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La	Dirección	de	Asuntos	Académicos	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú	(PUCP)	
es	una	unidad	que	se	encarga	de	proponer	y	poner	en	marcha	 las	políticas	de	gestión	
curricular	en	nuestra	universidad,	así	como	de	 los	procesos	de	acreditación,	tanto	 ins-

titucional	como	de	las	carreras	que	conforman	la	propuesta	educativa.	Además,	se	ocupa	de	
realizar	el	levantamiento	de	información,	su	sistematización	y	análisis	sobre	diversos	proce-
sos	del	quehacer	universitario,	con	el	fin	de	brindar	los	elementos	necesarios	para	la	toma	de	
decisiones	por	parte	de	 las	autoridades	correspondientes.	Dentro	de	su	misión,	 también	se	
ocupa	de	los	estudios	de	egresados	y	de	la	publicación	de	un	boletín	virtual	con	las	principales	
noticias,	nacionales	e	internacionales,	relacionadas	con	la	actividad	educativa.	A	través	de	las	
áreas	que	se	ocupan	de	las	actividades	que	se	mencionan,	se	busca	contribuir	con	las	diferen-
tes	unidades	de	 la	universidad	para	asegurar	una	 formación	de	calidad	acorde	con	nuestra	
propuesta	de	formación.

Como	parte	de	su	trabajo,	de	acuerdo	con	los	procesos	de	mejora	curricular,	desde	el	año	2014,	
la	Dirección	ha	 llevado	a	cabo	anualmente	 los	encuentros	 internacionales	universitarios.	En	
2018,	nos	tocó	organizar	el	quinto	encuentro,	el	cual	tuvo	como	temática	los	aprendizajes	y	
la	calidad	en	la	educación	superior.	En	él,	nos	planteamos	proponer	una	agenda	de	discusión	
que	sirviera	para	establecer	los	requisitos	institucionales	que	demanda	un	proceso	de	cambio	
curricular.	Quisimos	examinar	en	qué	términos	es	posible	lograr	una	articulación	del	sistema	
de	aprendizaje	con	los	sistemas	de	calidad,	de	modo	que	los	grandes	objetivos	de	la	forma-
ción	se	cristalicen	en	el	aula	de	manera	flexible	y	cómo	estos	sistemas	contribuyen	al	logro	de	
aprendizajes	relevantes	para	nuestros	estudiantes.

Presentación
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Para	alcanzar	el	propósito	de	dicho	encuentro,	invitamos	a	cuatro	especialistas	internaciona-
les	de	reconocida	trayectoria:	Concepción	Yániz	de	 la	Universidad	de	Deusto,	Desiree	Poin-
ter-Mace	de	Alverno	College,	Fabiola	Cabra	de	la	Pontificia	Universidad	Javeriana	y	Francisca	
Santamaría	del	Duoc	UC,	a	quienes	quiero	agradecer	por	su	disposición	sin	límites	a	colaborar	
con nosotros. 

Por	otro	lado,	doy	las	gracias	a	la	Oficina	de	Eventos	y	Viajes	de	la	PUCP	por	la	ayuda	que	nos	
brindó,	desde	el	diseño	hasta	la	realización	de	estos	encuentros,	cuya	organización	demanda	
un	gran	esfuerzo,	coordinación	y	precisión.

Por	último,	hago	extensivo	mi	agradecimiento	a	las	distintas	oficinas	de	la	Dirección	de	Asun-
tos	Académicos	que	hicieron	posible	que	esta	nueva	edición	de	los	encuentros	universitarios	
se	 llevara	a	cabo	con	 la	 calidad	de	 las	ediciones	anteriores	y,	de	esta	 forma,	continuar	con	
nuestra	misión	de	promover	la	reflexión	sobre	la	formación	de	excelencia	y	calidad	en	la	edu-
cación	superior.

Jorge	Zegarra	Pellanne
Director	de	Asuntos	Académicos	de	la	PUCP
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En	el	Perú,	un	número	creciente	de	universidades	está	implementando	modelos	formati-
vos	por	competencias	y	paralelamente	lleva	a	cabo	procesos	de	acreditación	institucional	
o	de	las	carreras	que	ofrecen.	El	impulso	para	estos	esfuerzos	proviene	de	las	exigencias	

del	entorno	que	enfrentan,	sea	del	gobierno,	de	los	empleadores	o	de	la	sociedad,	así	como	de	
sus	propias	comunidades	universitarias	que	aspiran	a	mejorar	la	calidad	de	los	aprendizajes	de	
sus	estudiantes.	En	ese	trayecto,	los	sistemas	de	evaluación	—sea	a	nivel	institucional,	en	las	
carreras	o	en	los	cursos—	cumplen	un	papel	muy	importante	para	generar	información	fiable	y	
oportuna	para	la	toma	de	decisiones.

La	necesidad	de	 construir	 un	espacio	de	discusión	 sobre	estos	 temas,	 tan	 fundamentales	en	
nuestro	país,	inspiró	la	organización	y	el	desarrollo	del	V	Encuentro	Internacional	Universitario:	
Aprendizajes	y	calidad	en	la	educación	superior,	que	se	realizó	el	9	y	10	de	octubre	de	2019.	El	
primer	día	se	presentaron	cuatro	ponencias,	cada	una	de	ellas	con	un	espacio	para	recibir	pre-
guntas	del	público	y	abrir	la	discusión.	El	segundo	día	se	llevaron	a	cabo	dos	conversatorios	que	
ampliaron	la	discusión	del	día	anterior;	así	como	seis	talleres	que,	en	un	contexto	más	bien	prác-
tico,	cubrieron	tópicos	específicos	que	se	relacionan	con	la	mejora	de	la	calidad	en	la	formación.

