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CAPÍTULO I

Introducción

Las trasformaciones o mutaciones sociales, exigen que los debates referidos 
acerca de la educación se realicen con mayor frecuencia, esto al tenor de 
la temática política y filosófica  que encierra los sectores al considerar la 

educación como  elemento fundamental de progreso en la medida que modifica las 
relaciones del individuo con la sociedad.

Como política nacional, permeada a través del Plan Nacional de desarrollo se 
re-afirma la postura al considerar la educación como uno de los pilares de desarrollo 
económico y social, fijando objetivos y estrategias para mejorar la pertinencia y 
calidad educativa en todos los niveles con la visión imprescindible de trasformar a 
Colombia.

Un aporte sustantivo al alcance visionario lo constituye la empresa privada, 
quien a través de redes con todos los demás sectores convoca la discusión sobre 
los derroteros que deben fijar la ruta prospectiva de la educación para satisfacer 
las necesidades sociales de entorno y contexto que requiere el mundo globalizado.

La educación tiene el poder de transformar nuestra realidad, razón por la cual 
se hace más que pertinente, necesario,  ampliar el concepto de valoración a grupos 
sociales, empresariales y de gobierno. Reconociendo los actores del proceso en su 
integralidad, el sistema evaluativo debe ser extendido a dichos actores con la firme 
intención de hacer de un programa académico una herramienta de evaluación 
integral.

Los sectores empresariales y productivos exigen de manera directa, y mediados 
por las trasformaciones sociales, la identificación plena de programas académicos 
que con mirada futura, resuelvan dichas necesidades. Dicho de otra manera, los 
sectores externos a la universidad proveen el inventario de necesidades académicas 
que requiere la sociedad en óptica prospectiva. Este rol de dichos sectores debe 
ser el elemento sustantivo que promueva la creación de programas académicos 
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orientados hacia procesos formativos actuales y pertinentes  que sean garantes 
de un proceso de desarrollo y crecimiento vanguardista, moderno y actualizado 
para de esta manera, suspender la graduación de profesionales con competencias 
pretéritas. Esta postura o mirada fortalecen el proceso educativo, convertido en 
capital humano y desde allí, establecer la compleja relación que emerge de la 
acumulación del capital cultural y el aprovisionamiento de saberes.

El problema de investigación

La dinámica propia de las mutaciones sociales a escala mundial, entre las cuales 
sobresalen: la globalización, los acelerados cambios tecnológicos, la intensificación 
competitiva, la exigencia de consumidores y la afanosa búsqueda de calidad 
institucional, involucra de manera directa la educación superior.

El rasgo histórico sobre las políticas públicas educativas en Colombia, han 
mostrado siempre un interés particular por la evaluación; y en él, se visualizan dos 
momentos plenamente identificados: un momento de predominio economicista, 
dotado de un número representativo de factores no educativos, no pedagógicos, 
no académicos, siendo los más comunes: Número de estudiantes, número de do-
centes, recurso financieros, sostenibilidad del programa, es decir, el proposito fun-
damental es equilibrar la balanza entre el coste de la educación y el beneficio del 
estado obtenido por la educación, en síntesis, es considerar la educación como una 
inversión, la cual debe garantizar calidad en os ciudadanos con propósitos de tener 
una sociedad económicamente estable.

El otro momento, surge cuando en las políticas educativas, la educación 
adquiere la tendencia pedagógica; es decir, se tienen en cuenta factores ligados a la 
educación, siendo el más representativo, el considerar la educación como un factor 
generador de sociedad dinámica e innovadora.

En esos ires y venires, el mundo empresarial inicia su proceso de participación, 
razón por la cual florece el tema de <calidad>. Factor presente, y de enorme 
relevancia dentro de la política actual del sector educativo tanto público como  
privado y asumida como: 

“Síntesis de características que permiten reconocer un Programa Académico o 
una institución y hacer un juicio, en el marco del mejoramiento continuo y de su 
diversidad, sobre la distancia relativa entre el óptimo declarado por sí misma y el 
modo en que presta el servicio público de la educación, los logros alcanzados y los 
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impactos obtenidos, en correspondencias con la naturaleza jurídica, identidad, misión 
y Tipología de la Institución”1

La dinámica actual, muestra el fortalecimiento y preocupación permanente 
que tienen las entidades de control por los cambios que se suscitan entre la 
universidad y la administración pública con el objeto de alcanzar niveles de eficacia 
significativos. Obviamente, esto implica la modificación de criterios de financiación, 
mercadeo y tipos de contratación.

En Colombia, el panorama actual de las instituciones de educación superior, 
muestra un entorno cada vez más complejo y dinámico. El crecimiento demográfi-
co incontrolado, obliga retos y situaciones problema que requieren respuesta desde 
las instituciones, razón suficiente para tener un sistema universitario integral. Que 
garantice la adquisición o fortalecimiento de competencias relacionadas con los 
objetivos del sector externo.

Otro síntoma actual, es el cuestionamiento de la función y el desempeño de las 
instituciones de educación superior, junto al incremento de las expectativas socia-
les, referidas a la actuación de sus egresados y exigencia de los diferentes usuarios. 

En la actualidad, el sistema de educación superior y en general, todo el sis-
tema, tiene demasiado interés por mantener e incrementar la calidad de las fun-
ciones sustantivas (Docencia, Investigación; proyección social); lo cual exige un 
cambio y adaptación a las dinámicas sociales del entorno como lo son: nuevas 
tecnologías, demandas de mercado, globalización, entre otros. Obviamente, esto 
obliga considerar  inversiones en cualificación docente, infra-estructura, recursos 
pedagógicos y didácticos, movilidad y  bilingüismo. Factores que obligan el diseño 
e implementación de sistemas o mecanismos de evaluación que sean garantes de 
la calidad que promulga la ley.

La latente preocupación por los aspectos relacionados con la calidad ofrecida 
por las instituciones de educación superior, ha abierto una incipiente linea 
de estudio en la que encuadra la investigación. Y es de esta manera, como esta 
función sustantiva representa uno de los cambios más significativos en la sociedad 
académica. La interacción docente/estudiante debe darse desde la perspectiva 
comunicativa.

1 Actualización Modelo de Acreditación. Construcción de una Politica. Comisión Permanente de Seguimiento, 
CESU. Bogotá 10 de diciembre de 2019.
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Justificación
Justificación teórica

El diseño del proceso formativo (Enseñanza/Aprendizaje) surge de la nece-
sidad de planear específicamente las diferentes etapas y elementos requeridos al 
momento de iniciar el desarrollo programático intencionado disciplinar. Para cier-
tos autores la eficacia del proceso educativo depende del análisis riguroso y real de 
los elementos que ingresan a ser parte de dicho diseño y del sistema relacional de 
los mismos.

Dentro de esta compleja dinámica, se debe diferenciar entre el programa y 
la programación; el programa es un documento en abstracto donde se consignan 
las generalidades y los puntos de vista principales que deben estar presentes en 
la actividad, tanto metodológicos como científicos entre otros. La programación 
consiste en la operativización del programa, constituye la adaptación y cimentación 
al contexto, a la dinámica gestora que obliga la puesta en marcha de la propuesta 
académica, no solo del micro-currículo, sino del meso-currículo; es la herramienta 
cuyo uso debe ser directo con el estudiante y por tanto, depende de las condiciones 
y características presentes al momento de ejecución o desarrollo.

Consecuentes con esto, la propuesta se justifica en términos de verificar y pos-
teriormente aportar aspectos que a través de la experiencia y desarrollo del proce-
so evaluativo reduzcan la brecha y con ello la calidad sea manifiesta y permanente 
en el tiempo de duración del programa.

Justificación metodológica
Davis, Alexander y Yelon (1973), Brigs (1979), O Neil’ (1979), Benedito (1987), 

Zabalza (1987, 2002, 2003), Coll (1987, 1992), Hernández (1989a), Puigdellívol 
(1993), Colom (1994 a), Sarramona (1989a, 1989b, 1997a, 1997b) han explicitado 
el aspecto formal del  proceso de enseñanza-aprendizaje de tal manera que los 
elementos dispuestos explícitamente deben producir resultados determinados 
en la formación. La planeación sistémica de dichos elementos debe recalcar la 
interrelación entre ellos de manera que todo cambio o modificación al afectar a 
otros elementos se realizase la respectiva consideración.

La necesidad de mejorar la racionalidad en la toma de decisiones referentes a la 
educación o específica a características del programa o curso, debe tener en cuenta 
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las relaciones que se dan entre las partes, esto obliga al diseño de un instrumento  
o modelo cuyo diseño tenga la finalidad de determinar dichas relaciones.

Justificación práctica
La consideración del carácter interactivo del pensamiento y el aprendizaje, se da 

como resultado de la construcción de conceptos que realiza el estudiante, ello obliga 
a entender que la instrucción, comunicación y creación de nuevo conocimiento por 
parte del actor principal del proceso debe mantener una dinámica permanente 
y pertinente; así, la estructura formativa representan elementos de permanente 
fortalecimiento y de allí alcanzar un perfil de egreso competente para resolver las 
necesidades sociales que emergen en ambientes específicos.

El numero variado de modelos describen tipos de conocimiento que deben 
usarse para analizar estructuras tanto internas como externas, entre ellas estruc-
turas de contenido, las cuales obligan el análisis de contexto y análisis potencial del 
egresado para definir el impacto de desempeño y por ende la calidad del programa 
realizado; en estos términos la justificación se funde en la necesidad de formar un 
egresado competente para la resolución de problemas, no solo disciplinares, sino 
sociales, económicos y culturales.

Objetivos

General

Analizar los componentes que forman parte de un programa académico a nivel 
universitario y su importancia tanto para informar como para evaluar

Específicos
• Determinar los elementos de reflexión que requiere un programa acadé-

mico a nivel universitario para el mejoramiento del desempeño docente.

• Identificar las dimensiones e indicadores con los cuales se debe evaluar un 
programa académico universitario.

• Indagar por las relaciones establecidas entre un programa académico de 
calidad y el desempeño docente de calidad.
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Referentes

Teórico

Colombia ha situado la educación como prioridad para el mejoramiento con-
tinuo tanto en lo económico como en lo social; como acciones básicas y primarias, 
ha logrado extender el periodo de permanencia de los niños en las escuelas, ha 
garantizado, mediante la organización de su sistema administrativo que la pobla-
ción escolar que inicia este periplo, lo lleve hasta la educación superior, funda-
mentalmente, considerando la población más desfavorecida. Se han implementado 
mecanismos de aseguramiento de la calidad y se cuenta con estrategias para la 
cualificación docente. Estos logros, amenazados por los retos socio-económicos, de 
des-gobierno y de inequidad, deben ser conservados, conservarse en el tiempo y 
hacer realidad su intención fundamental.

Sin embargo, además de una mejor educación, el país requiere de una relación 
más estrecha entre el sistema educativo y las necesidades y demandas del sector 
productivo en prospectiva a la visión globalizada que inunda la política económica 
internacional. Esto implica hacer de la educación una herramienta para construir 
un país competitivo y brinde una mejor calidad de vida a sus habitantes.

El instrumento al que han recurrido los gobernantes de turno se conoce como 
el Plan Decenal de Educacion; este plan representa, supuestamente, un pacto social 
configurado por la participación colectiva y participativa de todas las geografías in-
ternas que integran país y su producto manifiesta la tarea reflexiva y el análisis crí-
tico de la colectividad al re-pensar en torno a las necesidades y anhelos de nación.  
En consecuencia, se funge en dicho plan el direccionamiento en las siguientes di-
mensiones, asumidas como política: Cobertura, Calidad, Pertinencia y Eficiencia.

Respecto a la evaluación educativa, en todos sus niveles, han surgido trans-
formaciones conceptuales y funcionales profundas y en algunos casos pertinentes 
(Escudero, 2003:1)2

Un modelo bastante utilizado (Hernández, 1993; Martínez, 1997: 119; Lukas y 
Santiago, 2004: 54) es el de Madaus G.F. y Stufflebean, D. y Scriven, M. (1983) que 
revisan la historia de la evaluación de programas desde principios del siglo XIX 
hasta nuestros días, clasificando sus principales momentos en seis épocas: 

2 Escudero Escorza T. (2003). Desde los test hasta la investigación educativa actual. Un siglo, el XX, de intenso 
desarrollo de evolución. RELIEVE: v.9, n, 1, p, 11-43
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• La época de las reformas, refiriéndose a todo lo previo al siglo XIX, 

• La época de la eficiencia y la comprobación (1900-29), 

• La época tyleriana (1930-45), 

• La época de la inocencia (1946-57) 

• La época de la expansión (1958-72) 

• La época de la profesionalización, que va desde 1973 hasta los nuestras 
días. 

Cada una de estas épocas responde a una necesidad social sobre la educación y 
por lo tanto una adecuación de los métodos y sistemas de evaluación que se aplican 
para dar respuesta a las necesidades sociales. 

La época de las reformas, refiriéndose a todo lo previo al siglo XIX, de amplio 
espectro temporal describe las primeras aproximaciones a la evaluación, desde las 
culturas antiguas y clásicas, pasando por la edad media y el renacimiento, con la 
aparición de las universidades a los inicios de una evaluación, no sustentada toda-
vía en enfoques teóricos con la aparición de los exámenes de graduación. J.M. Price 
publica un trabajo en 1897 que se podría señalar como la primera investigación 
evaluativa en educación (Mateo y otros, 1993). En este se realiza un análisis com-
parativo en las escuelas americanas sobre el valor de la instrucción de la ortografía, 
utilizando como criterio las puntuaciones obtenidas en los test. (Escudero, 2003; 
Lukas y Santiago, 2004). 

La época de la eficiencia y la comprobación (1900-29), está marcada por un 
enorme interés en la medición científica de las conductas humanas. La evaluación, 
al igual que otras disciplinas pedagógicas relacionadas con la medición (como la 
pedagogía diferencial y experimental) se ve influenciada por un movimiento mo-
dificador metodológico de las ciencias humanas.

La evaluación, va estar condicionada por diferentes factores que confluyen en 
esos momentos (Escudero, 2003) 

• La observación, la experimentación y los datos son observados como 
fuente de conocimiento. 

• Los movimientos de investigación de las escuelas en los Estados Unidos. 
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• Los trabajos de Darwin, Galton y Cattell apoyaron la medición y diferen-
ciación de las características de los individuos. 

• La orientación métrica fue también favorecida por el desarrollo de los mé-
todos estadísticos. 

• La necesidad de diseñar procesos de acreditación y selección que la socie-
dad industrial demandaba. 

Esta época está marcada por el profundo desarrollo que tuvieron los test tanto 
psicológicos como escolares. Lukas y Santiago (2004, 146) 

Dentro de estas épocas, destacan un grupo de autores que definen unas teorías 
de la evaluación de programas que se podrían denominar como singulares.

Ralp Tyler, (1942/1973) concibió la evaluación como la determinación del grado 
en que los objetivos educativos de un programa son, realmente, conseguidos. El 
modelo de Tyler, dirigido a los objetivos, empieza con una consideración amplia de 
las metas institucionales de aprendizaje y, procede, mediante la operativización de 
estas metas, a evaluar el grado en que el programa ha conseguido estos objetivos. 
Tyler centró sus objetivos en los hechos conseguidos, en el rendimiento (outputs), 
más que en las entradas (inputs) del sistema educativo o en el mismo programa. 
Introduce la evaluación en referencia a criterios, en contraposición a la evaluación 
en referencia a normas, basándose en la comparación de los hitos respecto a 
los objetivos propuestos más que en la comparación entre grupos nominativos, 
currículums o programas. La evaluación pretende comparar el rendimiento 
conseguido con el rendimiento pretendido.

