el cual algo puede ser mejor o 
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peor que otro, dentro de un conjunto de elementos homologables, o en 

comparación con cierto patrón de referencia – real o utópico- previamente 

determinado. Por tanto, sólo se puede establecer que una institución es mejor 

que otra cuando son homólogas en sus fines, concordantes en su misión y se 

encuentran en un contexto similar” (CINDA, 2007) 

De acuerdo a la concepción acuñada por CINDA, el aumento de la calidad de la 

educación superior deja de ser un proceso unilineal que puede ser simplemente 

evaluado por un conjunto de indicadores estáticos y cuantitativos. Por el 

contrario, aparece como un proceso multifactorial cuyos resultados difieren 

dependiendo de los patrones de referencia. Todo ello se manifiesta en que los 

resultados de un cambio en la calidad de la educación pueden ser considerados 

muy positivos para aquellos que comparten ciertos valores y muy negativos para 

quienes sustentan valores antagónicos.  

En ese sentido, la Declaración sobre  Educación Superior en América Latina y el 

Caribe   estableció  que “La educación superior podrá cumplir su importante 

misión en la medida en que se exija a sí misma la máxima calidad, para lo cual 

la evaluación continua y permanente es un valioso instrumento”. 

(CRESALC/UNESCO, 1996) 

Por consiguiente, se precisa  de una  perspectiva teórica  que asuma el  proceso 

de evaluación institucional  como un espacio de apropiación social e intencional 

de la cultura, a través de las relaciones sociales de carácter formativo que se 

desarrollan entre los sujetos implicados, que construyen significados y sentidos, 

en el ámbito de las actividades que realizan; a la vez que se transforman en el 

tiempo, como ciudadanos y ciudadanas comprometidos con su identidad 

cultural, auténticos en sus discursos y obras; flexibles al incorporar la cultura 
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universal a su entorno, como necesidad del desarrollo; trascendentes en su 

contexto histórico-social-cultural al desplegar sus ideas y realizaciones con 

respeto a la diversidad cultural en la relación dialéctica de lo universal y lo 

contextual. Esto significa el carácter humano de la Universidad al considerar al 

ser humano no solo como un actor de los procesos universitarios, sino al 

reconocer en lo ontológico y epistemológico, la existencia del ser humano y de 

la  condición humana como la esencia misma de la universidad. (Fuentes, 1998) 

 

Si bien nuestra Carta Suprema  y  la Ley Orgánica de Educación Superior, 

establece  como norma, la evaluación de la calidad por parte de las instituciones 

del sistema; es necesario asumir  que la calidad, debe ser vista desde una 

perspectiva pluridimensional, aunque  no ajena al principio de la autonomía 

universitaria, pero también como  un invalorable instrumento  para hacer más 

visibles las realizaciones de la Universidad en el cumplimiento de su misión, 

fines , objetivos y funciones sustantivas de docencia, investigación, vinculación 

con la sociedad y gestión en los contextos en los que  las IES se inserta. 
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