Esta	publicación	reúne	las	cuatro	ponencias	presentadas	y	la	transcripción	de	los	dos	conver-
satorios.	En	la	primera	ponencia,	Concepción	Yániz,	de	la	Universidad	de	Deusto,	analiza	los	
cambios	en	los	modelos	formativos	universitarios	durante	los	últimos	años	y	cómo	progresiva-
mente	se	orientaron	al	logro	de	competencias.	Sobre	esa	base,	examina	las	transformaciones	
institucionales	que	se	requieren	para	implementar	de	manera	adecuada	un	modelo	formativo	
por	competencias	y	destaca	el	rol	tanto	de	los	equipos	docentes	como	de	la	organización.	Exis-
ten	dos	riesgos	que	requieren	la	máxima	atención:	la	prisa	en	la	implementación	y	la	sobrebu-
rocratización	que	pudiera	generarse	en	los	sistemas	de	acreditación	y	seguimiento	curricular.

En	la	segunda	ponencia,	Desiree	Pointer-Mace	presenta	la	experiencia	de	Alverno	College	en	
el	desarrollo	de	un	currículo	basado	en	competencias	(aptitudes).	En	dicha	institución,	desde	

Introducción
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el	año	1973,	se	puso	en	marcha	un	modelo	que	desarrolla	en	los	estudiantes,	de	manera	pro-
gresiva	e	integrada,	las	competencias	genéricas	y	específicas	en	un	proceso	formativo	donde	
juegan	un	papel	muy	importante	el	aprendizaje	experiencial,	la	evaluación	formativa,	la	autoe-
valuación	y	el	trabajo	colaborativo	de	los	docentes.	El	“efecto	Alverno”	es	fruto	de	un	alinea-
miento	curricular	cuidadoso	que	va	desde	el	perfil	de	egreso	hasta	el	aula.

En	la	tercera	ponencia,	Fabiola	Cabra,	de	la	Pontificia	Universidad	Javeriana,	propone	una	vi-
sión	comprensiva	de	la	evaluación	que	amplía	su	significado	y	que	enriquece	la	práctica	eva-
luativa,	atendiendo	a	su	carácter	comunicativo,	ético	y	político.	Requiere	ir	más	allá	de	la	“fun-
ción	de	control”	que	históricamente	se	le	asigna	a	la	evaluación,	al	servicio	de	la	rendición	de	
cuentas.	La	evaluación,	desde	esta	propuesta,	implica	una	práctica	social,	educativa,	contex-
tual,	pragmática	y	transformadora	que	se	vincula	con	la	mejora	continua	de	los	procesos	edu-
cativos en la universidad en sus distintos niveles.

Francisca	Santamaría,	en	la	cuarta	ponencia,	presenta	la	experiencia	del	Duoc	UC	en	los	pro-
cesos	de	aseguramiento	de	la	calidad	en	las	carreras.	Además,	resalta	la	importancia	de	tomar	
en	cuenta	las	prácticas	—reglas,	motivaciones,	expectativas	y	mapas	de	actuación	de	los	in-
dividuos	en	una	organización—	para	comprender	la	cultura	organizacional	y	potenciar	el	ase-
guramiento	de	la	calidad.	En	ese	sentido,	se	logró	instalar	una	lógica	de	trabajo	colaborativo	
apoyada	en	una	gestión	institucional	de	la	información,	así	como	sistematizar	y	documentar	
los	procesos	para	facilitar	la	comprensión	y	aceptación	del	desafío	de	la	calidad	en	todas	las	
áreas	de	la	institución.

En	cuanto	a	los	conversatorios,	el	primero	de	ellos	giró	en	torno	a	la	necesidad	de	contar	con	
una	perspectiva	 integral	de	 la	 formación	por	 competencias	y	 contó	con	 la	participación	de	
Concepción	Yániz,	Desiree	Pointer-Mace	y	Lileya	Manrique,	del	Departamento	Académico	de	
Educación	de	la	PUCP,	con	la	conducción	de	María	Teresa	Moreno,	de	la	Dirección	de	Asuntos	
Académicos	de	la	misma	universidad.	El	segundo	conversatorio,	que	se	centró	en	los	retos	de	
la	evaluación	en	la	gestión	de	la	calidad,	lo	conformaron	Fabiola	Cabra,	Francisca	Santamaría	
y	Francisco	Rumiche,	del	Departamento	Académico	de	Ingeniería	de	la	PUCP,	con	Óscar	Pain	
de	la	Dirección	de	Asuntos	Académicos	de	nuestra	universidad,	en	la	conducción	del	mismo.

Consideramos	que	las	ponencias	y	conversatorios	permiten	construir	un	marco	de	referencia	
para	examinar,	en	el	espacio	universitario,	la	relación	entre	el	aprendizaje	y	la	calidad	en	tér-
minos	académicos	y	prácticos.