El modelo tyleriano por objetivos, tuvo gran influencia en los evaluadores 
posteriores como Hammond (1973), que al igual que Tyler, está interesado en 
determinar si las metas u objetivos se han cumplido. Pero también se interesa por 
descubrir porqué algunas innovaciones educativas fracasan mientras que las demás 
tienen éxito. Provus (1971) proponía cinco estadios en los procesos de evaluación: 

• Diseño,
• Instalación, 
• Proceso, 
• Producto y
• Comparación del programa. 
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El enfoque de la evaluación orientada al logro de objetivos ha contribuido a 
que los educadores reflexionen sobre sus intenciones y clasifiquen las metas en 
generales y ambiguas. La mejora de la medida de las metas educativas, puede, se-
ñalarse como uno de los legados de Tyler.

La propuesta de Tyler, ha sido blanco de fuertes críticas, entre las que se des-
taca la ausencia de componentes evaluativos reales al identificar la medida de los 
objetivos, cuyos juicios sobre méritos y valores denotan un modelo de carácter 
sumativo y no formativo. De igual manera, la deficiente normativa para poder 
establecer la relación/medida entre objetivos alcanzados y desempeño, como la 
omisión de contexto en la el proceso evaluativo se desarrolla.

El proceso evaluativo concebido por Stufflebeam y Shinkfield, (1987) “el pro-
ceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y prospectiva del valor 
y el mérito de las metas, la planificación, la realización, el impacto de un objetivo 
determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar 
problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos im-
plicados” 

El mismo Stufflebeam señala el tipo de información que proporciona su 
modelo:

• Qué necesidades existen y hasta qué punto los objetivos propuestos 
reflejan las necesidades. 

• Descripción del programa de intervención, de las propuestas alternativas 
contempladas y el análisis conceptual de la adecuación de la propuesta 
elegida como objetivo. 

• Grado de relación del plano de intervención propuesto y descripción de 
sus modificaciones. 

• Resultados/consecuencias observadas de la intervención y grado en que se 
han satisfecho las necesidades. 

Para conseguir esta información, Stufflebean y Shinkfield (1987) plantean lo 
que se denomina el modelo CIPP, que es sencillamente la enumeración de cuatro 
tipos diferentes de evaluación:

• Evaluación del contexto (C) 
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• Evaluación de los inputs (I) 

• Evaluación del proceso (P)

• Evaluación del producto (P) 

Modelo que amplía los objetivos de la evaluación de manera que sean más 
sistemáticos y globales. No solamente hay que conocer si los objetivos se consiguen 
(evaluación de resultados o de producto), sino también: 

• cuáles son las necesidades: 

• si están plenamente recogidas en los programas/servicios; 

• como se implementan los programas; 

• como funcionan estos programas; 

Michael Scriven3 es uno de los primeros teóricos de la evaluación moderna. 
Su modelo altera de forma radical la perspectiva evaluadora de los anteriores 
modelos centrando el énfasis en las consecuencias reales y totales que produce 
la intervención social tomando como criterio de evaluación las necesidades de los 
usuarios/consumidores. Scriven es el más persistente defensor de la posición de 
que la evaluación asigna mérito. Pretende que la evaluación sea la ciencia de la 
valoración. Dice:

 “lo malo es malo y lo bueno es bueno y el trabajo de los evaluadores es decidir 
qué es lo que es” (1986, 19). 

Critica a los evaluadores por definir la evaluación como aquello que 
“proporciona información para los que toman decisiones. La evaluación es lo que 
es, la determinación del mérito o el valor y para lo que sea utilizada es otro asunto”. 
(1980 en Shadish et. al., 1991: 74). 

Ve la evaluación como un servicio a los intereses de todos aquellos que están 
afectados por la entidad que tiene que ser evaluada. Él denomina esto como una 
ideología consumista o mejor, un enfoque de evaluación orientada al consumidor. 
El punto esencial del enfoque orientado al consumidor en evaluación, es que todas 
las partes afectadas por algo de aquello que se está evaluando tienen que ser tenidas 
en cuenta (Scriven, 1983: 249). 

3 Académico estadounidense, titulado en matemática y doctorado en filosofía. Realizó contribuciones 
significativas en los campos de la filosofía, la psicología, el pensamiento crítico, y, sobre todo, la evaluación 
educativa.
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Los términos de evaluación formativa y sumativa están relacionados con dos 
modelos de sensibilidad, o respuesta, a las necesidades de los programas; “La eva-
luación puede estar hecha para proporcionar un feedback a la gente que intenta 
mejorar algo (evaluación formativa) o proporcionar información para los que to-
man decisiones, preocupados por crear, acabar o cambiar algo (evaluación suma-
tiva)” (Scriven, 1980: 6-7). 

Para realizar su evaluación Scriven ha elaborado una lista de claves de control 
de la evaluación. Se trata de una serie de puntos que sirven de guía para la realiza-
ción de evaluaciones, así como para su revisión posterior.

En Estados Unidos, más que evaluar los productos y posteriormente socializar 
los resultados, recurren a  formas estandarizadas para recoger y comunicar la in-
formación evaluativa de un producto educativo. En la actualidad se cuenta con las 
siguientes guías:

1. Los procesos educativos.- La información sobre los procesos educativos se 
centra en las siguientes cuestiones:

• ¿Cuál es la naturaleza y la frecuencia de las interacciones entre los 
estudiantes, profesores, administradores y otras personas significativas 
que forman parte de la comunidad educativa? 

• ¿Se describen las estrategias de enseñanza que se utilizarán de forma que 
se pueda determinar su adecuación? ¿Ha sido evaluada esta estrategia? 

• ¿Está integrada la evaluación como parte del desarrollo y realización del 
programa? 

2. Los contenidos.-  La información sobre el contenido se centra sobre los 
siguientes aspectos:

• Existen o faltan elementos básicos del programa, o elementos del producto 
tal y como los siguientes: 

• ¿Objetivos claramente formulados? 

• ¿Directrices suficientes? 

• ¿Otro material necesario? 

• ¿Prerrequisitos cognitivos, habilidades requeridas? 
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• ¿Han sido evaluados estos elementos’ 

3. Las transferencias.- Respecto a la información sobre las transferencias, se 
encuentran tres elementos críticos de la transferencia relacionados con 
la validez externa, que son; transferencia a otros contextos, personas y 
tratamientos. Se puede indagar sobre la transferencia haciendo servir las 
siguientes preguntas:

• ¿De qué información se dispone con relación al aula, centro en la que el 
producto educativo se ha utilizado eficazmente? 

• ¿Qué información tenemos respecto a los estudiantes, docentes y demás 
en los lugares donde el producto educativo ha funcionado eficazmente? 

• ¿De qué información se dispone sobre el tiempo, años en que el producto 
educativo ha estado utilizado eficazmente? 

• ¿Tiene el producto educativo especiales exigencias como la formación 
de los docentes, la organización docente, los materiales y equipamientos 
adicionales...?

4. Las eficacias.-  La información sobre la efectividad24 se interesa en las 
siguientes cuestiones: 

• ¿Tiene información rigurosa de los efectos beneficiarios del producto 
educativo? 

• ¿Hay evidencias de que el producto educativo o sus resultados han 
eliminado una necesidad documentada?

• ¿Se dispone de información sobre la efectividad inmediata? 

Por otra parte esta evaluación puede suponer un perjuicio para la innovación y 
la iniciativa particular del profesorado por su dependencia de productos externos. 
(Alvira, F. 1991; Martínez Mediano, C.1997). 

Stake (1980) ve la evaluación como un servicio, La gente espera de la evalua-
ción diferentes propósitos tal y como la documentación de los acontecimientos, el 
registro de los cambios, la ayuda en la toma de decisiones, la comprensión o facili-
tación de las soluciones.



Peñuela/ Angarita/ Narváez

21

Stake recoge dentro de su modelo tanto procedimientos descriptivos como 
procedimientos emisores de valores, insistiendo en que aun cuando la evaluación 
no está completa hasta que no se emitan los correspondientes juicios de valor, la 
parte descriptiva es ya una evaluación o en todo caso un paso previo a la corres-
pondiente valoración o juicio sobre un programa. En el modelo de Stake (1980) se 
plantean tres procesos/niveles diferentes y sucesivos, que son el apoyo sistemático 
de la evaluación: 

1. Examen de la base/lógica conceptual del programa. 

2. Descripción detallada del programa añadiendo la información de tres 
aspectos diferentes del programa: 

Todos los antecedentes del programa 

Las actividades que tienen lugar en el programa 

Los resultados o las consecuencias del mismo.

3. Valoración del programa en función de la comparación de los datos 
descriptivos de él (fase 2) con datos descriptivos de programas alternativos 
y con normas de calidad. (Alvira, F. 1991; Martínez Mediano, C.1997) 

Cronbach (1975, 1982) está en contra la idea de que la evaluación esté en ma-
nos de los políticos para retirar o mantener un programa. Rechaza la idea de que 
la función de la evaluación es el rendimiento de cuentas y sostiene que los organi-
zadores son más responsables de los resultados que de los recursos. La evaluación 
debería ayudar a diseñar mejores programas para el futuro más que a recoger 
logros pasados o rendimientos pasados; no obstante se aprende del pasado. 

Cronbach, postula tres principios a tenerse en cuanta al momento de evaluar 
un programa y garantizar un proceso evaluativo flexible:

Evitar hacer un primer y amplio estudio de evaluación; es preferible realizar 
pequeños y rápidos estudios concatenados con una respuesta ágil y operativa. 

Proporcionar la opinión de gran cantidad de agentes, aunque sean de una 
manera más vaga. Esto es mejor que centrarse en una pocas opiniones, ser muy 
preciso pero se puede caer en el error de que tales sean menos importantes. 

El tercer principio de basa en dos fases: 
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La fase divergente donde se generan los posibles temas a evaluar, muy rela-
cionado con la evaluación de la evaluabilidad, y Una fase convergente en la que se 
debe determinar cuáles son las cuestiones más importantes sobre las que se espera 
una respuesta razonable.

No obstante, la practica aconseja, priorizar la fase convergente aunque no 
siempre es posible, esto porque encuentra obstáculos como la ausencia de prio-
rización de los ejes temáticos a evaluar; al respecto, es importante anotar que los 
evaluadores deben ser flexibles y estar en aptitud para afrontar reconfiguraciones, 
ajustes y nuevos diseños en la medida en que la información del respectivo progra-
ma  lo amerite.

La evaluación es una parte fundamental para el desarrollo del currículum, 
su función consiste en recopilar hechos del desarrollo de los cursos y actividades 
académicas, de forma que puedan utilizarse para mejorar el trabajo y también que 
pueda emerger una comprensión más profunda de los procesos educativos. 

Para definir la evaluación como mejora, no solo de los programas, sino de la 
institución como tal, se hace pertinente tener en cuenta lo supuesto por Kemmis, 
(1986: 11): 

“La evaluación es el proceso de delinear, obtener y proporcionar información 
útil para la toma de decisiones y juicios sobre los programas y los currículums” 

La evaluación desde la perspectiva de la investigación-acción, intenta dar una 
estructura a docentes, directores y personal académico-administrativo, para for-
talecer todo cambio, innovación o ajuste posible en el curriculum, y de esta for-
ma mejorar y hacer planes de mejoramiento continuo. Bajo este panorama, queda 
implícita la realización del proceso evaluativo por parte de <pares externos>, ha-
ciendo énfasis que no debe ser unipersonal sino que se debe contar con  un equipo 
de profesionales que reduzca la posibilidad de obtener un sesgo conceptual o una 
postura personal caprichosa.

Stenhouse se posiciona en contra de la separación de los que desarrollan los 
programas y los que los evalúan y a favor de una investigación integrada del cu-
rrículum. “La evaluación tendría que dirigirse al desarrollo del currículum y estar 
integrada en él. La distinción conceptual entre desarrollo y evaluación del currí-
culum es anulada y las dos se unen como investigación. La investigación tiene que 
ser, en sí misma, iluminativa más que aconsejadora como en la tradición inicial” 
(Stenhouse, 1975: 122).
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Pérez Juste (1992, 1) dice que la evaluación de programas se considera una 
actividad pedagógica en la medida que orienta, directa o indirectamente, la mejora 
del educando y la mejora del educador. 

Define la evaluación de programas como “proceso sistemático, diseñado inten-
cional y técnicamente, de recogida de información rigurosa –válida y fiable- ,orien-
tada a evaluar la calidad y el valor de un programa, como base para posteriores 
tomas de decisiones de la mejora tanto del programa como de las personas impli-
cadas y de forma indirecta, del cuerpo social inmerso” (1992, 5).

La evaluación de un programa se hace con el fin de constatar el nivel de calidad 
y el grado de eficacia con que se consiguen los logros, se alcanzan objetivos y se 
posiciona socialmente el programa diseñado, ofertado y ejecutado.

Esta actividad evaluativa está pensada para ser realizada en tres momentos, 
cada uno de ellos con entidad y objetivos propios, y juntos contribuyen a la mejora 
del programa en su totalidad 

Tabla 1. Modelo evaluativo. 

MOMENTOS DIMENSIONES OBJETO

EL PROGRAMA EN 
SI MISMO

CALIDAD
INTRINSECA

CONTENIDOS, CALIDAD 
Y EVALUABILIDAD

ADECUACIÓN 
AL CONTEXTO

RESPUESTA A NECESIDADES,
PRIORIZACIÓN

ADECUACIÓN AL 
PUNTO DE PARTIDA VIABILIDAD

PROGRAMA EN 
SU DESARROLLO

IMPLANTACIÓN ACTIVIDADES, SECUENCIAS, 
TIEMPO Y FLEXIBILIDAD

MARCO COHERENCIA

PROGRAMA EN 
SUS RESULTADOS

MEDIDAS Y LOGROS CONSTATACIÓN, CONTRASTE
VALORACIÓN CRITERIOS, REFERENCIAS

CONTINUIDAD
DECISIONES, INCORPORACIÓN 
DE MEJORAS Y PLAN DE SEGUI-
MIENTO

Fuente: Modelo evaluativo de programas educativos (Pérez Juste, 1992:9)
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Independientemente del modelo de evaluación al que se recurra para evaluar 
un programa académico, es importante tener en cuenta que este proceso responde 
a la idea del programa desde su fundamentación teórica y epistemológica tanto del 
concepto de evaluación, como del concepto disciplinar. Sin olvidar que: 

“en el ámbito universitario, la calidad (que persigue la evaluación) tendría que 
ver con la adecuación de la institución para conseguir los objetivos que le son propios”  
(Álvarez, 2000: 32).

En la universidad los objetivos y el impacto de formación en el estudiante, 
son una necesidad, ya que la sociedad espera unos egresados cuyas competencias, 
habilidades y creatividad satisfagan plenamente las necesidades de entorno y con-
texto, formando un sujeto social consecuente con la solidez económica que clama 
la sociedad; estos son otros argumentos por los cuales el proceso de evaluación de 
un programa académico se funde en el sentido del mejoramiento continuo, parti-
cipativo y prospectivo.

La evaluación a nivel universitario

A partir de 1994, la evaluación ha jugado papel protagónico en las universidades 
al considerarla como el elemento fundamental para mejorar la calidad académica. 
Inicialmente consistió en determinar en qué medida se alcanzaron los objetivos 
propuestos, se ha usado los métodos, se alcancen resultados y para evaluar el nivel 
de aprendizaje de los estudiantes, desempeño profesional de los docentes, calidad 
del programa y calidad institucional; todo en su conjunto.

En el artículo 11. “Evaluación de la Calidad”, de la Declaración Mundial sobre 
la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión, Acción y Marco de Acción Prioritaria 
para el Cambio y el desarrollo de la educación Superior de la UNESCO (1998) se 
dice que:

 “La calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional que ten-
dría que cubrir todas sus funciones y actividades: Enseñanza y programas acadé-
micos, investigaciones y becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones, equi-
pamiento y servicios a la comunidad y al mundo universitario. Una autoevaluación 
interna y un examen externo realizados con transparencia por expertos indepen-
dientes, son esenciales para la mejora de la calidad. Tendrán que crearse instancias 
nacionales independientes, y definir normas comparativas de calidad, reconocidas 
en el plan internacional. Para tener en cuenta la diversidad y evitar la uniformidad, 
se tendría que tener en cuenta de la particularidad de los contextos institucionales, 
nacionales y regionales. Los protagonistas tienen que ser parte del proceso de evalua-
ción institucional.” 



