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13 de abril
DÍA DEL MAESTRO

¡felicitaciones!

Rendimos homenaje a
todos los Maestros, a los
que trazaron el camino
hasta este punto y a los
que hoy, día a día, 
construyen 
solidariamente 
el futuro, al servicio de
las nuevas 
generaciones 
politécnicas



La acreditación
es un proceso

que en el
Ecuador deben
seguir todas las
universidades y

escuelas 
politécnicas.

Para facilitar
la tarea, 

el CONEA
formuló un
modelo que

considera a la
universidad

como un ente
sistémico, 

que ejecuta 
una amplia
variedad de

procesos que le
permiten 

interactuar con
la sociedad

para satisfacer
algunas de las

necesidades de
la misma. 

1. La calidad en la educación superior

Hacia mediados de los años setenta, la
sociedad vivía una época marcada por el
deseo de mejorar la competitividad de las
empresas sobre la base de satisfacer a sus
clientes. En este entorno, la calidad captó
la atención de la comunidad empresarial
mundial. Este interés poco a poco fue
cobrando mayor importancia tanto dentro
de las actividades empresariales así como
fuera de ellas. En el ámbito de la educación
universitaria, donde se había venido dando
un proceso similar, el interés por la calidad
llevó a que la UNESCO establezca que la
calidad en la educación superior viene
dada por el grado de adecuación entre el
ser y el quehacer con el deber ser.

Mientras la preocupación por la calidad en
la educación superior se extendía y se acla-
raban las ideas fundamentales en torno a
ella, en el Ecuador se iniciaba un debate.
Los protagonistas del mismo tendrían como
foro al CONUEP, en cuyo seno nacieron las
primeras propuestas propias de la universi-
dad ecuatoriana. Estas propuestas estuvie-
ron guiadas por las experiencias norteame-
ricana, europea y latinoamericana. Así sur-
girían los primeros bosquejos de un modelo
de evaluación de la calidad de la educa-
ción superior en el país.

2. Evaluación con fines de acreditación y
con fines de mejoramiento

Fenómenos tales como la masificación
estudiantil y la proliferación de universida-
des llevaron a pensar que era necesario
que las instituciones de educación superior
de alguna manera logren una certificación
del grado de calidad con la que llevaban a
cabo su labor y rindan cuentas a la socie-
dad. La calidad había dejado de ser consi-
derada como una cualidad intrínseca de la
educación superior. Se daba paso enton-
ces a un sistema en el que la calidad de las
universidades y escuelas politécnicas debía
ser evaluada y acreditada por un algún
organismo rector. Para ello, el proceso de
evidenciar la calidad de una institución se
dividiría en tres fases: (1) la autoevaluación
que realiza casa adentro la institución inte-

resada en determinar su calidad, (2) la veri-
ficación que hacía un organismo externo
de los resultados de la autoevaluación, y (3)
la acreditación del grado de calidad evi-
denciado.

En el Ecuador, la rendición de cuentas, la
evaluación de las instituciones de educa-
ción superior y la acreditación de su grado
de calidad fueron instituidas en la
Constitución de 1998. Para la ejecución de
estos procesos se creó el Consejo Nacional
de Evaluación y Acreditación (CONEA) y se
definió el marco legal correspondiente. Este
marco legal contempla la Ley Orgánica de
Educación Superior (LOES) y varios regla-
mentos conexos.

La acreditación de una institución de edu-
cación superior, que en el Ecuador es obli-
gatoria, constituye un aval de un nivel bási-
co de la calidad con que la institución se
desempeña y viene dada en función de los
requerimientos que el CONEA como orga-
nismo acreditador impone a la universidad
ecuatoriana. Sin embargo, más allá de la
necesidad legal de acreditarse, toda insti-
tución debe evaluar su desempeño porque
desea mejorarlo y porque persigue la exce-
lencia.