Los	editores
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Marco institucional para la 
implementación de un modelo formativo 
basado en competencias

Concepción Yániz Álvarez de Eulate

INTRODUCCIÓN

Durante	décadas	se	ha	solicitado	a	la	universidad	una	aportación	manifiesta	y	directa	para	mejo-
rar	la	calidad	de	vida	de	los	pueblos	y	de	la	ciudadanía,	que	se	expresa	de	manera	sintética	en	el	
concepto	de	“responsabilidad	social	universitaria” (Martí-Noguera,	Calderón	&	Fernández-Go-
denzi,	2018)	que	la	Ley	Universitaria	30220	define	como	“la	gestión	ética	y	eficaz	del	impacto	
generado	por	la	universidad	en	la	sociedad	debido	al	ejercicio	de	sus	funciones:	académica,	de	
investigación	y	de	servicios	de	extensión	y	participación	en	el	desarrollo	nacional”	(El Peruano,	
2014,	p.	527229).	Tanto	 las	contribuciones	que	 lleva	a	cabo	 la	universidad	para	generar	cono-
cimiento	como	para	el	desarrollo	de	las	personas	forman	parte	de	esta	responsabilidad	social.	
En	diferentes	épocas,	 las	aportaciones	solicitadas	se	han	plasmado	en	diferentes	temáticas	y	
ámbitos	en	 los	que	se	ha	puesto	énfasis	dependiendo	de	 las	necesidades	e	 intereses	sociales	
predominantes	en	cada	época.	Cuando	se	alude	a	 la	misión	de	 la	universidad	en	 la	 sociedad	
del	siglo	XXI,	se	destaca	el	papel	atribuido	a	la	educación	superior	“en	la	producción	de	manera	
innovadora	de	nuevos	conocimientos	para	el	desarrollo	sostenible”	(Unesco,	2015),	en	el	que	se	
garantice	la	equidad	y	accesibilidad	mundial	a	la	educación	superior	(Unesco,	2017).	Del	mismo	
modo,	en	el	ámbito	americano,	se	encuentra	abundante	documentación	con	indicaciones	sobre	
el	papel	y	las	necesidades	que	debe	abordar	la	educación	superior	en	América	latina	y	el	Caribe	
en	relación	a	los	desafíos	sociales	actuales,	como	las	declaraciones	de	la	3.a	Conferencia	Regional	
de	Educación	Superior,	celebrada	en	Córdoba,	Argentina	(Grimaldo,	2018).	Se	anima	a	la	univer-
sidad	a	superar	la	creencia	de	que	la	proyección	social	y	la	extensión	universitaria	son	funciones	
secundarias,	menores,	y	a	profundizar	en	una	reflexión	comprometida	con	el	entorno	y	con	la	
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resolución	de	los	problemas	del	mismo,	así	como	a	poner	los	medios	y	utilizar	los	recursos	nece-
sarios	para	que	la	educación	superior	sea	un	auténtico	bien	común	de	generación	y	transmisión	
de	conocimiento	del	que	se	benefician	directa	e	indirectamente	las	personas.

Con	la	formación	que	se	propone	para	adecuarse	a	las	demandas	e	indicaciones	mencionadas,	
se	busca	—o	quizás	sería	más	correcto	decir	“se	debería	buscar”—	el	aumento	y	la	mejora	del	
desarrollo	de	las	personas	formadas	en	la	universidad,	un	aprendizaje	activo	que	resulte	en	la	
comprensión	profunda	del	conocimiento	y	en	la	habilidad	contrastada	para	aplicarlo	con	éxito,	
así	como	una	mayor	profesionalización	de	la	formación	universitaria.	El	conocimiento	actual	
sobre	el	aprendizaje	y	la	formación	permite	afirmar	que	la	transmisión	expositiva	de	conoci-
miento	no	tiene	estos	efectos	en	el	alumnado	universitario	y	que,	por	este	motivo,	es	nece-
sario	planificar	y	diversificar	metodológicamente	la	formación.	Para	ello,	se	parte	de	perfiles	
que	sirven	de	referencia	para	diseñar	la	formación	y	de	las	competencias	que	definan	dichos	
perfiles	como	referencias	de	la	planificación	curricular	universitaria.

Estos	retos	se	plantean	en	el	marco	de	un	mundo	caracterizado	por	el	cambio,	la	incertidum-
bre,	la	complejidad	y	la	ambigüedad,	características	que	ponen	en	crisis	las	categorías	que	han	
dado	estructura	personal	a	 los	 individuos	durante	décadas:	 los	conceptos	y	certezas	funda-
mentales,	además	de	la	estabilidad	que	estos	producen,	desaparecen.	Se	dan	cambios	rápidos	
en	la	estructura	cognitiva	de	las	personas	que	cuesta	describir	y	que	cuestionan	a	la	educación	
superior.	Paradójicamente,	la	identificación	de	estas	características	es	antigua,	pero	no	es	raro	
atribuirle	novedad	y	justificar	desajustes	en	la	educación,	fruto	de	las	mismas.	¿Qué	necesi-
tan	 las	personas	para	afrontar	y	gestionar	 con	éxito	 retos	 complejos	en	un	contexto	 social	
con	dichas	 características?	Algunos	autores	 responden	a	esta	 cuestión	proponiendo	visión,	
comprensión,	claridad	y	agilidad,	que	descrito	desde	la	perspectiva	de	las	personas	se	podría	
traducir	en	capacidad	de	enfocar	el	futuro	aún	por	llegar,	“a	medida	que	emerge”	(Scharmer,	
2015);	conocimiento	profundo	fruto	de	la	reflexión,	la	actividad	y	el	esfuerzo	cognitivo;	capa-
cidad	de	análisis	y	crítica;	y	flexibilidad	atencional.	Lo	que	de	nuevo	nos	lleva	a	preguntarnos:	
¿qué	formación	otorga	estas	cualidades	a	las	personas?