Peñuela/ Angarita/ Narváez

25

Como se observa, en dicho artículo, se exponen diferentes criterios a los que 
debe responder la calidad y la evaluación de la misma: 

• La calidad como hecho pluridimensional, teniendo presente los diferentes 
elementos o variables que forman una institución tan compleja como la 
universidad. 

• La diferenciación entre una evaluación interna, realizada por los mismos 
evaluados y una evaluación externa realizada por expertos independien-
tes. Por otra parte esta evaluación externa debe responder a criterios in-
ternacionales que permitan a la universidad a integrarse en una estructu-
ra universitaria superior. 

No obstante se deben tener presente las singularidades de la propia universidad 
evitando la uniformidad y atendiendo a la diversidad. La situación de los agentes 
evaluadores y las relaciones con los evaluados, se da desde diferentes sistemas de 
evaluación y aseguramiento de la calidad (Brennan y Shah, 2000), Si bien es cierto 
que a mayor autonomía del evaluador es de esperar mayor credibilidad y solvencia, 
no es menos cierto que el control gubernamental es un elemento clave que asegura 
la continuidad entre los resultados de la evaluación y las decisiones de mejora y 
planificación. 

La evaluación de la calidad es la herramienta clave de las políticas universita-
rias orientadas a desarrollar mecanismos transparentes que sitúan la especializa-
ción y la competitividad en el primer plano de las preocupaciones de la Universi-
dad. No obstante se debe considerar cuales son las diferentes  perspectivas de la 
calidad y ver si estas se dan aisladas, se complementan o simplemente se mezclan. 
Estas perspectivas sobre la calidad según Báez (1999) son: 

• Calidad intrínseca definida por virtudes académicas que, en el caso de la 
investigación son particulares de cada área de conocimientos, mientras 
que en la docencia no queda claro si, como pretenden explicar Brennann 
y Shah (2000), se puede hablar de una excelencia pedagógica de toda la 
universidad. El mérito o prestigio de la universidad sería el resultado de 
esta calidad. 

• Calidad extrínseca, donde se encuentran cantidad de elementos tanto in-
ternos de la universidad: estudiantes, docentes y docentes/administrati-
vos. 
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• Calidad administrativa, en su doble vertiente intrauniversitaria e interu-
niversitaria, es decir, basándonos en las unidades de gobierno de la propia 
universidad o en las unidades de gobiernos del sistema universitario. Da-
tos más empíricos como eficiencia, eficacia, productividad, son términos 
referidos a esta calidad. 

• Calidad referida a indicadores o normas de calidad que establecen requisitos 
mínimos para aceptar el desempeño de la tarea docente o investigadora o 
bien mínimos en temas administrativos, contables, etc. con gran presencia 
de estimadores estadísticos de mínimos y de porcentaje. 

• Asegurar la calidad, como un sistema general que dé pie a una evaluabilidad 
de la calidad. La planificación estratégica, la calidad total, entre otros, son 
formulaciones subyacentes de este tipo de calidad. 

Entonces, la cuestión relevante no es cómo establecer controles, sino cómo, 
desde la racionalidad y finalidad de la educación universitaria, establecer meca-
nismos que permitan aprovechar las ventajas competitivas de cada programa y de 
cada institución para incrementar la calidad universitaria.

Panorama colombiano

Evaluación

La directriz o acción directa ministerial, se basa en considerar la evaluación 
como un elemento regulador de la prestación del servicio educativo, el cual permi-
te valorar el avance y los resultados del proceso a partir de evidencias que garan-
ticen una educación pertinente y significativa para el estudiante y notable para la 
sociedad; la evaluación mejora la calidad educativa, permite tener la oportunidad 
de mejorar en el tiempo mediante procesos internos o externos. Hacia 2008, se 
abrieron diversos escenarios parta discutir, opinar, compartir experiencias y hacer 
propuestas referidas a la evaluación en el espacio pedagógico, oportunidad que le 
dio al país tener una nueva regulación y orientación del proceso

Sistema institucional de evaluación

La Ley General de Educacion (Ley 115/94), en su artículo 77 otorga autonomía a 
las instituciones en cuanto: organización de las áreas de conocimiento, inclusión de 
cursos optativos, ajustes al Proyecto Educativo Institucional (PEI) de acuerdo a las 
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necesidades de entorno y contexto, libertad de adopción en métodos, organización 
de las actividades regulares y complementarias de orden formativo, cultural, social, 
artístico y deportivo.

Los decretos que subyacen la mencionada ley, tienen como función reglamentar 
lo previsto en el órgano rector educativo, a la fecha, se cuenta con el Decreto 1330 
de 2019 donde se dan los lineamientos que garantizan no normado en dicha ley. En 
consecuencia, crear, plantear y adoptar un Sistema Institucional de Evaluación, va 
más allá de establecer número de cursos, especificar actividades, establecer tiempos 
o listar requisitos de promoción, la importancia se afinca en la formulación de 
criterios de valoración para cada uno de los elementos contemplados en el currículo 
y en la organización institucional. Así, debe entenderse que no hay evaluación, sino 
que debe hablarse el proceso evaluativo, que como sistema no puede concebirse 
unilateral, aislado o sesgado por criterios únicos o clientelistas, que su finalidad 
es formar y básicamente ser, como proceso, coherente conceptual, pedagógica y 
didácticamente una propuesta que proyecte la singularidad de cada institución. 
Dicho de otro modo, un proceso alineado con el referente teleológico institucional.

A partir de la promulgación de la Ley general de Educacion, las cuestiones re-
lacionadas con la evaluación educativa universitaria, se inicia un periplo de postu-
ras, argumentos, teorías, componentes y trabajos no menos importantes referido 
al tema. Pero la actividad más generalizada la configuro el desarrollo investigativo 
acerca de la evaluación educativa. Sin embargo, para el tema que nos ocupa, de 
toda la literatura exístete es recomendable rescatar las funciones de la evaluación 
(Posner, 1998; Hernández, 1998; Díaz Barriga, 1999):

• Función de diagnóstico: La evaluación de un plan o programa de estudios 
debe caracterizar el planeamiento, ejecución y administración del proyecto 
educativo, debe constituirse en síntesis de sus principales aciertos y des-
aciertos. De tal manera, que le sirva a las autoridades académicas de orien-
tación o de guía que permita derivar acciones tendientes al mejoramiento 
de la calidad de la educación. 

• Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir 
una síntesis de los indicadores de la puesta en práctica del currículum. Por 
lo tanto, las personas que participan en el proceso, se forman, aprenden 
estrategias de evaluación e incorporan una nueva experiencia de aprendi-
zaje laboral.
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• Función educativa: A partir de los resultados de la evaluación donde el 
personal docente conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por 
sus iguales, por el estudiantado y por las autoridades académicas de la 
institución, puede trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias 
que le han señalado en su desempeño profesional. Por lo tanto, existe 
una importante relación entre los resultados de la evaluación del plan o 
programa de estudios y las motivaciones y actitudes del personal docente 
hacia el trabajo.

• Función auto-formadora: Esta función se cumple principalmente cuando 
la evaluación ofrece lineamientos para que la persona responsable de la 
docencia oriente su quehacer académico, sus características personales y 
para mejorar sus resultados. Poco a poco la persona se torna capaz de 
autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño, no teme a sus 
errores, sino que aprende de ellos y es más consciente de su papel como 
responsable de diseñar y ejecutar el currículum. Desarrolla habilidad en 
cuanto a lo que sabe y lo que no sabe y necesita conocer; de manera que 
desarrolla la necesidad de autoformación tanto en el plano profesional 
como en el desarrollo personal. El carácter formador de la evaluación, por 
sí solo, justifica su necesidad. La función autoformadora presente en los 
procesos evaluativos, de la experiencia obtenida se puede concluir que es un 
proceso difícil dado que se presentan obstáculos tales como: la resistencia al 
cambio, el poco interés en asumir compromisos de participación y el miedo 
a enfrentar nuevos retos. La evaluación es lenta y debe ser un proceso de 
análisis y reflexión constante, hasta lograr un cambio de actitud ante las 
situaciones problemáticas que se están evaluando y mejorando. Cuando el 
análisis y reflexión del desempeño docente, por ejemplo; se convierte en 
una práctica diaria, se empieza a notar el mejoramiento en la calidad de 
la enseñanza.

Períodos de la evaluación 

La revisión bibliográfica, facilito el identificar  los períodos de la evaluación los 
cuales se ubican en cuatro generaciones: 

Medición: Incluye el período pre-tyleriano,

Como dato curioso se cree que este tipo de evaluación data aproximadamente 
del año 2000 a.c. Autores como Guba y Lincoln (1989), consideran que este pe-
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ríodo se inicia a finales del siglo pasado y sigue vigente. Tiene relevancia a finales 
del siglo pasado, en los Estados Unidos, con el inicio del movimiento para la acre-
ditación de instituciones y programas educativos y, en los primeros años de este 
siglo, con la aparición de los test estandarizados como instrumentos de medición y 
evaluación (Rama 1989). Se ha caracterizado por “centrar la atención de la calidad 
de la educación en el rendimiento de los estudiantes, medición que se realiza me-
diante test o pruebas”; a este período se ha denominado “primera generación: de 
la medición”. (Dobles, 1996, p. 80)

Descriptiva: El período tyleriano

A inicio de la década de los treinta, Ralph Tyler presenta una renovada visión del 
currículo y la evaluación. Plantea el modelo de planificación curricular tecnológica, 
en el cual pone énfasis en la selección y organización del contenido, así como en las 
estrategias para transmitir la información y evaluar el logro de los objetivos. Para 
Tyler, la evaluación determina en qué medida han sido alcanzados los objetivos y para 
ello, sugiere realizar comparaciones entre los resultados y los objetivos propuestos en 
un programa de estudios (Tyler, 1974 y Rama, 1989). De acuerdo con la clasificación 
de Guba y Lincoln (1989), se le llama “según Surge después de la Primera Guerra 
Mundial; en este período se considera insuficiente una evaluación centrada en el 
rendimiento del estudiante por lo que optan por “una evaluación que se caracteriza 
por una descripción de patrones que evidencien fortalezas y debilidades en relación 
con objetivos establecidos.” (Dobles, 1996, p. 81) 

Juicio: Contempla los períodos de la inocencia y el realismo, y

Período de la “inocencia”. A finales de la década de los cuarenta y durante los 
primeros años de la década de los cincuenta, en los Estados Unidos se hace eviden-
te una expansión de las ofertas educacionales y, por consiguiente se incrementa 
la práctica de la evaluación del personal docente y de la evaluación educacional 
(Rama, 1989). En este periodo prevalecen los principios propuestos por Tyler para 
la evaluación educativa, centrados en la medición de los resultados.

Período del realismo. En los años 60, en los Estados Unidos, la evaluación se 
comienza a profesionalizar y, a raíz de ese fenómeno, en educación se plantea la 
necesidad de elaborar nuevos proyectos para el desarrollo del currículo; especial-
mente, en ciencias y matemática. Crombach recomienda que se reconceptualice 
la evaluación “como un proceso consistente en recoger y formalizar información 
que pueda ayudar a quienes elaboran los currículos” (Rama, 1989, p. 38). En la 
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clasificación de Guba y Lincoln (1989), este periodo aparece después de 1957 y se 
le denomina “tercera generación: de juicio”. Este se caracteriza por “los esfuerzos 
para enriquecer los juicios, en donde el evaluador asume el papel de juez, aunque 
mantiene el de técnico, así como también las funciones descriptivas…” (Dobles, 
1996, p. 81).

Constructivista: Se ubican los períodos del profesionalismo y    autoevaluación.

Período del profesionalismo. A partir de la década del 70, la evaluación empieza 
a tomar auge como una profesión que relaciona la evaluación con la investigación y 
el control (Rama, 1989, González y Ayarza, 1997).

Período de autoevaluación. En las últimas décadas, con la proliferación de 
instituciones de educación superior, en Latinoamérica, se ha visto la necesidad de 
competir por calidad académica. Se parte de la premisa que todos los esfuerzos 
educativos, incluyendo la evaluación deben buscar el crecimiento cognitivo y 
el desarrollo personal de todos los participantes en el procesos de enseñanza y 
aprendizaje (Hernández, 1998). Esto conlleva a proceso de autoevaluación con miras 
a la acreditación de carreras profesionales. También se considera la metaevaluación 
como medio para asegurar y comprobar la calidad de las evaluaciones. En este 
sentido, la evaluación se concibe como orientadora y formativa del proceso; de tal 
manera que, se convierte en uno de los mejores procedimientos del control de la 
calidad de la educación (Hernández, 1999). De acuerdo con la nomenclatura de Guba 
y Lincoln (1989), este período constituye la “cuarta generación: constructivista”.

“En las generaciones anteriores, los parámetros han sido construidos a priori…”. En 
la llamada cuarta generación “los límites y parámetros los construyen las personas que 
participan en la evaluación, como elemento importante dentro del mismo proceso de 
evaluación”, se considera que en el campo de la acreditación no encuentra evidencias que 
permitan afirmar que se ha entrado a la cuarta generación (Dobles, 1996, p. 81). 

Para redondear la intención primera de esta actividad referida a la literatura 
señalada  a la evaluación educativa, queda claro que:

 La promoción y garantía de <Calidad Institucional> es un fin esencial de 
la política universitaria donde  medición del desempeño institucional tiene entre 
otros, las siguientes intencionalidades

• Medir el desempeño del servicio educativo universitario y la rendición de 
cuentas ante la sociedad.
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• La transparencia, la  cooperación y la competitividad en al ámbito nacional 
e internacional.

• La mejora continua de la actividad docente, investigadora y de gestión.

• La información oportuna y válida para la toma de decisiones en el ámbito 
de sus competencias.

• El fomento a la excelencia y movilidad tanto de estudiantes como de 
docentes

• La relación con el sector externo, con el ánimo de desarrollar las dinámicas 
que requieren los sectores económico, social, productivo y comercial.

Parafraseando a Tejedor, en esta actividad indagativa se sustenta  “el concepto 
de calidad en las organizaciones universitarias, debe superar la concepción nor-
mativa o prescriptiva de los estándares; el movimiento de la calidad, debe poner 
énfasis en la mejora (control interno) más que en el control externo” (2003, 159). 
Acá, se comprueba como una concepción como esta de calidad, lleva implícita una 
evaluación formativa centrada en el proceso y no en el producto. 

Las consideraciones sobre una evaluación centrada en el estudiante, como 
fuente fundamental de información para la evaluación del profesorado, posición 
del programa en el medio y calidad de la oferta institucional. Para el efecto véase: 
Centra 1979; Marsh 1984; García Valcárcel, 1992; Hernández, 1997; Fajas y Madri-
gal 1997; Villa y Villadrón, 1998; Tejedor; 1990, 1998; Apocada y Rodríguez, 1999; 
Escudero, 1999; González, 1999; Beker 2000; Valdés 2000. Tanto los movimientos 
teóricos, como políticas educativas y desarrollo del sistema económico, ha obliga-
do a los gobiernos a hacer del proceso evaluativo de la calidad de la educación un 
elemento obligatorio, obviamente sin que el contar con el sistema en sí, represente 
garantía absoluta de calidad.

La preocupación de la educación superior en Colombia por los requerimientos 
actuales y futuros del país supone formar personas, en todas las áreas y campos de 
conocimiento, que enfrentan nuevos retos derivados de los avances científico-téc-
nicos y del reconocimiento y la compresión de necesidades sociales desatendidas 
o desconocidas. La consecuencia lógica es fortalecer las instituciones de educación 
superior a través de solidos sistemas de autorregulación, prácticas de buena ges-
tión y mejoramiento continuo basado en la autoevaluación permanente.
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Al respecto, hay que decir, que existen multitud de planteamientos sobre la 
implantación de procesos de valoración por parte de os estudiantes. La diversidad 
se refleja en los me4canismos adoptados para la evaluación. Desde la opcionalidad 
abierta a la voluntariedad del profesorado, pasando por la pseudo-obligación sin 
preocupación real de garantizar cobertura con calidad y procesos académicos de 
excelencia.