Este mejoramiento del desempeño de las
instituciones de educación superior debe
garantizar la pertinencia de los objetivos
planteados, el grado del cumplimiento de
estos objetivos y el que los productos y ser-
vicios que se ofrecen a la sociedad satisfa-
cen las necesidades de la misma. Estas son
metas superiores a la obtención de un mero
aval por parte de cualquier organismo
acreditador. Por ello, el Consejo Politécnico
resolvió llevar adelante un proceso que per-
siga y garantice no solo la acreditación
temporal de la EPN sino su mejoramiento
continuo a todo nivel.

3. Metodología de acreditación en el
Ecuador

La acreditación es un proceso que en el
Ecuador deben seguir todas las universida-
des y escuelas politécnicas. Para facilitar la
tarea, el CONEA formuló un modelo que
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considera a la universidad como un ente sistémico, que
ejecuta una amplia variedad de procesos que le per-
miten interactuar con la sociedad para satisfacer algu-
nas de las necesidades de la misma. Este modelo con-
templa tres fases: autoevaluación, evaluación externa
y acreditación. En cada una de ellas se realiza un exa-
men minucioso de la calidad de los procesos que eje-
cuta una institución. Para este examen se toma como
referentes de calidad: (1) la misión y los objetivos institu-
cionales, y (2) las características y estándares de cali-
dad definidos por el CONEA y que forman parte de su
modelo de evaluación. Estas características y estánda-
res de calidad definen el quehacer de una institución,
que de acuerdo con el CONEA cumple cuatro funcio-
nes fundamentales: investigación, docencia, vincula-
ción con la colectividad y gestión universitarias.

4. Autoevaluación en la Escuela Politécnica Nacional

Considerando el deseo de mejorar el desempeño y la
capacidad de satisfacer las necesidades sociales, así
como los requerimientos legales, la EPN llevó adelante
un concurso de merecimientos y oposición para con-
formar, en marzo de 2007, la Comisión de Evaluación
Interna (CEI). Una vez conformada esta comisión, que
es la encargada de coordinar los procesos de evalua-
ción para acreditación institucional, se cumplió con la
tarea urgente de formular un proyecto de autoevalua-
ción ciñéndose al modelo impuesto por el CONEA. Este
proyecto, que se remitió al CONEA en septiembre de
2007, se denominó Proyecto de Autoevaluación Insti-
tucional con fines de Acreditación.

Luego de que el proyecto con fines de acreditación
fue remitido, la CEI concentró sus actividades en la defi-
nición de criterios y acciones que además de que per-
mitan conseguir la acreditación por parte del CONEA,
garanticen el mejoramiento continuo de la EPN. Fue así
como surgió el Proyecto de Autoevaluación Institu-
cional con fines de Mejoramiento, que está siendo so-
cializado a diferentes niveles en la institución. Este pro-
yecto, además de contemplar lo exigido por el CONEA,

vuelve explícitos a algunos criterios que, siendo subya-
centes al modelo del CONEA, contribuirían a que la
EPN emprenda un camino hacia la excelencia. Entre
estos elementos se encuentran la existencia de un
modelo de gestión, la evaluación de la gestión de los
organismos colegiados, el detalle de la planificación
por funciones, la innovación tecnológica, el clima orga-
nizacional, el liderazgo y la existencia de políticas de
rendición de cuentas.

Paralelamente a estas actividades, la CEI llevó adelan-
te una pre-autoevaluación que permitió determinar
algunas de las áreas en que la EPN debía mejorar su
accionar. Para lograr este mejoramiento, la CEI coordi-
nó la formulación de proyectos emergentes de mejora-
miento por parte de las autoridades y directivos institu-
cionales. Estos proyectos de mejoramiento están en
marcha, y una vez que su ejecución haya concluido se
recopilará información que permita establecer el
grado en el cual la EPN satisface los estándares de cali-
dad impuestos por el CONEA.

Con la autoevaluación, la Escuela Politécnica Nacional
se propone planificar, organizar y dar pasos firmes en su
camino hacia la calidad y la excelencia. Para empren-
der estas acciones se necesita la participación activa
de toda la comunidad politécnica. Autoridades aca-
démicas, directivos administrativos, profesores, estu-
diantes, empleados y trabajadores debemos involu-
crarnos y hacer nuestro el proceso de mejoramiento.
Sólo nuestra participación hará la diferencia.
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