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• La gestión del conocimiento en los sistemas e-learning
• BIEE ya es parte de iniciativa de archivos abiertos (OAI)
• Ciclo de conferencias de Paleontología
• XXII Jornadas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

El educador mediocre habla. El buen educador explica.
El educador superior demuestra. El gran educador inspira.

William Arthur Ward
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Los criterios sobre la evaluación de la calidad y
la acreditación de instituciones de educación
superior que se presentan a continuación se
basan en los dos primeros capítulos escritos por
José Dias S. y Norberto Fernández L., del libro
“HACIA UNA POLÍTICA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN
EDUCACIÓN SUPERIOR PARA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE”,  editado por Ana
Lucía Gazzola y Sueli Pires, IESALC - UNES-
CO, Caracas, 2008.

LA PERTINENCIA COMO 
CRITERIO FUNDAMENTAL DE LA CALIDAD

La calidad de la educación superior contri-
buye al desarrollo de los individuos y de las
sociedades considerando la diversidad cul-
tural, las dimensiones políticas, sociales  y los
valores. Apoya la lucha contra las desigual-
dades y la democratización de la sociedad
dando primacía al desarrollo humano, a la
responsabilidad social y a la equidad.

La UNESCO (Conferencia Mundial sobre Edu-
cación Superior, 1998 y reuniones regionales,
1996 y 1997) ha tenido una gran influencia
en la conceptualización de calidad, perti-
nencia, equidad, responsabilidad social,
evaluación y acreditación; ha considerado
que la calidad de la educación superior es
un concepto pluridimensional que debe
abarcar todas las funciones de la educa-
ción superior. También, definió calidad co-
mo la “adecuación del ser y quehacer de la
Educación Superior a su deber ser”.

Al vincular la calidad con pertinencia  y con
equidad  y definirla como un bien público al
servicio de la construcción de sociedades
democráticas y justas, se rechaza la vincu-
lación con la mercantilización de la educa-
ción superior. Además, la calidad se enfoca
al cumplimiento de la misión y al fortaleci-
miento de la cultura nacional, pues, no hay
calidad desarraigada del contexto social. 

Por otro lado, se debe considerar que la ca-
lidad de la educación superior requiere in-
ternacionalización, pero con pertinencia,
para que no sea  una calidad sin patria y sin
contexto social.

De acuerdo con los criterios anteriores se
puede concluir que la pertinencia, como
valor social, es una dimensión esencial de la
calidad.

DIFERENTES ENFOQUES DE CALIDAD

Como se dijo antes, la calidad es un con-
cepto pluridimensional y ha sido enfocada
principalmente desde las siguientes dimen-
siones:

• Calidad como excelencia y como logro
de altos estándares.

• Calidad como adecuación y logro de la
misión

• Calidad como eficiencia en el uso de re-
cursos.

• Calidad como satisfacción al usuario
• Calidad como transformación

Estos enfoques explican  la complejidad del
concepto de calidad en la educación  su-
perior. Bajo este criterio de multi dimensio-
nalidad, la calidad también puede enfo-
carse según los elementos del proceso (in-
sumos, proceso y resultados) y según los
actores (estudiantes, familias, sociedad,
profesores).

LA EVALUACIÓN Y EL MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD ACADÉMICA COMO EJES
TRANSFORMADORES DE LA UNIVERSIDAD

La evaluación de la calidad y la acredita-
ción se han constituido en un eje  central y
han dado el rumbo  a las transformaciones
de las universidades.  

La evaluación con fines de mejoramiento es
un proceso de análisis y discusión respecto
al mérito de una institución.  Se debe llevar
a cabo con amplia participación de la
comunidad académica.

Concretamente, evaluar consiste en identi-
ficar fortalezas y debilidades  con el fin de
tomar decisiones de mejoramiento de la
calidad y  buscar  la excelencia de la edu-
cación superior. Esta evaluación se funda-
menta en criterios y estándares aceptados
y consensuados. La evaluación debe ser
permanente y participativa. 

Se ha establecido que la evaluación es
necesaria, entre otras, por las siguientes
razones:

• La expansión de las universidades
• La disminución del financiamiento público
• La necesidad de los usuarios de conocer

la calidad de las universidades

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  SUPERIOR
EN AMÉRICA LATINA
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• Para conseguir el mejoramiento y el forta-
lecimiento institucional.

Según Tyler y Bernasconi1, para enfrentar un
proceso de evaluación  se requiere:

• Coraje para reconocer las debilidades y
para identificar las fortalezas

• Encarar la evaluación con el rigor de la
investigación científica

• Evitar las actitudes autocomplacientes,
defensivas y retóricas

La acreditación se concentra en la garantía
de la calidad, es decir, asegura a la socie-
dad que una universidad cumple los requi-
sitos mínimos de calidad previamente esta-
blecidos por el organismo acreditador;
comprueba si se mantiene y se mejora el
nivel académico de la universidad.    

Características esenciales de la acredita-
ción:

• Es una evaluación externa.
• Es una evaluación basada en criterios y

estándares de calidad
• Es un reconocimiento   público.

La evaluación y la acreditación no afectan
a la autonomía universitaria. Más aún, la
evaluación mide la eficacia de la autono-
mía por medio de la rendición de cuentas a
la sociedad.

Algunas dimensiones comunes de los pro-
cesos de evaluación y acreditación de las
instituciones de educación superior latinoa-
mericanas, que coinciden con las “CARAC-
TERÍSTICAS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD” del
CONEA,  son las siguientes :

• Misión y visión institucional.
• Plan estratégico de desarrollo institucional

(entre 5 y 6 años).
• Políticas de investigación, docencia y ex-

tensión relacionadas con el medio social.

• Normatividad institucional que permitan
los logros institucionales.

• Estructuras de gobierno que garanticen la
operatividad institucional.

• Personal académico y  personal adminis-
trativo

• Estudiantes de pregrado y postgrado
• Servicios de bienestar estudiantil.
• Infraestructura
• Recursos financieros
• Comunicación y transparencia.
• Capacidad de innovación.

Logros y tendencias 
de la evaluación y acreditación

Se ha conseguido un avance en la cultura
de evaluación.
• Se ha logrado una participación de los

profesores universitarios aunque existe
una falta de profesionales formados en
los procesos de evaluación y acredita-
ción.

• Existe una legislación específica para
estos procesos.

• Estos procesos han impactado favorable-
mente en  el interior de las universidades.

• Han limitado la creación indiscriminada
de universidades.

• Han vinculado los mecanismos de finan-
ciamiento con estos procesos.

• Existe una tendencia a la transparencia
de los resultados de estos procesos.

• Están colaborando con estrategias de in-
tegración regional y se está trabajando
en la creación del “Espacio común de
Educación Superior”

En estos criterios se basan los procesos de
Evaluación de la Calidad y Acreditación de
las Instituciones de Educación Superior de
Latinoamérica y el Caribe.

Elman López F.
Comisón de Evaluación Interna, EPN 

Marzo, 2009

OPINIÓN

FIESTAS POLITÉCNICAS

Del 8 al 12 de junio del 2009 se realizarán las fiestas para conmemorar un aniversario más
de la Escuela Politécnica Nacional. La Comisión encargada de la organización y vigilan-
cia de las fiestas está integrada por un delegado del Rector, quien la preside y un dele-
gado de cada uno de los siguientes gremios: ADEPON, FEPON y AGT.
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1 Lewis A. Tyler y Andrés Bernasconi, Harvard University,
EE.UU, 1999