La generalización de la práctica de evaluación, tiende a convertirse en una 
actividad de poco interés por parte del colectivo evaluado; esto se da, básicamente 
por la ambivalencia que emerge entre la utilidad y el valor que se asigna a cada 
factor en consideración. De otra parte al diseño e implementación del plan de 
mejoramiento en contraste con los resultados esperados. Usualmente este plan de 
mejoramiento no se socializa y su impacto queda sin ser medido.

El proceso en sí, ocasiona en el estudiantado una relativa sensación de desánimo 
sobre la utilidad del proceso, como también sobre la relevancia que implica, siendo 
notoria su ausencia frente a las prácticas y actividades educativas. Lo mismo 
ocurre con el profesorado lo cual trae como consecuencia desmoralización y poca 
participación.

Para el profesorado, el rol del estudiante, frente al proceso de evaluación y au-
toevaluación se sesga en un porcentaje representativo. El estudiante como agente 
interno y fundamental del proceso, conceptúa, valora y pros pecta circunstancial-
mente, de acuerdo a su desempeño académico, a su interés particular, a su visión 
de universidad a su cosmología; si bien es cierto que es poseer de mucha informa-
ción para ser sujeto activo del proceso, también es cierto que carezca de criterios 
para condicionar su valoración. Todo esto hace que sea más que necesario, urgente 
el definir criterios, fuentes y diseñar instrumentos entendibles y prácticos, para 
así, involucrar de manera dinámica y relativamente fácil los actores a la evaluación.

Los docentes, configuran el segundo núcleo de interés como sujeto evaluador, 
sus valoraciones, usualmente descansan sobre su referente conceptual, praxis 
profesional y experiencia académica, todos ellos conectados al producto alcanzado 
y a la apreciación del proceso como organización, gestión, resultados con base en 
niveles de calidad.

De Miguel (2004) ha trabajado de forma muy profunda los indicadores de 
calidad en la tarea docente del profesorado. Como indica Osoro la calidad del 
quehacer decente no puede ser objeto de una medición precisa si no es a partir de 
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indicadores a través de los cuales se está perfilando el concepto implícito de calidad 
que posee (1995). 

Persiguiendo la pretensión de esta indagación, se apuesta por la implementación 
de un sistema de evaluación, que no se limite al acto simple de llenar encuestas o 
formatos inanimados o estáticos que arrojen una numerología fría e irracional; 
sino por el contrario, un acto dinámico, inquietante, que estimule la participación 
y motive la disposición para aportar, que sea un proceso continuo encaminado a 
alcanzar los logros pretendidos y la calidad propuesta en el Proyecto educativo sea 
en términos reales alcanzable. 

Para ello, se propone recurrir a:

• La evaluación de programas, currículum y proyectos (Perloff, Perloff y 
Sussna, 1976; Cook y Shadish, 1986); 

• La evaluación de la atmósfera educativa de la institución (Colton y White, 
1985); 

• La evaluación de productividad y rendimiento de la institución educativa 
según sus diversos objetivos (Dressel, 1976; Ellstrom, 1983; Kerr, 1986). 

La evaluación de programas como un diseño de formación

La evaluación de un programa académico persigue indagar si todas las acti-
vidades previstas, han dado respuesta adecuada y suficiente a las necesidades y 
objetivos planteados. Se busca, entonces, que dichas actividades se hayan realizado 
y que la probabilidad de incumplimiento sea mínima, para que de esta manera se 
cosechen frutos y la opción del diseño de un plan de mejoramiento sea garante de 
acercamiento a la calidad esperada y a la satisfacción de las necesidades tanto de 
entorno como de contexto. Esto sin olvidar el fortalecimiento organizacional, el 
cual es factor que ampara la formación.

Un programa académico, a nivel universitario, no se puede dejar de someter a 
los mismos criterios esenciales utilizados en el proceso de planificación del proceso 
formativo, la política institucional y los planes de aprendizaje.

Cabrera (2000: 62-63) enumera y define los siguientes criterios:
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Tabla 2. Criterios esenciales que se utilizan en la evaluación de la racionalidad y 
planificación de la formación en el ámbito de política y planes de formación.

CRITERIO CONCEPTO

PERTINENCIA
Juzgar en qué medida la selección de los objetivos educativos 
responden a un análisis previo de las necesidades de compe-
tencia a corto, mediano y largo plazo.

COHERENCIA 
EXTERNA

Valora el grado en qué las políticas de formación se insertan 
y relacionan con las políticas institucionales

CONSISTENCIA 
INTERNA

Valora la existencia de un esquema directriz sólido y cohe-
rente entre los diferentes  elementos del plan de formación.

ADECUADA 
COBERTURA

Valora el grado en qué la actividad formativa llega a la pobla-
ción que lo necesita

ACEPTACIÓN Trata del nivel de aceptación del plan de formación con los 
diferentes actores de la función formativa

LEGALIDAD Evalúa si la instrucción responde a la normativa vigente, tan-
to general como particular.

EFICIENCIA Y 
EFICACIA

Valora hasta qué punto las actividades objetivo y contenidos, 
son los más adecuados para conseguir el objetivo primario 
que se persigue a la vez que se hace con los menores gastos 
posibles

PROCESOS 
INTERNOS Y 
EXTERNOS DE 
GARANTÍA

Valora en qué medida se han previsto los procesos que ga-
rantizaran la revisión y mejora de la formación

Fuente: Cabrera, 2000: 62-63 

El elemento principal del curriculum, lo constituye el respectivo Plan de Estu-
dios, a su vez, el elemento base de este plan de estudios, su organización, prioriza-
ción y distribución lo soportan los respectivos cursos, en esta ruta de acción, son 
los cursos los elementos de actuación y formación, que dentro de sus particulari-
dades y singularidades, deben responder al proceso evaluativo en la medida de las 
mutaciones sociales.

Al considerar cada curso, como la célula, del cuerpo académico del plan de 
estudios, el dispositivo de valuación debe ser el micro-currículo, en primer lugar y 
seguidamente el rol del docente responsable de su ejecución. Para el efecto, se hace 
pertinente hacer las siguientes precisiones:
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• El diseño micro-curricular, debe estar articulado al proyecto de área, este 
al proyecto de programa, el proyecto del programa articulado al proyecto 
de facultad y el de facultad, al proyecto educativo institucional, esta es la 
dinámica que garantiza la singularidad, no solo institucional, sino la for-
mación del egresado y su proyección social.

• Los micro-currículos, deben ser actualizados permanentemente, solo esta 
dinámica permite valorar con relativa certeza la formación del egresado.

• Los ajustes referidos a los ejes temáticos, deben estar en relación directa 
con las necesidades sociales de entorno y contexto.

• La, o las estrategias pedagógicas deben ser coherentes con las necesidades 
de contexto y la singularidad del programa.

La colegiatura que expresan las anteriores precisiones, suponen el conoci-
miento real del quehacer académico, no solo en su dinámica organizacional sino 
fundamentalmente del conocimiento disciplinar, razón suficiente y necesaria del 
proyecto formativo, el cual en alto porcentaje es punto débil en la docencia univer-
sitaria.

El considerar un programa académico como un sub-sistema, por esta carac-
terística organizacional, obliga a tener como criterio la Coherencia Externa; en-
tonces, cuando se valora un programa académico deben tenerse en cuenta las re-
laciones de dependencia que tiene con los demás sub-sistemas de contexto y con 
sistemas superiores. En este orden de ideas, entre algunos de los factores a tenerse 
en cuenta en la evaluación de un programa académico se encuentran: la reflexión 
profunda acerca de la pertinencia institucional por responder a las necesidades 
sociales; la vigencia en el tiempo, no tanto por su permanencia, sino por brindarle 
al estudiante las herramientas adecuadas para el fortalecimiento de formación y 
posterior desempeño profesional; la consideración epistémica de las competen-
cias personales y disciplinares; los ejes temáticos a desarrollar en relación directa 
al perfil de egreso y la condición teórico-práctica del mismo. Algo si es seguro; 
las respuestas a estos indicadores o factores obligan soluciones o respuestas dife-
rentes, específicas y oportunas que no están inmersas en el sistema universitario 
colombiano, por ello es pertinente diseñar con óptica para incrementar la compe-
titividad, la nivelación entre los practico y teórico, rescate de valores humanísticos 
y universales, interdisciplinariedad y contar con un perfil real no solo de los estu-
diantes, sino de los docentes, administrativos y personal auxiliar.
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La base que permite una valoración real al nivel de curso se encuentra en el 
diseño del micro-currículo, el cual es responsabilidad del docente que lo ejecutará.

Contextual

Colombia es el quinto país más grande de América Latina, con una población 
cercana a los cincuenta millones de habitantes; con una población joven y diversa, 
aproximadamente la cuarta parte de los colombianos son menores de quince años, 
un ritmo de crecimiento poblacional que ronda el 1.4%, y una variada y rica mezcla 
étnica con raíces africanas, europeas y del medio oriente.

Aproximadamente, el setenta y seis por ciento (76%) vive en zonas urbanas; 
los niveles de desarrollo están concentrados fundamentalmente en cuatro muni-
cipios: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla con poblaciones superiores al millón 
doscientos mil  habitantes; de los 1.122 municipios, 746 tienen menos de 20.000 
habitantes, existen zonas rurales escasamente pobladas, ubicadas en el oriente del 
país que afrontan retos particulares de infraestructura, seguridad, pobreza y de-
sarrollo. 

La organización política de Colombia, representada en treinta y dos (32) 
departamentos, más el distrito Capital, constituyen un numero complejo de 
organización, teniendo en cuenta que cada departamento cuento con un gobernador, 
un secretario de educación y los respectivos municipios; y cada municipio cuenta 
con un alcalde y un secretario de educación municipal, anotando la autonomía para 
los municipios certificados y la dependencia de los no certificados; amen de esta 
división política, se cuenta con la autonomía financiera, factores que generan un 
abanico enorme de criterios, necesidades, condiciones e influencia política que de 
alguna manera permean las condiciones específicas de todo programa académico. 
No olvidar que el gobierno central estable los lineamientos y cada región los ejecuta, 
según sus múltiples variables.

El plan Nacional de desarrollo, prioriza tres dimensiones: paz, equidad y 
educación y orienta como órgano rector las directrices que debe asumir cada mi-
cro-geografía para el diseño de sus respectivos planes de desarrollo regional. Com-
parado con otros países latinoamericanos, el sector público en Colombia es relati-
vamente pequeño, situación que limita su capacidad de actuación en la prestación 
de servicios públicos. Esta deficiente capacidad ha obligado el establecimiento de 
auditorías y mecanismos de control que junto con sistemas de información y he-
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rramientas de evaluación de desempeño, se aspira a coordinar los niveles de ges-
tión como reto estructural, sin embargo la realidad permite visualizar un elevado 
nivel de corrupción alimentado por la burocracia, la ingobernabilidad y la falta de 
transparencia en la información. Este es el panorama para el cual se debe diseñar 
un programa académico, agregando a esto, el inestable ingreso per cápita y el ru-
bro insignificante que para educación le asigna el estado.  La permanente desace-
leración económica y la caída de los precios de las materias primas obligado a di-
versificar la economía y a incrementar la productividad. La pobreza y la inequidad 
siguen siendo retos importantes; aproximadamente uno de cada tres colombianos 
vive en condiciones de pobreza; las tasas de pobreza son más pronunciadas en la 
zona rural, en la Guajira llega a un 55% y un 62% en Cauca y Choco.

Desde otra arista, los indicadores de salud, nutrición y acceso a los servicios 
básicos, como el agua potable, varían de un departamento a otro, siendo más no-
torias en algunos municipios de dichos departamentos. Los pronunciados niveles 
de informalidad laboral dificultan los esfuerzos por reducir la pobreza, limitan el 
acceso a las prestaciones sociales, recortan la base tributaria y afecta la capacidad 
de maniobra en la oferta de servicios públicos, obviamente la educación.

La tasa de desempleo de los egresados se encuentra en el 8% para las personas 
entre 15 y 29 años, cifra que disfraza el 65% de personas entre 15 y 24 años que tra-
bajan en la economía informal. Este espectro indica la necesidad de crear progra-
mas académicos pertinentes al entorno-contexto, potenciando las competencias, 
vinculación laboral formal y así ser forjadores de paz reduciendo la informalidad, 
disminuyendo la desigualdad, fortaleciendo  el crecimiento y la productividad y 
construyendo sociedad en civilidad. 

Conceptual

Aprendizaje

Proceso complejo y mediado, y en esta mediación el estudiante es el sujeto más 
importante, por cuento él filtra los estímulos, procesa la información, la organiza 
y relaciona. 

Evaluación 

Uno de los interrogantes esenciales de la educación tiene que ver con el para 
qué, cómo y qué evaluar. Es decir, cuál es el fundamento pedagógico detrás del pro-
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ceso evaluativo. Pinker (1997) nos invita a reflexionar acerca de  la dificultad que 
subyace al proceso, dados los sentimientos y conflictos de las personas implicadas: 
evaluadores y evaluados. La proclamada neutralidad de los docentes parece ser un 
imposible a la hora de evaluar con el objeto de formar o moldear a los estudiantes. 
La persuasión, las amenazas, los castigos, los premios, son elementos que enmar-
can los sistemas evaluativos en toda institución de educación superior. En térmi-
nos de Pinker, los docentes, armados con todo tipo de herramientas, en algunos 
casos de artimañas, hacen cuanto pueden para lograr convencer al estudiante de 
responder. Es decir, de demostrar lo aprendido de tal manera que sea satisfactorio 
para el docente. ¿Hasta qué punto esta persuasión es efectiva? Y, ¿cuál es la parte 
favorable de ella? Steven Pinker, mediante una analogía, nos ofrece una perspec-
tiva bastante especial para ayudarnos a responder estos interrogantes. Recrea la 
historia de una máquina de destrucción total, desprovista de emociones y, por lo 
tanto, capaz de dar una respuesta efectiva y eficaz en el momento apropiado, no 
piensa, no tiene sentimientos y por lo tanto no se equivoca. Por otro lado, y bien 
contrario a la maquina incapaz de emociones, los estudiantes y los docentes en 
su continuo interactuar son seres llenos de sentimientos y de pasiones. Un ser 
humano, desprovisto de las cualidades de la máquina perfecta de respuesta, siem-
pre pensará y actuará calculando lo que pasará en el futuro, en el efecto que su 
reacción tendrá y sopesará las condiciones en las que responderá y, por lo tanto, su 
actuar no será perfecto; sin embargo, sostiene Pinker, es precisamente esa falta de 
perfectibilidad lo que le permite al ser humano la permanencia como especie. El 
docente puede mantener la opción de la evaluación para hacer cambiar de actitud 
a un estudiante que considera irrespetuoso, poco inteligente, agresivo o que de 
alguna manera lesiona su individualidad. Por lo general esta actitud está referida 
a la falta de reconocimiento de superioridad y de autoridad que se debe al docente 
y que se muestra en las facciones como una emoción real. Está en las manos del 
estudiante cambiar su expresión facial, así sea por hipocresía, para poder acceder 
a la actitud benévola del docente que amenaza con destruir su futuro inmediato. 
Solo a los seres humanos les puede suceder este dilema, solo las emociones pueden 
conducirnos a tal grado de subjetividad en la evaluación. La perfectibilidad del ser 
humano, es decir, la conciencia de que debemos “formarnos desde la cuna hasta la 
tumba”, no consiste en hacernos como la máquina perfecta de la analogía. Aun si 
quisiéramos, nuestra naturaleza nos lo impide. La perfectibilidad del ser humano 
está referida a la ontología, en cuanto formación del individuo y no a la perversa 
intención de moldear al otro a nuestro amaño mediante la persuasión.
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Así, a groso modo se consiga desde la humanidad actoral el proceso evaluativo 
docente-estudiante; sin embargo, la pretensión primera es el diseño de los 
programas académicos bajo la mirada serena, juiciosa, imparcial y prospectiva 
de los mismos, haciendo de ellos una herramienta de dicho proceso evaluativo 
de manera continua. Obviamente no debe olvidarse que el proceso como tal se 
encuentra permeado por múltiples causas o razones, siendo las más protuberantes 
las teorías de estado, máxime de un estado dependiente, y dependiente de varios 
estamentos tanto internacionales como nacionales; corrupto, un altísimo número 
de servidores públicos, a toda escala o nivel, es corrupto, plagado de intereses 
personales, convertidos en últimos invasores a la identidad, racionalidad, cultura y 
singularidad del colombiano, existe afán de llegar al poder para oprimir al pueblo; 
traer a presente esta situación, tiene como proposito el reflexionar en profundidad, 
acerca de las variables que hay que considerar al momento del diseño del programa 
académico, es pensar en el tipo de sujeto que vamos a formar, es identificar las 
competencias que requiere el contexto, es cimentar una estructura humana y 
social que garantice su participación en cuestiones sociales, es generar la esperanza 
alcanzable de un futuro, entre otras muchas expectativas. 