El	propio	sistema	de	educación	superior	ha	tenido	numerosos	cambios	tanto	 internamente	
como	en	su	papel	y	en	su	estatus	social,	creándose	algunos	desajustes	en	el	funcionamiento.	
La	educación	superior,	en	particular	la	universitaria,	ha	pasado	de	ser	un	sistema	elitista	que	
acogía	a	grupos	de	estudiantes	selectos	social	e	intelectualmente,	a	ser	un	sistema	universal	y,	
en	gran	medida,	masificado	al	que	acceden	estudiantes	con	una	gran	diversidad	de	situaciones,	
intereses	y	capacidades,	que	trascienden	los	requisitos	mínimos	imprescindibles	para	ingresar	
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en	la	educación	superior,	existentes	en	cada	país.	Ha	aumentado	de	forma	notable	el	número	
de	universidades	y	la	diversidad	institucional	con	la	aparición	de	muchas	universidades	priva-
das	sin	tradición	académica	y	con	una	variedad	de	modelos	organizativos.	Se	ha	democrati-
zado	el	acceso	a	la	universidad	y	paralelamente	se	cuestiona	la	calidad	de	esta,	generándose	
un	complejo	sistema	de	control	de	calidad	externo	ejercido	por	agencias	públicas	y	privadas	
que replica el control de calidad de otro tipo de organizaciones. Esta práctica contrasta con el 
escaso	control	anterior,	caracterizado	por	su	poca	formalización,	por	ser	interno	y	ejercido	por	
los	docentes.	Por	último,	en	la	medida	que	se	ha	generalizado	el	acceso	a	la	educación	supe-
rior,	se	ha	producido	una	fuerte	devaluación	de	los	títulos	universitarios,	cuyo	prestigio	se	ha	
desplazado	y	depende	principalmente	de	la	empleabilidad	demostrada	por	cada	uno	de	ellos.

De	manera	paralela,	se	producen	algunos	desajustes	entre	el	modelo	de	organización	univer-
sitaria	 tradicional,	 operativo	en	muchos	 casos,	 y	 las	necesidades	 formativas	del	momento;	
es	decir,	algunos	modos	de	gestión	de	la	docencia	y	la	investigación	o	de	la	propia	organiza-
ción	(por	ejemplo,	la	asignación	de	cursos	a	un	departamento	con	el	único	criterio	del	área	de	
conocimiento	directamente	relacionada)	pensados	para	una	finalidad	y	una	época,	resultan	
inadecuados	para	las	finalidades	del	sistema	en	la	actualidad	(en	el	ejemplo	anterior,	cuando	
se	pretende	incorporar	diseños	o	actividades	transdisciplinares).	No	podemos	perder	de	vista	
que	una	organización,	como	es	el	caso	de	una	universidad,	solo	puede	alcanzar	un	nivel	de	
calidad	aceptable	cuando	sus	diferentes	componentes	 (personal,	 currículo,	 recursos,	 clima,	
organización,	etc.)	y	procesos	son	apropiados	para	los	fines	que	busca	y	coherentes	entre	sí.	
“Evaluar	si	lo nuevo	puede	serlo	realmente	supone	asumir	que	el	foco	de	dicho	cambio	en	el	
modelo de Formación Superior”	 (Rué,	2009,	p.	 300),	para	 lo	que	—según	el	mismo	Rué—	se	
necesita	un	proyecto	en	el	que	converjan	las	justificaciones	racionales	y	sociales,	así	como	su	
viabilidad,	para	que	resulte	operativo.

El	contexto	actual	nos	interroga	sobre	el	modelo	formativo	que	permitiría	a	la	educación	supe-
rior	responder	de	manera	eficaz	y	satisfactoria	a	las	expectativas	que	los	diferentes	colectivos	
interesados	tienen	sobre	ella.	¿Cuáles	son	los	focos	principales	que	se	deben	atender	desde	
la	universidad?	¿Qué	 implicaciones	tiene	para	el	profesorado?	¿Y	para	el	currículo?	Algunas	
cuestiones	plantean	una	revisión	crítica	de	la	organización	actual,	¿facilita	el	desarrollo	de	un	
modelo	adecuado?	¿Cuáles	son	los	retos	institucionales	para	implementar	el	modelo	forma-
tivo	necesario?	En	definitiva,	se	trata	de	identificar	qué	caracteriza	a	un	modelo	formativo	uni-
versitario	coherente	ética	y	eficazmente	con	su	responsabilidad	social	y	viable	en	la	práctica	
que resulte en una propuesta creativa.
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MODELO FORMATIVO BASADO EN COMPETENCIAS