El Sistema Nacional de Acreditación (SNA) se implementa en Colombia por 
mandato de ley, como respuesta a la necesidad de fomentar y fortalecer la calidad 
de la educación superior, buscando preservar los derechos legítimos de todo 
usuario del sistema.

Las dos últimas décadas, ha sido la temporalidad que le han permitido a las 
instituciones de educación superior (IES) asumir los retos que emergen en consi-
deración a los escenarios locales, nacionales e internacionales, complejos e interde-
pendientes. En ello, se refleja la necesidad de crear condiciones que consoliden el 
sistema educativo con calidad, especialmente teniendo como variables principales 
la modernización y la globalización; variables que condicionan la vinculación in-
tensa y creciente del conocimiento a la producción y prestación de bienes y servi-
cios en convergencia con los propósitos de desarrollo económico, cultural, social y 
ambiental, del país. 

El acelerado desarrollo de la ciencia y de la tecnología obliga a las IES a in-
corporarse críticamente en los desarrollos mundiales de las ciencias, las artes y la 
cultura en actitud dialogante con las demandas y exigencias del círculo internacio-
nal. La educación debe posibilitar la construcción permanente de conocimiento, la 
ampliación de las posibilidades de desarrollo y el enriquecimiento constante de su 
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capacidad de comprensión de sí mismas y de su entorno. La evaluación de la cali-
dad debe implicar la evaluación integral institucional como un todo.

La acreditación es el reconocimiento por parte del estado de la calidad 
institucional o de sus programas académicos; es la oportunidad de valorar la 
formación que se imparte y con la que se reconoce como deseable en relación con 
la naturaleza y carácter; también es entendida como la acción para promover y 
reconocer la dinámica del mejoramiento de la calidad y para definir las metas de 
desarrollo institucional y programática. 

El proceso de acreditación se inicia con la voluntad expresa de la institución 
ante el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), se desarrolla a través de la 
evaluación de la calidad realizada por la institución misma (auto-evaluación); por 
pares académicos externos (hetero-evaluación) y por el C.N.A (evaluación final) 
y concluye con el reconocimiento público por parte del Ministerio de Educacion 
Nacional. 

Desarrollo:

• La auto-evaluación, consiste en el estudio ejecutado por la institución o 
programa académico, sobre la base de los criterios, características y los 
aspectos definidos por el C.N.A. La institución debe asumir el liderazgo del 
proceso y propiciar la participación amplia de la comunidad.

• La evaluación externa, hetero-evaluación o evaluación de pares, se 
configura en el punto de partida, verifica los resultados de la auto-
evaluación, identifica las condiciones internas de operación y concluye con 
un juicio de calidad.

• La evaluación final la realiza el C.N.A. a partir de los resultados de la auto-
evaluación y la hetero-evaluación.

• El reconocimiento público de calidad se realiza a través del acto 
administrativo expedido por el ministerio de Educacion nacional con base 
en el concepto técnico del C.N.A.

Para adelantar el proceso de acreditación de uno o más programas, se requiere 
el cumplimiento de condiciones esenciales. Estas condiciones son de índole: 
normativo, académico y administrativo. 
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En lo normativo se considera el respaldo legal para el funcionamiento de la 
institución como del programa, así como el cumplimiento de las normas previstas 
para el efecto.

Lo académico, concierne a los requisitos que orientan las disposiciones oficiales 
y que corresponden claramente al marco teleológico y al Proyecto educativo 
institucional, identificar y contar con un cuerpo de docentes apropiado, de perfiles 
ajustados a la episteme del programa.

Lo administrativo cubre la infra-estructura locativa, un sistema organizacional 
ágil y funcional, disponibilidad presupuestal suficiente y necesaria, el componente 
de egresados organizado y representativo.

El modelo, como tal, está organizado por etapas de obligatorio cumplimiento 
para todas y cada uno de sus componentes y actores; el éxito de todo el proceso se 
funde en el compromiso asumido por los componentes de la organización bajo los 
criterios de transparencia, organización y responsabilidad.

Legal

Conceptos básicos
Programa Educativo 

Documento que permite organizar y detallar un proceso pedagógico,  brinda 
orientación al docente respecto a los ejes temáticos a desarrollar la forma en que 
tiene que desarrollar su actividad de aprendizaje y los objetivos a alcanzar.

Institución de Educación Superior 

Establecimientos organizados con el fin de prestar el servicio público educativo 
en cualquiera de los diferentes niveles de formación de la educación superior. La Ley 
establece que las Instituciones de Educación Superior se pueden organizar en: a) 
Instituciones Técnicas Profesionales; b) Instituciones Tecnológicas; c) Instituciones 
Universitarias o Escuelas Tecnológicas, d) Universidades.4

Normatividad

La ley General de la Educación (Ley 115/1994), establece que la educación es un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 

4 Definiciones Relativas a la Educación Superior en Colombia. CNA. Centro Administrativo Nacional, CAN, 
Bogotá, D.C.
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en la concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 
y de sus deberes.

El marco normativo que regula el Servicio Público de la Educación, y cuya 
responsabilidad civil y social debe corresponder a las necesidades e intereses de 
las personas, de la familia y de la sociedad; se funde en los principios expresados 
en la Constitución Política y cimentados en el derecho a la educación, aprendizaje, 
investigación, cátedra demás derechos propios de la persona.

Esta misma ley, organiza la educación en niveles y se encuentra direccionada 
hacia toda persona independiente de su condición social, religiosa, étnica, o 
con limitaciones: físicas, sensoriales y psíquicas, al igual que para personas con 
habilidades y capacidades excepcionales.

La educación Superior es regulada por la ley 30 de 1992, contempla las 
siguientes características:

• Define varios tipos de Instituciones, según su naturaleza y objetivos,

• Existe un Sistema Nacional de Aseguramiento to de la Calidad.

• Dispone de la suprema inspección y vigilancia como ente controla la 
calidad del servicio educativo.

• El organismo encargado de estudiar el cumplimiento de las condiciones de 
calidad es CONACES, organismo organizado por campos de conocimiento.

• El Sistema Nacional de Acreditación (C.N.A.) cuya responsabilidad es dar 
fe pública de los altos niveles de calidad de las instituciones de educación 
superior.

Los campos definidos en Colombia son: Técnica, ciencia, tecnología, Huma-
nidades, arte y filosofía. (Art. 7, ley 30 de 1992); por lo tanto, los programas aca-
démicos deben inscribirse dentro de uno de estos campos de acción, (Art. 8 Ley 
30 de 1992). Programas académicos a desarrollarse en los niveles de pregrado y 
posgrado.

Los programas a nivel de pregrado, preparan para el desempeño de ocupa-
ciones, ejercicio de una profesión o disciplina especifica. De igual manera, los 
programas de posgrado, como el caso de las Especializaciones, se desarrollan con 
posterioridad a un programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la 



Peñuela/ Angarita/ Narváez

43

misma ocupación, profesión, disciplina o área afín. Para las Maestrías o doctora-
dos, su quehacer se basa en la investigación como fundamento y ámbitos correla-
cionados con su actividad.

Las instituciones de carácter tecnológico, según la Ley 749 de 2003, están ha-
bilitadas para realizar su oferta académica por Ciclos Propedéuticos.

Esencialmente, se consideran universidades, las instituciones reconocidas ac-
tualmente como tales y aquellas que acrediten su desempeño con criterio de uni-
versalidad en las siguientes actividades: criterio de cultura universal, investigación 
científica o tecnológica, formación académica en profesiones y/o disciplinas, pro-
ducción, desarrollo, creación de nuevo conocimiento.

Las Instituciones de Educación Superior, otorgan títulos a personas naturales, 
una vez cumplidos la totalidad de los requisitos previstos y exigidos por el marco 
regulatorio. En los títulos que otorgan la instituciones Técnicas profesionales debe 
explicitar con máxima claridad la denominación “Técnico Profesional en…”, segui-
damente debe plasmar la ocupación o área de conocimiento. En los títulos que 
otorgan las instituciones Tecnológicas o universidades deben anteponer al título la 
denominación: “Tecnólogo en…”, “o Profesional en”.

A manera de síntesis, la nomenclatura de los títulos debe tener correspondencia 
expresa con el tipo de institución, campos de acción, denominación, duración y 
nivel del pregrado y posgrado (Art. 26 Ley 30 de 1992).

Respecto a los requisitos de ingreso a la educación superior, la Ley 30 de 1992, 
establece:

• Para todos los programas de pregrado, poseer título de bachiller o su 
equivalente en el exterior y haber presentado del Examen de Estado para 
el ingreso a la Educación Superior.

• Para los programas de especialización referidos a ocupaciones, poseer el 
título en la correspondiente ocupación u ocupaciones afines.

• Para los programas de especialización, maestría y doctorado, referidos al 
campo de la tecnología, la ciencia, las humanidades, las artes y la filosofía, 
poseer título profesional o título en una disciplina académica.

Para los programas de formación técnica profesional, los requisitos son:
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• Haber cursado y aprobado la Educación Básica Secundaria en su totalidad.

• Haber obtenido el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) expedido por 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y/o haber laborado en el campo 
específico de dicha capacitación por un período no inferior a dos (2) años, 
con posterioridad a la capacitación del Sena.

Para quienes hayan cursado estudios de secundaria en el exterior, y aspiren 
adelantar programas de pregrado en una institución de educación superior colom-
biana, deben:

• Equivalente del título de bachiller debidamente convalidado.

• Presentar las pruebas de Estado.

Aseguramiento de la Calidad

Con la intención de garantizar calidad en el sistema educativo colombiano, se 
crea en Colombia el “Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Su-
perior” organismo constituido por organismos, acciones y estrategias que aplican 
desde el inicio de creación y establecimiento de una institución d educación supe-
rior, hasta el desempeño del egresado. 

Registro Calificado
Regulado por la Ley 1188 de 2008 y el decreto 1330 de 2019 donde se establecen 

las condiciones y procedimientos que deben cumplirse para ofrecer y desarrollar 
programas académicos, se fijan las condiciones de calidad y se establece como meta 
la obtención del registro calificado, requisito imprescindible para el funcionamiento 
de programas académicos.

Sistema de Acreditación

Creado en la Ley 30 de 1992, con el objeto de garantizar que las instituciones de 
educación superior cumplen los requisitos de calidad y que realizan sus propósitos 
y objetivos. Es el instrumento de fomento de la calidad, distinto a la inspección y 
vigilancia, que le compete constitucionalmente al estado para garantizar la calidad 
de la educación y cumplimiento de sus fines.

Normograma

Conformado por la compilación de normas expedidas por el Ministerio de 
Educación Nacional y otras entidades públicas aplicables al sector educativo. 
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Formado usualmente por leyes, decretos, resoluciones, jurisprudencia, directrices, 
boletines, circulares, lineamientos, guías, memorandos, entre otros. En la actualidad 
los fundamentales son:

Ley 30 de 1992 por el cual se organiza el servicio público de la Educación 
Superior.

Ley 115 de 1994 Por la cual se expide la ley general de educación.

Ley 749 de 2002 Por la cual se organiza el servicio público de la educación 
superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, y se 
dictan otras disposiciones.

Ley 1188 de 2008 Por la cual se regula el registro calificado de programas de 
educación superior y se dictan otras disposiciones.

Decreto Único Reglamentario del sector educación.

Decreto 1330 de 2019 Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el 
Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único 
Reglamentario del Sector Educación.

Organismos competentes

Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). Conformado por docentes, 
estudiantes, instituciones, investigadores, sector productivo y representantes del 
gobierno.

Ministerio de Educación Nacional. Viceministerio de Educación, entre cuyas 
funciones se encuentran la de apoyar la formulación, reglamentación y adopción 
de políticas planes, programas y proyectos relacionados con la Educación.

Comisión Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior. (CONACES). Evalúa requisitos para la creación de IES y de programas 
académicos; asesora al gobierno en la definición  de políticas de aseguramiento de 
la calidad.

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), 
Evalúa el sistema educativo colombiano a través de pruebas a estudiantes antes del 
ingreso a la educación superior y al finalizar el programa universitario.
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Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, organismo encargado de la 
gestión de la administración pública, rector del sector y del sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
(ICETEX), promueve el ingreso y la permanencia en la educación superior, a través 
del crédito educativo.

Sistema Nacional de Información de la Educación superior. (SNIES), Ofrece 
datos confiables sobre las instituciones de Educación superior, facilitan estudios 
estadísticos consolidados e indicadores.

Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Realiza seguimiento a 
graduados, reune variedad de datos para interpretar las relaciones con el sector 
externo.

Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
(SACES), brinda información para el proceso de Registro calificado de programas 
académicos.

Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de 
Educación Superior (SPADIES), Permite el seguimiento a cada estudiante para 
calcular el riesgo de deserción y prevenirlo.

Creación de programas académicos

La creación de un programa académico parte del interés institucional, sujeto 
al cumplimiento del marco normativo que debe cumplir dicha institución, previsto 
por el estado, además tener la claridad expresa en cuanto a los propósitos de 
formación según el carácter académico de la institución. 

Una vez cumplido con los requisitos previos, la institución debe presentar 
ante el Ministerio de Educación Nacional la solicitud de registro calificado que 
constituye el conjunto de condiciones de calidad específicas que deben demostrarse 
para obtener la autorización que demanda el otorgamiento del referido Registro.

Factores acreditación institucional

• Identidad Institucional.

• Gobierno Institucional y transparencia.
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• Desarrollo, gestión y sostenibilidad.

• Mejoramiento continuo y autorregulación.

• Procesos académicos y formativos.

• Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la 
creación artística y cultural.

• Impacto social.

• Visibilidad nacional e internacional.

• Bienestar institucional.

• Comunidad de profesores.

• Comunidad de estudiantes.

• Comunidad de egresados.

Factores acreditación de programas

• Proyecto Educativo del programa e identidad institucional.

• Estudiantes.

• Docentes.

• Egresados.

• Aspectos académicos y resultados de aprendizaje.

• Permanencia y graduación.

• Interacción con el entorno nacional e internacional.

• Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la 
creación artística y cultural, asociados al programa.

• Bienestar de la comunidad académica del programa.

• Medios educativos y ambientes de aprendizaje.

• Organización, administración y financiación del programa.

• Recursos físicos y tecnológicos.
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Diseño metodológico

Diseño de la investigación

La intención primera, para el desarrollo de la presente indagación, se sustentó 
en las diferentes y complementarias acciones, criterios, propuestas y conceptos 
que sobre la evaluación existen en el ámbito educativo nacional y específicamente 
regional y local. Siendo tema predominante el afán por diseñar un instrumento 
que garantice los propósitos del propio sentido de la evaluación.

Una segunda intención, responde a la validación de dicho instrumento; y fi-
nalmente verificar si la herramienta diseñada y aplicada es percibida por el estu-
diante como instrumento de mejoramiento continuo y efectivamente como ruta 
de calidad.

Esta actividad indagativa, no se pudo presentar únicamente como una sim-
ple búsqueda y revisión bibliográfica, situación que obligo la interactuación con 
profesionales en ejercicio académico, estudiantes y egresados, como el apoyo fun-
damental de actores que dominan la política pública del estado, del ministerio de 
educación y por ente de los organismos de control. De esta interlocución, se res-
cata, como información la presencia de aspectos como paradigmas, no solo en el 
campo de la evaluación, sino la dimensión de la didáctica, el aprendizaje, los roles 
y la misma investigación.

Lo anterior, nos sitúa en una investigación de tipo cualitativo, sobre la opinión 
de los actores en temáticas de docencia y los componentes diferenciadores de cada 
programa, fundentemente: cómo se ejecutan y cómo se realizan.
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CAPÍTULO II

Resumen analítico

TIPO DE 
DOCUMENTO TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

NIVEL DE 
CIRCULACIÓN

BIBLIOTECA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA  CENTRO 
SUPERIOR – UNICUCES -

TITULO EL PROGRAMA UNIVERSITARIO COMO HERRAMIENTA 
DE EVALUACIÓN-INSTITUCIONAL

AUTOR GUILLERMO PEÑUELA FERNÁNDEZ
UNIDAD DE PATRO-
CINIO

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA  CENTRO SUPERIOR – 
UNICUCES

Fuente: El Autor

Descripción de la investigación

La orientación básica de esta actividad, se enmarca en el campo de la educa-
ción universitaria; más concretamente en la función sustantiva de docencia, 
donde el protagonista es, obviamente, el docente y su desempeño profesio-

nal; sin dejar de tener presentes variables administrativas y funcionales como son: 
la organización administrativa y de gestión, la planta física y los recursos de apoyo 
académico y los procesos académicos.

La actividad docente, en cualquier nivel educativo, no se puede ni debe desvin-
cular de la realidad integral del mismo sistema. Dentro del campo de la educación, 
la docencia debe tratarse con una perspectiva de evaluación externa, pero teniendo 
como plataforma la evaluación interna, donde esta, juega papel de alta incidencia 
en la mejora del desempeño docente.

De igual manera, otro motivador a realizar esta tarea, lo configura el hecho, de 
fundamentarla, desde el campo de la didáctica y de pronto mas específicamente de 
la didáctica a nivel universitario, pues allí en esta dimensión donde la didáctica se 
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entrelaza, cruza y convive con otras disciplinas como la psicología, la antropología, 
la pedagogía, la sociología, la comunicación y las artes propias de la información 
propias todas ellas del conocido proceso enseñanza-aprendizaje.

El espíritu de la Ley general de Educación, la calidad adquiere gran importan-
cia como estrategia válida para obtener una postura ventajosa, dadas las nuevas 
condiciones institucionales. El proceso de mejoramiento continuo de la calidad en 
las IES es uno de los retos más importantes que han de alcanzar,  todas las unida-
des académico/administrativas que la soportan, en otros términos, la comunidad 
académica y más explícitamente: Administrativos, docentes, estudiantes, egresa-
dos, relaciones con el sector externo. 

La transformación de las universidades e instituciones de educación supe-
rior han traído cambios cuantitativos que no siempre están asociados a cambios 
cualitativos. Con un aumento poblacional considerable se hace urgente la imple-
mentación de un sistema de calidad que sea garante, no solo de la resolución de 
un primer problema social, sino del de cualificar sujetos constructores de paz, de 
sociedad y de ciencia.

Pero es pertinente advertir, que los cambios no solo son responsabilidad de las 
instituciones, las directrices trazadas desde lo político y estatal son meras herra-
mientas para iniciar y recorrer el camino; el sector universitario además, reclama 
políticas de calidad en el sector educativo y fundamentalmente, gobernabilidad.

De igual manera, los cambios sufridos por la sociedad no solo desde lo tecno-
lógico hasta lo científico, sino de la configuración social, han implicado y continua-
ran implicando cambios en las IES; lo cual obliga ajustar tiempos, técnicas, teorías 
e incluso, crear nuevas formas de construir conocimiento. La reflexión sobre la 
didáctica se hace imprescindible pues los cambios sociales van más rápido que los 
cambios pedagógicos.

Existe en la actualidad, un enorme número de trabajos, artículos, teorías y 
propuestas referidas acerca de las nuevas tecnologías en el campo de la didáctica 
y del interés porque el proceso de aprendizaje surta el efecto que toda sociedad 
requiere, en razón de ello es urgente el fortalecimiento del proceso evaluativo y ex-
tender esta reflexión a la totalidad de los docentes quienes debe superar la inercia 
del desempeño actual y encontrar cambios sustantivos y formales para la educa-
ción, para llegar a cambios estructurales y profundos.  
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Relevancia del tema

La relevancia del tema se soporta desde tres aristas básicas: educación-calidad-
academia. Al interior de la geografía colombiana, se ha generalizado la sensación 
en la comunidad universitaria hacia la calidad y su evaluación. Esta sensibilización 
se ha reflejado en la creación de entes administrativos, de control y seguimiento, 
sin que hasta la presente la cultura de la calidad haya sido asumida en su totalidad 
por la comunidad universitaria.

La cultura de la calidad debe impulsarse en orden descendente, pero solo es 
efectiva si se realiza en orden ascendente. Solo así se obtienen mejoras visibles, 
para lo cual se requiere contar con una organización académica/administrativa 
que funcione por procesos y permita la visibilización de objetivos, la satisfacción 
de usuarios y la bondad de sus servicios; en esta linea, el programa universitario se 
usa como indicador para la evaluación institucional.

La estereotipada tecnocrática que ha invadido nuestra sociedad ha obligado a 
una serie de constructos que se repiten de manera descontrolada y se posicionan 
como pilares básicos que rigen el mundo; entre dichos constructos se observan de 
manera relativamente fácil: modernización, igualdad, globalización, internaciona-
lización y obviamente no puede faltar el concepto de calidad. Ahora bien, como la 
educación es la palabra en boca de todo ser y se encuentra en boga de todo político, 
no se descarta que como bandera de cualquier banalidad deseosa en la mente redu-
cida de un político de turno, la palabra educación evoque y motive sus aspiraciones 
y asume la expresión <calidad> como su estandarte. De hecho, los supuestos legis-
ladores en Colombia, refiriéndose al tema educativo se atreven mediante si marco 
regulatorio a especular acerca de la calidad del sistema educativo.

En los otros campos, o sea los no educativos, usualmente se emplea la expre-
sión calidad orientados a evaluar su producto, de manera algo perversa, recurrir a 
la palabra calidad para fortalecer la opción de consumo, para lo cual llegan hasta la 
creación de un ente administrativo, conocido en nuestra geografía cono <certifica-
ción>; pero cuando se llega al sector educativo, las empresas validadoras de calidad 
se enfrentan a enormes dificultades, los grados desaparecen. 

En Colombia, y específicamente en el ámbito educativo, el constructo calidad 
en educación ha sido asumido por política pública y mediado por entes entre los 
que sobresalen: CESU, CNA y  CONACES todas ellas articuladas al Ministerio de 
Educacion nacional.
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Este estudio no considero la teorización acerca del concepto de calidad, pero 
si obtener una visión clara sobre los indicadores de calidad como elementos que 
reducen las posibilidades de llegar al óptimo

La educación enmarcada dentro de cualquier sistema educativo, ha sido consi-
derada como uno de los factores más limitadores para la innovación ya que como 
opinan Martín-Moreno, 1996, Reimer, 1971 y Fernández, 1991, la mayor función del 
sistema educativo es la función conservadora y trasmisora de cultura.

En definitiva, la institución de educación superior, es la fuente reproductora 
del sistema social, que a través de la innovación hace frente a la solución de pro-
blemas de contexto y a la cualificación del talento humano hace frente a la satis-
facción de las necesidades sociales. En términos de una gramática básica, innovar 
la educación es innovar y proyectar futuro, es entender el constructo permanente 
de sujeto en relación con el contexto. Esta Tipología evolutiva, o mejor entendida 
como <autocritica> es la herramienta pertinente y necesaria que toda IES debe 
considerar en procura de calidad académica; sin olvidar ni dudar que la actuación 
docente es una actividad teórico-práctica no disciplinar sino humana y su com-
portamiento, planeación y ejecución dentro del plan de aula son las bases de dicho 
mejoramiento continúo.

Usualmente, existe enorme insatisfacción propiciada por las permanentes 
mutaciones sociales, las cuales exigen un proceso permanente de ajuste a los im-
pactos producidos por dichos cambios sociales. Es en este punto donde el docen-
te juega papel importante al interior del proceso de enseñanza/aprendizaje, pues 
este, debe ser capaz de percibir la diferencia entre las bondades del programa y la 
realidad histórico-geográfica donde se desarrolla el programa; dicho de otra mane-
ra, establecer la diferencia entre lo que es y lo que debería ser. En este punto toma 
vital importancia la auto-critica, la cual permite identificar una serie de factores 
extrínsecos e intrínsecos que afectan el proceso, pero que simultáneamente permi-
ten ajustar el respectivo plan de mejoramiento en tiempo real.

Este ciclo dinámico da sentido a la innovación educativa, fortalece el sistema 
organizacional, mejora la resolución de problemas, incrementa la satisfacción del 
cliente, rejuvenece las estrategias metodológicas, Pedagógicas y didácticas y el 
encuentro académico se hace más interlocutivo.

Los profesores De Miguel (1991, 1998, 2002), Osoro, (1994), Mayor y González 
(2000) indican la utilidad del programa universitario como herramienta de 
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evaluación; desde el punto de vista académico, autores como Rivas (1993, 1997) 
o Domenech (1999) toman el programa universitario como una herramienta muy 
útil para la calidad e innovación de la actividad docente.

Aspectos metodológicos

Diseño de la investigación

La pretensión primera del presente ejercicio indagativo, se suscita desde 
inquietudes afanosas y urgentes que reclama el sistema educativo colombiano, en 
cualquiera de sus niveles de formación; entre varias de dichas inquietudes, vale la 
pena rescatar las más urgentes y necesarias como: la necesidad de confeccionar un 
documento-instrumento de evaluación desde la planificación y el planteamiento 
teórico que esto exige; una segunda inquietud corresponde a la validación de dicho 
documento-instrumento; y finalmente y quizá, debí empezar por acá, la percepción 
que tienen los estudiantes del acto pedagógico o trabajo de aula antes y después de 
haberse aplicado el instrumento.

El acto inicial corresponde a validar las inquietudes que deja la praxis de lo 
pedagógico, en la búsqueda y revisión bibliográfica que sirvan de soporte a las 
especulaciones propuestas. Esta parte de la actividad investigativa no se presenta 
únicamente como una simple búsqueda y revisión sino como la búsqueda y revisión 
de autores en cuyos escritos, propuestas, teorías y aportes haya dominado la 
práctica pedagógica, elemento que valida el que-hacer del docente y sirve de factor 
importante en el proceso de evaluación académica. En este aspecto, o parte de la 
actividad se inicia la investigación y se asume el estudio o análisis relacionados 
sobre los diversos aspectos que como paradigmas en el campo de la didáctica, de la 
investigación y de la evaluación emergen.

Por último, se realiza una investigación de tipo cualitativo sobre la opinión 
de estudiantes, docentes y directivos docentes sobre conceptos claves referidos al 
programa académico que cursan, esto para determinar la percepción de los parti-
cipantes  frente al proceso académico. Como resultado, se expresan conclusiones o 
dar a conocer las inquietudes que una representativa población académica tienen 
frente a las inquietudes que dieron origen al presente ejercicio investigativo.

Análisis documental
Se ausculto el documento maestro del programa académico, verificando la 

relevancia de la formación pedagógica de sus docentes, al igual que  la notabilidad 
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de sus rasgos y elementos diferenciadores orientados hacia su normatividad, ejes 
temáticos e identidad institucional.

Mediante la observación directa se diseñaron los instrumentos para recolección, 
procesamiento y análisis de datos, y con base a ello se decide como muestra la 
selección de un curso, elegido de manera aleatoria.

Con estas características, se espera contribuir al conocimiento del campo 
pedagógico a nivel de la formación profesional de los docentes en el área contable. 
Realizada la encuesta se observó:

Estructura de la investigación

La actividad investigativa se desarrolló y programa, bajo tres grandes momen-
tos, no independientes sino complementarios: El acopio de información y revisión 
bibliográfica; trabajo de campo y finalizo con la investigación y las respectivas con-
clusiones. Posteriormente se aborda el Planteamiento del problema, objetivos y en 
general el diseño de la actividad.

El acopio de la información se llevó a cabo a través de la interactuación directa 
con tres directores de programa de Contaduría Pública, dos directores de Admi-
nistración de Empresas y dos directores del programa de Ingeniería Industrial, al 
igual que se contó con la participación de un numero representativo de estudiantes 
de varios programas, siendo el propósito fundamental de esta interactuación, el 
identificar ideas concretas referidas a los componentes, conceptos e inquietudes 
acerca de la evaluación, no solo del aula sino de la organización.

La revisión documentaria, permitió entrar en la dimensión de la justificación, 
donde, desde tres ángulos se expresan los argumentos que dieron origen a esta 
propuesta. De igual manera, las razones expuestas, sitúan en escenario presente 
las inquietudes de los actores acerca del papel del estado en el proceso evaluativo 
y a las herramientas con las que el Ministerio de Educación nacional, pretende se 
cumpla sus respectiva política. 

Se espera y aspira, que bajo la tutoría de la Corporación Universitaria Centro 
Superior-UNICUCES. Se asuma una postura crítica y practica acerca de diseñar 
los programas académicos como instrumentos de evaluación, tanto del programa 
como de la institución y de la política estatal.
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La variedad encontrada en la revisión bibliográfica, aporto además, interés por 
el estudio de temáticas periféricas alrededor de la evaluación, situación que obligo 
el análisis respectivo y su articulación con esta investigación. De las causales ano-
tadas, las relevantes se circunscriben al programa académico como tal, entre ellas: 
Cursos, tiempos, contenidos, pertinencia, roles, relaciones y momentos. Todos es-
tos factores presentes en el lineamiento que para este proceso considera el C.N.A.

Justificación
Objetivo

Identificar las dimensiones e indicadores con los cuales se debe evaluar un 
programa universitario y buscar las relaciones que existen entre un programa de 
calidad y la tarea docente de calidad, fue el papel protagónico de esta tarea. El Ob-
jetivo presupuestado se cumplió enteramente.

Determinar los elementos de reflexión que se necesita tener en cuenta en la 
confección de un programa académico a nivel universitario y por ende como mejo-
ra del desempeño docente, fue preocupación permanente y se convoca a su análisis 
constante.

Confeccionar un modelo para la creación y posterior ejecución de un progra-
ma académico, se descarta teniendo en cuenta las relaciones espacio-temporales de 
la IES y su singularidad. Esta tarea debe ser única de cada Institución. 

Antecedentes y formulación del problema

Fundamentos teóricos

Estudios y experiencias sobre la evaluación de programas en la 
universidad 

La programación o más concretamente el programa universitario es la he-
rramienta del profesorado universitario a escala operativa. A la hora de definir el 
programa como herramienta es fundamental tener presente lo que representa: 

• Síntesis del proyecto docente. 

• Documento de comunicación con la comunidad educativa. 

• Documento de comunicación con la comunidad científica. 
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• Su ejecución constituye el referente de la práctica docente. 

La evaluación del programa se tiene que realizar tanto en el ámbito de su 
confección y ejecución, como en los resultados de esta ejecución. Los procedimientos, 
los instrumentos y las valoraciones se deberán hacer operativas con indicadores de 
las variables más relevantes. Para esto la intención de esta investigación es la de 
definir los indicadores de estas variables en un programa universitario. 