Vincular	la	universidad	a	un	modelo	formativo	es	una	idea	relativamente	nueva	en	la	educa-
ción	superior.	Un	modelo	formativo	es	el	esquema	teórico	de	un	sistema	complejo	de	forma-
ción,	como	es	el	caso	de	la	educación	superior,	con	el	que	se	facilita	la	comprensión	del	mismo.	
El	modelo	formativo	de	una	institución	de	educación	superior	muestra	la	“visión”	que	dirige	
la	“misión”	institucional	en	el	presente	y	las	pautas	que	la	institución	propone	para	orientar	
todas	las	decisiones	formativas	(ámbitos	en	los	que	decide	intervenir,	títulos	y	proyectos).	En	
el	modelo,	se	documentan	los	principios	científicos	y	pedagógicos	(por	ejemplo,	las	concep-
ciones	sobre	el	conocimiento	y	el	aprendizaje)	que	 inspiran	 las	diferentes	propuestas	y	que	
regirán	los	planes	y	decisiones	consecuentes.	Se	incluyen	las	finalidades	de	la	formación	y	la	
justificación	de	las	mismas;	los	principios,	criterios	y	orientaciones	que	deben	regir	las	decisio-
nes	científicas	y	didácticas	para	diseñar	planes	formativos,	como	nuevos	títulos	de	pregrado,	
maestría,	doctorado	y	formación	continua;	la	estructura	formativa	y	las	orientaciones	meto-
dológicas;	en	definitiva,	los	currículos.

Además,	un	modelo	formativo	facilita	la	evaluación	del	sistema	y	de	los	procesos	de	apren-
dizaje	que	se	llevan	a	cabo	en	el	mismo,	de	manera	que	tanto	en	la	planificación	como	en	las	
posteriores	revisiones	haya	coherencia	entre	los	criterios	utilizados,	los	objetivos	formativos	
concretos	y	las	prácticas	llevadas	a	cabo	para	conseguirlos.

Por	ejemplo,	un	modelo	formativo	facilita	la	evaluación	docente	para	la	mejora	y	proporciona	
criterios	para	determinar	lo	que	se	considera	una	práctica	profesional	de	calidad,	alineada	con	
las	finalidades	de	 los	centros	y	títulos	en	 los	que	se	ejerce	 la	docencia.	A	partir	del	modelo,	
cuando	se	evalúan	las	prácticas	docentes,	se	puede	poner	énfasis	en	el	feedback que recibirá 
cada	docente	con	dicha	evaluación	y	no	reducirla	a	un	mero	rendimiento	de	cuentas	con	el	
que	se	comprueba	el	desempeño.	Esta	evaluación	coherente	con	el	modelo	formativo	de	la	
institución	favorece	que	 la	enseñanza	se	dirija	en	 la	dirección	deseada,	aportando	criterios,	
datos	y	sugerencias	concretas	para	mejorar	el	conocimiento	científico	y	el	pensamiento	crítico	
de	los	estudiantes,	contribuyendo	a	mejorar	el	entorno	con	actuaciones	que	tienen	impacto	
social,	en	los	casos	en	que	estas	metas	formen	parte	de	las	finalidades	del	sistema	(institución,	
centro,	carrera,	etc.).

Asimismo,	un	modelo	formativo	inspira	los	recorridos	formativos	concretos,	como	los	currícu-
los	de	las	distintas	carreras,	sugiriendo	qué	metodologías	y	contenidos	son	los	más	coherente	
y	adecuados	para	lograr	las	finalidades	propuestas.	También	sirve	de	orientación	para	otros	
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subsistemas,	como	la	tutoría	y	los	proyectos	de	orientación	que	se	desarrollan	en	los	departa-
mentos	correspondientes.

Referentes para diseñar el currículo

Durante	décadas,	 la	educación	superior	se	ha	articulado	con	la	misma	estructura	que	se	había	
seguido	para	organizar	las	ciencias:	la	enseñanza	universitaria	se	ha	distribuido	en	asignaturas	o	
cursos	atendiendo	a	las	áreas	de	conocimiento	propias	de	cada	ciencia.	Con	esta	estructura	curri-
cular,	se	pretendía	que	la	formación	replicara	tanto	el	proceso	seguido	en	la	organización	de	estas	
áreas	como	la	lógica	de	la	investigación.	Con	este	modo	de	organizar	el	contenido,	se	pretendía	
que	los	estudiantes	comprendieran	el	conocimiento	científico	como	lo	comprende	un	investiga-
dor.	En	definitiva,	siguiendo	las	categorías	actuales,	el	perfil	de	referencia	era	el	del	investigador	
profesional,	pero	se	trataba	de	un	perfil	implícito,	en	ocasiones	inconsciente	y	no	declarado	for-
malmente.	Por	ejemplo,	González	López	(2003),	al	estudiar	los	datos	arrojados	por	la	evaluación	
institucional	de	las	universidades	españolas,	encontró	que	las	titulaciones	no	tenían	una	defini-
ción	clara	de	los	objetivos	que	orientara	los	programas,	los	departamentos	no	cumplían	sus	tareas	
de	formación	y	coordinación	didáctica,	la	vinculación	entre	el	mundo	académico	y	profesional	era	
escasa	y	faltaba	identificar	los	perfiles	profesionales	de	las	distintas	titulaciones,	incluso	en	carre-
ras	que	históricamente	habían	contado	con	un	fuerte	componente	profesional.