A la hora de hacer un estudio de los diferentes indicadores que podrían usarse 
para hacer una evaluación de los elementos que conforman la programación, no se 
han encontrado muchas experiencias (nacionales e internacionales), en el campo 
de la enseñanza Superior. Aún así, se han hallado diferentes investigaciones, que 
pueden dar una pauta de actuación a la hora de evaluar programas universitarios. 
Estas investigaciones no suelen referirse a la evaluación de las programaciones, 
sino más bien a instrumentos de evaluación del profesorado donde se encuentran 
indicadores de evaluación que se refieren a la programación de la asignatura. 

También se han tenido presentes los diferentes modelos de confección de 
programaciones que dan los diferentes Departamentos de distintas universidades 
españolas así como pautas de realización de Syllabus de universidades norteame-
ricanas. 

Intento de construcción de un instrumento para la evaluación de 

programas: Osoro (1994) 

Uno de los objetivos planteados por este investigador es la construcción de un 
instrumento de evaluación de programas académicos mediante indicadores. 

El proceso que se siguió para la construcción de este instrumento consta de 
tres fases. 

En la primera de ellas, el interés se centra en el establecimiento de las referencias 
teóricas que sirven como punto de partida para la selección de indicadores y la 
elaboración del cuestionario inicial. 

La segunda fase incluye dos momentos: la organización de grupos de 
discusión con estudiantes y la presentación del cuestionario a los docentes para su 
cumplimentación así como la realización de una entrevista a una pequeña muestra 
del total de los profesores seleccionados. 
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En la tercera fase se presenta una valoración cuantitativa (cuestionarios) y 
cualitativa (grupos de discusión alumnos / entrevistas con los profesores) para 
llegar en último término a la construcción del instrumento definitivo. Desde el 
punto de vista metodológico, se opta por contabilizar las perspectivas cualitativas 
y cuantitativas. 

En la fase de selección de indicadores y construcción del cuestionario inicial, 
que sirve como apoyo a la investigación, se consideran los siguientes aspectos: 

1. La presentación de los indicadores en la literatura internacional 

2. La conceptualización de los indicadores desde el punto de vista teórico a 
partir de la definición de los objetivos y las dimensiones. 

3. Los criterios de calidad propuestos para cada uno de los indicadores. 

4. La elaboración y presentación del cuestionario para valorar el grado de 
aceptación de los indicadores en función de los criterios. 

A partir de estos aspectos y con el estudio de la información recogida se 
establecieron cinco dimensiones generales que se deberán tener en cuenta en todo 
programa universitario. Estos son: 

1. Contextualización del programa: Es una información previa sobre las ca-
racterísticas particulares de la asignatura como horas de docencia, anti-
güedad de la asignatura, modificaciones, entre otros. 

2. Objetivos del programa: Estructuración y especificación de los objetivos, 
así como la adecuación en la titulación, en la asignatura y en las capacida-
des y formación de los estudiantes 

3. El contenido del programa: Intenta obtener información de diferentes 
áreas, como es su relación con los objetivos marcados, la forma en que 
se agrupan, su actualización y/o modificaciones realizadas, su adecuación 
al tiempo asignado, o la relación que mantienen desde un punto de vista 
interdisciplinario con otras asignaturas o áreas de conocimiento. 

4. Dimensión de la metodología: La información que se pide de los progra-
mas académicos se refiere a actividades tanto del docente como de los 
estudiantes, la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje y los 
recursos del profesor para lograr los objetivos previstos. 
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5. Procedimientos de evaluación: Incluye la evaluación del programa en sí 
mismo y la descripción de las normas y procedimientos de evaluación de 
los estudiantes

Una vez definidas las dimensiones teóricas se tratan de operativizar a partir 
de dos criterios: 

a. El primero es su presencia en los listados de indicadores presentes en la 
literatura internacional. 

b. El segundo es incluir aspectos que no aparecían en los listados mencionados, 
pero que “se creen importantes” (Osoro, 1994: 398). Así se han llegado a 
definir veintinueve indicadores que hacen referencia a cada una de las 
dimensiones. 

La fase de definición de variables, significa operativizar los indicadores de 
forma que cubran todos los aspectos que se quieren evaluar con los mismos. Las 
variables son una definición operativa que hace referencia a las diferentes facetas 
que el indicador puede sugerir y que la simple lectura del indicador puede encubrir. 

Señalar que es comúnmente compartido por la literatura metodológica que la 
operativización es la siguiente: (Buendía, 1997). 

1. Marco Teórico, conceptual, dimensiones, 

2. Hipótesis, 

3. Variables, 

4. Indicadores 

Como dice de Miguel (1991, 350-351) establecidos los criterios de evaluación e 
paso siguiente es seleccionar los indicadores. A través de estos se obtendrá infor-
mación en relación con el fenómeno objeto de evaluación pertinente. Esto supone 
trasladar las dimensiones generales que configuran el objeto de estudio a un con-
junto de variables observables empíricamente. Esto lleva a operativizar las dimen-
siones del constructo docencia universitaria en términos que se puedan observar. 
La coherencia entre las dimensiones y las variables seleccionadas para su análisis 
determinan, como es lógico, la validez de nuestra estimación. Todo este proceso 
es necesario para que los datos empíricos – cuantitativos y cualitativos – que se 
recojan a partir de las variables seleccionadas informen adecuadamente sobre la 
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situación en la que se encuentra la docencia en una institución. Los indicadores, 
constituidos por estos datos empíricos, entendidos como unas señales o pistas que 
permitan estimar dentro de una institución las diferencias entre los objetivos pre-
vistos y los resultados, así como comparar diferentes niveles de éxito entre institu-
ciones que con medios similares persiguen metas similares. 

De aquí que se entienda como indicador de rendimiento un ítem de infor-
mación recogido de forma regular que permita averiguar la productividad de un 
sistema. Osoro indica por su parte que su trabajo está referido exclusivamente a la 
selección de indicadores y debe tomar las variables como una propuesta de defini-
ción operativa de estos indicadores. (1994, 399). De forma gráfica se puede ver el 
esquema (Esquema 4) una idea de los diferentes pasos del proceso: 

Siguiendo este esquema la construcción de los indicadores se ha realizado en 
varias fases: 

• Objetivos de evaluación ⇒ Dimensiones 

• Dimensiones Indicadores 

• Indicadores Variables 

A partir de los listados de las dimensiones, indicadores y variables, se ha 
confeccionado un listado de los indicadores que son pertinentes, a la hora de 
evaluar los programas académicos de los docentes, aun cuando son variables. 

Los criterios de calidad propuestos para la evaluación de los indicadores son: 

• Aceptación: del programa desde el punto de vista de los docentes. 

• Concreción: valoración de si el indicador definido es el que se quiere 
evaluar. 

• Ponderación: que señala el peso de cada uno de los indicadores en la 
dimensión que pertenece. 

• Capacidad de ser medido: o tipo de medida más adecuada para el 
profesorado. 

Valoración del estudio

El estudio da cuenta de forma detallada cuáles son los indicadores que pueden 
definir un buen programa académico universitario Su revisión bibliográfica de los 
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diferentes elementos que forman parte del programa, es impecable, aun cuando ya 
un poco antigua en algunos puntos. 

Los puntos fuertes de esta investigación, la implicación directa de los 
estudiantes y de los docentes a la hora de confeccionar los listados de indicadores así 
como la mencionada fundamentación teórica, fueron abordados con rigurosidad y 
flexibilidad.  Aun así, se cree que ha quedado poco definida la permeabilidad de las 
diferentes partes del programa y cómo se relacionan unas con otras así como cuales 
son las condiciones extra-educativas o de currículum oculto que condicionan estos 
programas. Otro punto a tener en cuenta es la entrada del nuevo sistema educativo, 
dónde los planteamientos didácticos que hace Osoro quedan un poco desfasados.

Resumen 

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje se evidencia la necesidad de 
emplear herramientas o instrumentos que nos permita autorregular, los factores 
que intervienen dentro de este proceso como son: el espacio pedagógico, los ejes 
temáticos a desarrollar, la metodología, la didáctica, la pedagogía, la sociología, las 
relaciones que se establecen, entre otros. En este sentido se reconoce la necesidad 
de contar con un proceso evaluativo como herramienta que permita analizar las 
variables y las relaciones que se establecen al momento de la interactuación del 
encuentro pedagógico.

En consecuencia, este documento invita muestra, parte del desarrollo histó-
rico y las diversas concepciones por las que atravesado la evaluación, permeada 
por intereses políticos en materia educativa en el país. Conocer las diferentes con-
cepciones de evaluar, sus propósitos y fines, hacen que su lectura sitúe y produzca 
en su lector la preocupación con que debe asumirse un tema de semejante calado. 
Los diversos  aspectos fueron abordados, básicamente, desde la praxis y el marco 
normativo desde 1994 año en el cual se promulga la Lay General de Educación.

Como punto de inicio, desde lo conceptual, se llama evaluación a todo juicio 
de valor educativo que se otorga a una persona, proceso, programa o institución 
de educación superior, fundamentados en una evidencia contratable (MEN, 1998); 
por tal razón, la evaluación en la disensión educativa consiste en llevar a cabo 
juicios valorativos acerca del avance y progreso de cada estudiante, progreso e 
implementación de procesos, calidad de los programas y organización institucional; 
aunque la prueba no debe considerarse la misma, debe ser siempre la adecuada, 
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esto para alcanzar los fines de la evaluación, juzgar el proceso de aprendizaje, alcen 
en logros de los estudiantes y decirle a la sociedad que la misión y visión de la 
institución hace gala a los interés de la sociedad, también debe tenerse en cuenta 
que el proceso de evaluación tiene como fin el gozar de una información global e 
identificar su nivel de postura frente al sector externo.

Los lineamientos curriculares para cada área de conocimiento, definen de 
manera expresa y contundente la evaluación como un juicio comparativo entre los 
deseos y la realidad que ofertan los procesos, razón que sustenta el hecho que la 
evaluación debe ser más un instrumento reflexivo que un instrumento de medición. 
El componente reflexivo del acto de valorar garantiza el mejoramiento continuo 
que requiere una sociedad cambiante, el instrumento como medición etiqueta, 
encasilla y delimita el acto formativo, sin excluir las diferencias individuales y los 
enfrentamientos académicos que lo pedagógico considera.

La reflexión reposada, tranquila, pero rigurosa del marco normativo, se cons-
tituye en plena prueba de los continuos cambios por los que circula la educación, 
por ello los lineamientos, resoluciones, decretos y leyes que se expidan merecen un 
análisis profundo tanto de su filosofía como de su interpretación y aplicación, la ley 
es genérica, su aplicación es circunstancial; lo único cierto es que se configuran en 
herramientas con el forme propósito de alcanzar la calidad educativa en cada IES y 
en cada unidad en que se encuentre organizada.

La pregunta problemica que emerge de este ejercicio es: 

¿En qué medida la evolución histórica de la evaluación ayuda al mejoramiento 
de la educación?, 

Obviamente, es una pregunta de reflexión, cuya pretensión es inducir al lector 
a la realización de su análisis, después de leído el documento y para ello se propone 
o se coloca al abordaje, lo legislado por el estado colombiano a partir de 1976, año 
en el que se expidió el Decreto-Ley 088 en el que se estructura el sistema educativo 
y se re-organiza el Ministerio de Educacion nacional y entre cuyas renglones se 
determina que las funciones de la división de Evaluación de desempeño escolar. 
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Fundamentos de la estrategia propuesta 

Análisis de resultados
Como resultado de esta investigación, se han presentado diferentes conclusio-

nes que quieren justificar tanto el instrumento de investigación, como las diferen-
tes relaciones que existen entre un programa bien confeccionado según el criterio 
analizado y una valoración positiva por parte de los estudiantes. 
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Conclusiones 

La opinión generalizada de expertos en el tema evaluativo, se funde en la 
mejora institucional, la evaluación se toma como la herramienta que garantiza 
el alcance del logro universitario, para el cumplimiento del objetivo se hace 

necesario mejorar la efectividad del sistema y priorizar sobre los demás objetivos 
legítimos la acción evaluativa, teniendo en cuenta factores inmediatos como el 
facilitar la gestión, diseño del instrumentos, análisis de recursos, pertinencia y 
relaciones de contexto. Es razonable que la calidad sea el objetivo esencial de la 
evaluación, puesto que este enfoque resulta el más conveniente al dar las primeras 
pautas en la instauración de un sistema evaluativo, permitiendo instaurar la 
evaluación con la mayor suavidad y colaboración posible. 

Las agencias europeas consultadas por Frazer (1997) consideran que el 
objetivo más importante de la evaluación es ayudar a las instituciones de educación 
superior a mejorar. El segundo objetivo es el de hacer socialmente más responsable 
al sistema de educación superior. Proporcionar información a los usuarios directos 
de las instituciones y a los empleadores es el tercer objetivo que pr3esupuesta la 
política estatal sobre calidad en la educación superior.

Realizar una evaluación institucional supone fijar la atención del evaluador 
sobre aquellas cuestiones que se consideran básicas para la consecución de los 
objetivos Institucionales. Algunos de los aspectos que tienen que ser revisados son: 

Enseñanza: 

• Aprendizaje de los estudiantes 

• Desempeño docente 

• Programas académicos 

• Medios docentes disponibles 

− Espacios e instalaciones 
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− Recursos didácticos. 

Investigación: 

• Productividad investigadora 

• Calidad de la investigación 

• Dotaciones para la investigación 

Servicios: 

• Gobierno de la institución 

• Gerencia y administración 

• Servicios disponibles para estudiantes y docentes.

El acoger esta propuesta, el proceso evaluativo puede llevarse a la práctica 
de manera conjunta o separada; lo cual permite utilizar criterios y mecanismos 
diferentes para cada uno de los aspectos contemplados; no obstante, hay que tener 
muy en cuenta la penetración cultural en la dimensión contextual universitaria, 
donde la singularidad juega papel preponderante al momento de definir factores 
a valorar, definitivamente es vital respecto a su afectación, como lo es también, el 
perfil, en conjunto de los docentes como su óptica y conceptualización de univer-
sidad o institución de educación superior. La episteme plasmada en el respectivo 
proyecto educativo institucional, es referente obligado en toda acción pedagógica, 
investigativa y de proyección social.

El rol protagónico de los docentes debe enmarcarse en un espíritu colaborati-
vo, participativo e imparcial, que no represente incremento a sus tareas cotidianas 
debidamente acordadas y planeadas, ni detrimento por sesgos de tipo conceptual, 
profesional o cualquiera otro. Sus aportes fundados en su experiencia docente de-
ben tener tinte positivo, investigativo y propositivo, en ningún caso su postura 
debe ser influenciada por recomendaciones perversas,  anárquicas o estáticas las 
cuales traen consigo afectaciones negativas al proceso y por ende interpretaciones 
incorrectas a los resultados. La retroalimentación permanente ante, durante y pos 
al proceso debe conservarse, no debe olvidarse que la educación en esencia es un 
acto comunicativo cuyo mensaje desemboca en aprendizaje.

La evaluación de la eficacia docente parece convertirse en un elemento de 
peso del sistema educativo, sin que por esto dejen de existir limitaciones teóricas y 
prácticas sobre los criterios que tienen que guiar esta evaluación. 
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Se puede hablar, en definitiva, de una evaluación centrada en el docente que 
usa métodos de registro, como protocolos de observación o parrillas de control, 
para medir la idoneidad del material que el profesorado elabora, es decir, para 
concretar su evaluación. Del mismo modo que en otros campos, la evaluación de 
una herramienta depende de la consideración de esta como útil y necesaria, se 
considera que la evaluación es una herramienta necesaria en la medida que es in-
dispensable para el fin que se persigue: la calidad, y se entiende que es útil porque 
su aplicación produce ventajas o provechos para los sujetos que la usan. Estos dos 
conceptos, aunque sean diferentes, se imbrican mutuamente. 