Además,	en	este	marco,	otros	servicios	y	procesos	formativos	universitarios	tenían	un	carácter	
remedial,	subsidiario	o	de	mero	entretenimiento:	tutorías	para	resolver	dudas	y	superar	pro-
blemas,	talleres	de	técnicas	de	estudio	para	compensar	lo	que	en	otras	etapas	no	se	ha	logrado	
debidamente,	actividades	deportivas	o	artísticas	extracurriculares.

Los	cambios	en	el	contexto	social	y	la	relación	de	los	distintos	agentes	sociales	con	la	educa-
ción	superior	han	conducido	a	solicitar	de	esta	un	aprendizaje	más	aplicado	y	útil	socialmente,	
además	de	accesible	para	un	grupo	numeroso	de	personas,	cuando	no	para	cualquier	persona	
que	se	interese	por	ella.	La	diversificación	de	perfiles	de	egreso,	la	creciente	profesionalización	
de	la	educación	superior,	el	desarrollo	tecnológico	que	facilita	el	acceso	universal	a	la	informa-
ción,	urgen	a	revisar	los	modelos	formativos	y	cuestionan	sobre	la	perspectiva	desde	la	que	se	
debe	diseñar	la	formación.

Los	objetivos	del	sistema	dan	la	clave	para	decidir	el	referente	adecuado:	el	profesorado	y	el	
conocimiento	experto	que	puede	transmitir	o	que	él	mismo	considera	valioso;	el	alumnado	y	
sus	aprendizajes	o	las	competencias	que	debe	adquirir;	los	contenidos	disponibles	en	las	áreas	
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de	conocimiento;	o	bien	las	necesidades	del	entorno	a	las	que	debe	responder	el	sistema.	Los	
referentes	más	frecuentes	han	sido	las	áreas	de	conocimiento	y	la	valoración	que	el	profeso-
rado	que	ha	liderado	la	investigación	en	dichas	áreas	ha	hecho	de	los	contenidos	incluidos	en	
ellas.	Decisiones	tomadas	en	una	institución	se	aplicaban	en	otras.	Actualmente,	se	asume	que	
la	educación	superior	debe	orientarse	al	desarrollo	profesional	y	personal	de	sus	estudiantes,	
así	como	a	favorecer	el	impacto	social	de	la	actuación	de	los	egresados	en	el	ejercicio	profe-
sional	y	ciudadano.	Para	lograr	estas	metas,	es	necesario	que	el	aprendizaje	llevado	a	cabo	en	
la	universidad	sea	profundo,	rigurosamente	científico	y	capacitador	para	la	aplicación,	carac-
terísticas	que	se	incluyen	en	el	concepto	de	competencia.	Como	alternativa	al	modelo	basado	
en	contenidos,	se	proponen	modelos	de	formación	basados	en	competencias	(Yániz,	2008a),	
porque	se	considera	que	tienen	mayor	validez	para	lograr	el	desarrollo	de	los	estudiantes	y	el	
impacto	social	mencionado	anteriormente.

Consideraremos	 las	 competencias	 como	 un	 saber	 hacer	 complejo	 que	 permite	 ejecutar	 con	
éxito	una	selección	integrada	de	conocimientos	científicos,	técnicos,	sociales	y	humanísticos;	de	
habilidades	cognitivas,	afectivas,	sociales	y	de	actitudes	adecuadas	para	la	finalidad	perseguida;	
en	diferentes	situaciones	profesionales,	personales	y	sociales;	para	mejorar	dichas	situaciones,	
resolver	problemas	complejos	o	generar	nuevo	conocimiento.	Este	concepto	está	lejos	de	con-
cebir	las	competencias	como	adquisiciones	puntuales,	meramente	conductuales	y	que	puedan	
lograrse	con	aprendizajes	de	bajo	nivel;	por	ello,	exigen	una	planificación	rigurosa	y	un	diseño	
curricular	exigente	para	estudiantes	y	docentes,	así	como	para	la	propia	institución.

Como	se	ve	en	la	figura	1,	la	elaboración	de	estos	diseños	es	trabajosa,	aunque	formalmente	
pueda	parecer	sencilla,	porque	entraña	un	número	importante	de	procesos	y	decisiones	didác-
ticas	para	respetar	la	complejidad	de	las	propias	competencias.	No	se	trata	de	determinar	una	
simple	relación	de	competencias	que	se	deben	aprender.	En	primer	lugar,	se	debe	llevar	a	cabo	
una	exhaustiva	 identificación	de	 los	aprendizajes	necesarios	para	desarrollar	 las	menciona-
das	competencias;	y,	en	segundo	lugar,	diseñar	las	estrategias	adecuadas	para	realizar	estos	
aprendizajes.	Con	ello,	se	pretende	evitar	tanto	la	simplificación	de	las	competencias	como	la	
adopción	de	una	 formación	superficial	para	 lograrlas.	Asimismo,	será	necesario	analizar	 las	
discrepancias	entre	el	perfil	deseado	para	el	egreso	y	para	“aprender	a	 lo	 largo	de	 la	vida”,	
además	de	las	condiciones	de	los	estudiantes	al	iniciar	la	formación;	dicho	de	otro	modo,	entre	
las	competencias	presentes	en	el	 ingreso	y	deseadas	para	el	egreso.	El	 recorrido	formativo	
incorporará	los	elementos	y	experiencias	necesarias	para	que	desaparezcan	las	discrepancias	
identificadas.



21Marco institucional para la implementación de un modelo formativo basado en competencias

La	primera	 tarea	es	 la	definición	de	un	perfil	 de	egreso	para	 cada	 titulación	que	 recoja	 las	
características	fundamentales	de	la	persona	titulada	deseadas	en	cada	centro.	Dentro	de	este	
perfil	de	egreso,	se	integran	el	perfil	profesional	y	el	perfil	ciudadano	o	personal.	La	educación	
universitaria	busca	la	formación	de	buenos	profesionales	y	de	ciudadanos	responsables	y	com-
prometidos	éticamente	con	la	realidad	social	que	les	rodea;	por	lo	tanto,	se	puede	hablar	de	
un	perfil	profesional	y	de	un	perfil	de	ciudadanía,	cuya	presencia	sería	deseable	en	todas	las	
universidades	y	en	todas	las	titulaciones.	Estos	dos	perfiles	pueden	presentarse	con	diferen-
tes	niveles	de	integración	o	diferenciación.	Asimismo,	las	características	de	las	personas	que	
acceden	a	la	universidad	se	han	diversificado,	pero	en	todos	los	casos	el	aprendizaje	deseable	
responde	a	las	características	mencionadas	antes.	Mayoritariamente	los	estudiantes	buscan	
formación	profesional,	ya	sea	inicial,	para	acceder	a	las	primeras	experiencias	profesionales	y	
un	modo	de	“ganarse	la	vida”,	como	es	el	caso	de	la	mayoría	del	alumnado;	o	como	parte	de	
su	formación	continua,	para	actualizar	su	competencia	profesional	tras	años	de	experiencia,	o	
cambiar	su	trayectoria	profesional	en	algún	sentido,	experiencia	cada	vez	más	frecuente.	Otro	
grupo	de	estudiantes	(creciente	en	muchas	universidades)	accede	a	la	universidad	con	inte-
reses	diferentes	de	los	estrictamente	profesionales	y	algunas	titulaciones	pueden	diseñarse	
desde	esta	perspectiva;	por	ejemplo,	personas	mayores	que	han	 cesado	en	 su	 vida	 laboral	

FIGURA 1 
El currículo como diseño del recorrido para salvar discrepancias

Análisis de las discrepancias

REALIDAD DESEADA
Egreso y lifelong
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Fuente:	elaboración	propia.
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activa	y	desean	ocupar	el	tiempo	en	su	propio	desarrollo	o	realizar	algún	aprendizaje	que	no	
pudieron	hacer	anteriormente.	En	estos	casos,	las	competencias	tendrán	un	carácter	más	per-
sonal	que	profesional;	pero	el	interés	por	la	profundidad,	el	rigor	científico	y	la	aplicación	es	
igualmente	válido	y,	por	lo	tanto,	el	enfoque	competencial	se	adecúa	a	ellos.

Los	 perfiles	marcan	 el	 contorno	 y	 describen	 las	 funciones	 fundamentales	 hacia	 las	 que	 se	
dirigen	 las	 personas	 que	 están	 llevando	 a	 cabo	 una	 determinada	 formación.	No	 describen	
en	todos	los	detalles	y	matices	estas	funciones,	ni	mucho	menos	tareas	y	conductas	que	sin	
lugar	a	dudas	serán	diferentes	a	lo	largo	de	la	vida	profesional	y	ciudadana	de	los	estudiantes.	
De	manera	destacada,	 se	debe	 tener	en	cuenta	 las	 competencias	 fundamentales,	definito-
rias	de	estos	perfiles,	identificadas	por	ser	imprescindibles	para	las	funciones	de	los	mismos.	
Con	frecuencia,	se	identifica	la	precisión,	deseable	en	un	perfil	de	egreso,	con	la	descripción	
minuciosa	y	detallada	de	características	y	conductas	que	puedan	ser	observadas,	evaluadas	y	
controladas.	Esta	confusión	provoca	la	pérdida	de	entidad	del	concepto	de	perfil	en	las	titu-
laciones	(Rué,	2009)	y	tiene	consecuencias	poco	deseables	en	la	educación	superior,	como	la	
desactivación	del	potencial	formativo,	investigador	y	transformador	del	propio	sistema.

Las	experiencias	documentadas	de	elaboración	de	perfiles	para	las	titulaciones	de	universida-
des	se	han	regido	por	el	afán	de	acercar	el	ámbito	académico	al	profesional	y,	de	manera	más	
amplia,	abrir	la	universidad	a	la	sociedad.	Por	un	lado,	se	ha	recogido	información	sobre	las	
competencias	que	empleadores	y	profesionales	valoran	en	aquellos	que	se	van	incorporando	
y	que	consideran	 fundamentales	para	 los	 futuros	egresados.	En	estas	opiniones,	 tienen	un	
peso	importante	las	funciones	profesionales	tal	y	como	se	llevan	a	cabo	en	el	presente;	pero,	
para	definir	el	perfil,	se	deben	incorporar	funciones	profesionales	emergentes,	identificadas	a	
través	de	la	reflexión,	del	análisis	de	las	necesidades,	carencias	sociales	en	el	ámbito	corres-
pondiente	y	oportunidades.	Por	lo	tanto,	la	descripción	precisa	de	un	perfil	profesional	incluye	
la	proyección	de	nuevos	campos	de	desarrollo.	Por	otro	lado,	se	ha	recogido	información	de	
los	académicos	que	frecuentemente	vinculan	las	competencias	fundamentales	para	una	titu-
lación	a	las	áreas	de	conocimiento	y	cursos	derivados,	proporcionando	un	perfil	de	formación	a	
partir	de	las	asignaturas	o	cursos	tradicionales.	El	resultado	está	lejos	de	un	perfil	que	describa	
el	egreso	deseado	y	facilite	las	decisiones	formativas	necesarias	para	obtenerlo.