Hay que destacar, que la opinión generalizada del sistema actual de evaluación 
de la calidad docente, es enjuiciada de diferente forma por los docentes estudiantes 
y autoridades académicas. Respecto a la mayoría del estudiantado, la valoración es 
negativa respecto a la utilidad de esta y sólo es útil para las autoridades académi-
cas. Se podrán distinguir tres tipos diferentes de finalidades de la evaluación: 

1. La evaluación como rendimiento de cuentas. La institución universitaria 
cumple una función social. La universidad debe ser útil para esta sociedad 
en su función de qué forma profesionales que devuelve a la sociedad la 
inversión que en ellos se ha hecho, siendo útiles para la misma. De forma 
más concreta en el ámbito de la universidad, el profesorado es una herra-
mienta empleada por la universidad para lograr sus objetivos formativos. 
La institución en si misma, y el profesorado contratado para ella, tienen 
que ser útiles y productivos a la sociedad. 

2. La evaluación como estrategia de promoción. Al igual que sucede en otras 
instituciones, la evaluación constituye la estrategia por la cual se pone de 
manifiesto la calidad del trabajo, o se ve lo que cada docente desarrolla 
en ella. El reconocimiento y promoción de los  docentes deberá tener en 
cuenta, su función e idoneidad para la institución a la hora de realizar su 
trabajo. 

3. La evaluación como herramienta de mejora. Un tercer tipo de argumentos 
que justifican la implementación de estrategias de evaluación del 
profesorado como una herramienta para estimular la mejora de la calidad 
docente. Desde esta perspectiva, la finalidad fundamental es formativa, en 
tanto ayuda al docente a tener una visión más objetiva de su trabajo y por 
lo tanto a aprender, y así tomar decisiones nuevas y emprender nuevas 
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pautas de enseñanza. Cada uno de los tipos de argumentos justificarían 
por si mismos la necesidad de una evaluación del profesorado. No se debe 
olvidar que la evaluación se da desde diferentes perspectivas. Mientras que 
desde la perspectiva de la institución se tiende a primar preferentemente 
el punto de vista de la eficacia, generalmente los docentes y los estudiantes 
postulan que la finalidad primordial de la evaluación es la promoción y la 
mejora. 

Centrado el trabajo en el docente, debe tenerse en cuenta el planteamiento de 
unos criterios principales en su evaluación

. La descripción del proceso, como todo proceso de evaluación, se basa en una 
recogida de información del objeto que se quiere evaluar y juzgar esta información 
en función de unos criterios establecidos al respecto. 

Los procedimientos de evaluación del profesorado en la enseñanza universitaria 
giran alrededor de tres métodos. 

1. La evaluación del desempeño de los estudiantes como medida de la 
competencia docente; 

2. La evaluación de los docentes por los estudiantes  mediante cuestionarios 
y escalas de evaluación; 

3. Otros métodos diversos, desde registros en vídeo, auto informes, pruebas 
o escalas estandarizadas... Son muchas las experiencias sobre este tipo de 
evaluación del profesorado. (PNECU 2001, De Miguel, 2004, Tejedor 1997, 
2003). A la hora de decidir el modelo y los procedimientos que se han de 
utilizar para hacer una evaluación del profesorado, y por lo tanto de su 
tarea, la primera cuestión a delimitar será el criterio que utilizaremos para 
juzgar las actuaciones y los resultados profesionales. 

Desde un punto de vista teórico, aun cuando hay una gran cantidad de biblio-
grafía sobre el tema (Centra, 1979; Lallez,1982; Fernández,1989; Tejedor y Monte-
ro, 1990; Marcelo, 1991 b; De Miguel, 1991; García Valcárcel, 1992; Ramsden, 1995; 
Laurillard, 1995; Brown y Phil, 1995; Zabalza, 1996; Ferrer y González, 1999) no 
hay un consenso al decir cuáles son los indicadores que definen a un buen docente, 
cosa que implica que haya poco consenso en cuáles son los criterios que sirven 
para evaluar a un buen profesor (Rodríguez Cortes, 1993). La complejidad de los 
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factores implicados en la enseñanza universitaria, dificulta el diseño de un modelo 
de docente, y de sus tareas y de un sistema de evaluación único. La actuación del 
profesor universitario, no se realiza de forma independiente o descontextualizada, 
sino como respuesta al marco global en el que se desarrolla. Se hace necesario ex-
plicitar, por lo tanto este contexto dónde el profesor universitario lleva a término 
sus funciones docentes, investigadora y de gestión, puesto que sus características 
determinan, en mayor o menor medida, la calidad, orientación, adecuación y co-
herencia de estas formulaciones básicas” (Rodríguez Gómez 2002: 165). Es lo que 
Zabalza (1993) diferencia como espacios o contextos en los que realiza la función 
del profesorado.

 Esta visión del profesorado tiene que conjugarse con una perspectiva de la 
función docente como orientador. Lázaro (1997: 94) dice que “el profesor universi-
tario, no debe ser solamente un conocedor de ciencia, un experto en técnicas y un 
investigador, sino que tiene que ser guía y supervisor de la formación científica de 
los estudiantes o como dicen Michavilla y Calvo (1999, 138) 

“el profesor debería acotar sus lecciones magistrales para dedicarse a funciones 
de tutoría y coordinación”. 

Además de la función didáctica también son funciones del docente, ser gestor 
e investigador además de seguir su carrera académica, entendida como 

“el itinerario individual de progresiva capacitación y adquisición de competencias 
que sigue desde la titulación docencia, De Miguel 1991, presenta las dimensiones de 
la función docente43 universitaria, a la máxima calificación científica y académica” 
(Bricall, 2000: 178). 

Los principales criterios utilizados con relación a la evaluación del profesorado 
universitario son los siguientes: 

1. El criterio de productividad; la primera estimación del rendimiento de 
un profesor, generalmente se establece en función de los resultados que 
ofrece al sistema o a la institución para la cual trabaja. 

La utilización del término productividad en el ámbito de la docencia es 
controvertida debido a su difícil operativización. Generalmente, se suelen utilizar 
dos criterios de referencia: la carga docente y los beneficios académicos Se entiende 
por carga docente la cantidad de trabajo o responsabilidad que tiene un docenter 
dentro de la institución. El profesor que más carga tenga será más productivo. 
(Beiber, Blackburn y Faculty, 1993). 
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Para delimitar esta carga docente, son muchos los indicadores que se usan, y 
gran cantidad de autores que se dedican a estudiarlos (Noble, Cryns y Laury, 1992; 
Gutiérrez-Solana, 1999; de Miguel, 1999 La carga docente no se puede separar, 
en los estudios universitarios, de la disyuntiva entre la docencia y la investigación 
realizada por los profesores. 

La relación de una respecto a la otra ha sido estudiada, aunque la mayoría 
de los estudios encontrados, como seguidamente se podrá ver, se dan en los años 
noventa. 

Se pueden distinguir diferentes relaciones desde el punto de vista de que la 
docencia y la investigación se relacionan de forma positiva. Esta relación es signi-
ficativamente positiva en la dirección investigación – docencia (Neumann, 1992; 
Halsey, 1992). No obstante McCaughey (1994) encontró que raramente la enseñan-
za excelente influía en la calidad de las publicaciones. De esta manera, la calidad 
docente no influirá la calidad investigadora. 

Otra relación identificada entre la docencia y la investigación es la que afirma 
que ambas se relacionan negativamente, es decir, que su correlación es negativa. 
Esta se da en cinco factores, fundamentalmente: 

• Factor tiempo; Jauch (1976) ya encontró una correlación negativa entre 
la docencia y la investigación. Hattie y Marsh concluyen que “el tiempo 
dedicado a la investigación y el tiempo dedicado a la docencia se relacio-
nan negativamente, el tiempo empleado en la investigación correlaciona 
positivamente con los resultados de la investigación, mientras que la co-
rrelación entre la docencia y la evaluación de la misma sería cero. Estos 
resultados inducen a pensar que la correlación entre docencia e investi-
gación será nula y no negativa como algunos estudios concluyen” (1996, 
509). Esto implica que el tiempo dedicado a la investigación no influye en 
el dedicado a la docencia, aunque el tiempo dedicado a una y otra activi-
dad sea un factor de conflicto según expresan la mayoría de los profesores 
(Vidal y Quintanilla, 2000). 

• Factor esfuerzo: Friedrich y Michalak (1983) señalan que el tiempo 
dedicado a la investigación no se sustrae del tiempo que se debe dedicar a 
la docencia. 
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• Factor compromiso: el profesorado parece estar más comprometido con 
su docencia que con su investigación (Mooney, 1991; Ramsden y Moses, 
1992). 

• Factor personalidad: Elbe (1976) señala que hay una correlación negativa 
entre docencia e investigación porque requiere características de persona-
lidad diferente. 

• Factor incentivo: Parece que este es un factor resumen ya que la investi-
gación y la docencia tiene incentivos diferentes, desde el prestigio de la 
investigación al reconocimiento (generalmente de los estudiantes) de la 
docencia. Por último existe la tendencia a pensar que entre la docencia 
y la investigación no existe relación (Marsh y Hattie, 2002). Esta falta de 
relación se da ya que la investigación y la docencia son tareas diferentes. 
Los investigadores y los profesores tienen perfiles diferentes, unos más 
resistentes e indagadores y otros más sociables y extrovertidos. Ambos 
comparten que son líderes, aunque la institución primará más a un tipo 
de líder (docente) o al otro (investigador). 

Estos factores de relación entre docencia e investigación, con sus diferentes 
puntos de vista, son necesarios de tener en cuenta a la hora de plantear la carga 
docente de un profesor. Se puede afirmar que viendo las explicaciones anteriores, 
de que la presión que representa la docencia de un profesor será mayor o menor, 
no tanto por la cantidad de horas que este deba dedicar la preparación de sus clases 
o la docencia directa en gran grupo o tutoría, sino a la relación que tenga éste con 
su función investigadora y la percepción de la docencia dentro de su criterio de lo 
que es la tarea universitaria. 

De esta manera docentes con pocas clases y un alto espíritu investigador, 
tendrán la percepción de una carga docente mucho mayor que profesores con 
muchos créditos de docencia pero con un espíritu más docente. 

Los criterios de la competencia docente

El criterio que con mayor frecuencia se usa para evaluar al profesorado es el de 
competencia docente (teacher faculty effectiveness). Aunque desde una perspec-
tiva general se podría definir al profesor competente como aquel que demuestra 
eficacia en el desempeño de los objetivos propios de su trabajo en el ámbito uni-
versitario – docencia, investigación y servicios a la comunidad – en la práctica, se 
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operativizan este concepto, haciendo referencia exclusivamente al hecho docente 
(Dwyer, 1994). Desde la perspectiva de los estudiantes, no se ha de olvidar que 
actualmente es la más buscada en el ámbito universitario, más allá de resultados 
académicos, juicio de los compañeros, entre otros,. la competencia docente se de-
fine por un conjunto de criterios que se aglutinan en torno a unas perspectivas 
claramente diferenciadas: la preparación y la organización de las actividades, la 
presentación y dominio de la materia, la preocupación e interés manifiesto por 
la enseñanza, la interacción con los alumnos y los criterios y procedimientos que 
utiliza en torno a los procesos de evaluación. (Gregory, 1996) 

Esta evaluación del profesorado está muy extendida y casi todas las univer-
sidades hacen periódicamente una evaluación de la satisfacción que tiene el estu-
diantado sobre el trabajo del docente. Esta opinión no se cree que sea un indicador 
inequívoco de la calidad de la docencia del profesorado. Valdés (2000) indica que 
la evaluación del estudiantado, no se puede entender como indicador único de la 
docencia universitaria

Se debe tener en cuenta que la opinión del estudiantado, como mínimo, se 
tendría que contrastar con la opinión colegiada del Área de Conocimiento en el que 
está incluido el profesor (McDonald, 1991) 

El criterio de excelencia / desarrollo profesional 

La implementación del proceso evaluativo con una finalidad formativa, exige 
una clara diferencia entre competencia y excelencia. La excelencia académica 
constituye un constructo difícil de definir y que puede ser operativizado a partir 
de diferentes criterios. Uno de ellos puede ser el de competencia manifiesta del 
profesor, aunque no es el único elemento a tener presente ya que la excelencia 
tiene más dimensiones que únicamente la competencia (Austin 1991; Dunkin 1995; 
Elliot, 1996). 

Un profesor excelente, además de ser competente en el nivel que antes se ha 
definido, tendrá que demostrar su capacidad y habilidad en otras tareas o funcio-
nes – organizar cursos, diseñar un currículum innovador y didáctico, ser un inves-
tigador pedagógico, etc.- que se consideran imprescindibles para la tarea docente. 
La evaluación de la excelencia del profesorado se debe plantear como un proceso46 
y no sólo como el resultado de un proceso.
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El profesor a lo largo de su vida académica, ha de ir mejorando su formación y 
sus actuaciones docentes de forma permanente, justificándose así la implantación 
de una evaluación formativa. Ahora bien, para que la evaluación pueda contribuir 
al desarrollo, es fundamental que el profesorado pueda distinguir con nitidez las 
relaciones que se dan entre sus actuaciones y la calidad y los procesos académi-
cos a escala institucional (Stuffebleam y Sanders, 1990). Una evaluación centrada 
en resultados – tal y como es entendida por los que utilizan la evaluación de los 
alumnos – no aporta feedback porque no tiene una incidencia significativa sobre 
el desarrollo docente. 

Comentarios finales 
La posesión de capital, en cualquiera de sus formas, permite a los agentes 

sociales una participación más provechosa en el campo educativo, en tanto la 
cantidad que se posea sea suficiente para ubicarlos en posiciones dominantes y el 
uso de este capital sea eficiente dentro del campo. Por ello, aquellos agentes que se 
encuentran dentro de las clases sociales menos favorecidas, por causas económicas, 
culturales, sociales y simbólicas, tienen menos posibilidades de participar en el 
campo educativo y, por lo tanto, obtienen un menor provecho de él para mejorar su 
calidad de vida. En cuanto al sistema educativo, existe la tendencia a favorecer a los 
estudiantes que, por su condición social, poseen el habitus que la política educativa 
busca formar. En general, se busca formar un habitus consecuente con las clases 
que dominan el espacio social y así se percibe una imposición arbitraria por parte 
de la política, en términos educativos, que pretende mantener a aquellos agentes 
privilegiados en las posiciones más favorables dentro de cada campo específico. 
En la actual política colombiana de educación se pretende educar para el trabajo 
a los agentes sociales menos favorecidos; al parecer, se busca que los individuos 
crean que tienen la posibilidad de ascender en el espacio social, pero, en realidad, 
simplemente se convierten en empleados eficientes del mercado para que ejecuten 
una función productiva, en tanto las competencias que pretende formar la política 
de educación en Colombia están encaminadas al desempeño laboral específico, 
dejando de lado la formación de ciudadanos con espíritu crítico, reflexivo e 
independiente, para la producción de conocimiento nuevo.

Finalmente, se puede decir que la educación en Colombia parece estar siendo 
encaminada hacia la formación de ciudadanos eficientes, ciudadanos que parecen 
reconocer sus intereses y gustos particulares, pero que realmente están siendo 
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guiados eufemísticamente por los discursos políticos, hacia el cumplimiento 
de los propósitos establecidos por las clases dominantes. Se deduce entonces 
que, en palabras de Bourdieu, la educación es un mecanismo de reproducción 
que incrementa las diferencias sociales y que permite a los agentes favorecidos 
mantenerse en posiciones de privilegio en todos los campos sociales. Si esto es 
cierto, para mejorar la situación educativa actual del país, es necesario cambiar 
las finalidades y los medios de las políticas educativas vigentes, pero teniendo 
en cuenta la organización del espacio social de las naciones, hoy en día; por lo 
tanto, se tendría que generar un vuelco total en todas las estructuras sociales, que 
posicione a los seres humanos en el primer lugar de importancia y no únicamente 
a la dirección de la formalización y el desarrollo de prácticas económicas que 
puedan ubicar a los países en los lugares más importantes del concierto global. Tal 
como lo dice Bourdieu, en este sentido, la educación aún no ha sido inventada y 
muy probablemente no sea posible hacerlo, dado que los sistemas dominantes no 
muestran ningún interés por cambiar la situación actual.
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