Principios directores de un diseño curricular basado en competencias

Con	 un	modelo	 formativo	 basado	 en	 competencias,	 se	 busca	 que	 los	 diseños	 curriculares	 se	
enfoquen	en	la	actuación,	la	práctica	y	no	el	contenido.	Así,	enfocar	la	práctica	impulsa	a	diseñar	
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actividades	de	aprendizaje,	enfocar	el	contenido	conduce	a	pensar	en	exposiciones	del	mismo.	
Este	cambio	de	foco	no	resta	importancia	al	contenido,	sino	que	cambia	su	posición	relativa	en	
la	formación	y	se	seleccionan	atendiendo	a	criterios	de	intencionalidad	y	prioridad	para	mejorar	
la	relevancia	de	lo	que	se	aprende,	de	manera	que	se	genere	aprendizajes	aplicables	a	situacio-
nes	complejas.	Igualmente,	se	pretende	evitar	la	fragmentación	tradicional	de	los	diseños,	refor-
zando	la	integración	original	entre	la	práctica	y	la	teoría,	así	como	la	transdisciplinariedad.	En	esta	
integración,	destacan	el	papel	de	las	prácticas	y	contenidos	aplicables	al	ámbito	profesional.	Una	
tercera	pretensión	fundamental	es	favorecer	la	autonomía	de	los	individuos	con	la	doble	meta	de	
que	“aprendan	a	aprender”	y	adquieran	competencia	para	hacerlo	a	lo	largo	de	la	vida,	además	de	
aprender	a	trabajar	adquiriendo	las	competencias	profesionales	y	personales	correspondientes.

Junto	a	estas	pretensiones	comunes,	en	un	modelo	basado	en	competencias,	se	diseña	la	for-
mación	seleccionando	la	metodología,	los	contenidos	y	el	sistema	de	evaluación	según	su	vali-
dez	y	adecuación	para	el	logro	de	las	competencias	que	definen	el	perfil	de	egreso.	Respetar	
algunos	principios	(ver	figura	2)	en	la	selección	y	articulación	de	las	estrategias,	contenidos	y	

FIGURA 2
Principios para seleccionar los elementos del currículo

Fuente:	elaboración	propia.
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demás	elementos	del	currículo	ayudará	a	mantener	que	el	diseño	curricular	se	oriente	a	adqui-
rir	las	competencias	pretendidas	(Yániz,	2006).

l	 Utilizar	situaciones	globales	como	problemas	que	permiten	ejercer	y	poner	a	prueba	adqui-
siciones	complejas,	proyectos	que	exigen	utilizar	habilidades	y	conocimientos	variados	de	
forma	integrada,	módulos	temáticos	que	muestran	un	conocimiento	con	significado	com-
pleto.	Se	trata	de	evitar	la	excesiva	fragmentación	del	aprendizaje	en	actividades,	habilida-
des	o	unidades	temáticas	breves.

	 Un	aprendizaje,	o	el	resultado	de	este,	no	es	la	mera	suma	de	aprendizajes	menores;	del	
mismo	modo,	una	competencia	compleja	no	es	la	mera	suma	de	un	número	determinado	
de	competencias	simples,	ni	el	conocimiento	es	 la	mera	suma	de	contenidos.	Estos	ele-
mentos	 se	 constituyen	por	 reestructuración,	 no	por	 adición.	Sin	duda,	 en	 los	diferentes	
cursos,	sobre	todo	en	los	primeros	niveles,	son	necesarias	actividades	y	unidades	breves	
para	facilitar	el	progreso	en	el	aprendizaje;	pero,	en	la	medida	en	que	se	alternan	con	otras	
actividades	y	unidades	 integradoras,	globales,	se	 favorece	el	enfoque	competencial	y	se	
evita	el	riesgo	de	fragmentación.	La	reiteración	de	actividades	y	estrategias	secuenciadas	e	
integradas	en	un	plan	global	resultará	efectiva	para	lograr	competencias.

l	 Tal	y	como	se	mencionó	arriba,	la	competencia	es	un	“saber	hacer”	y,	por	lo	tanto,	expe-
rimentar	para	verificar	resultados	es	nuclear	en	este	constructo.	La	acción	debe	estar	pre-
sente	en	el	proceso	de	aprendizaje	de	manera	que	los	estudiantes	aprendan	qué	se	puede	
hacer	con	 los	diferentes	conocimientos	y	habilidades;	pero,	 sobre	 todo,	que	aprendan	a	
“hacer	haciendo”	y	reflexionando	sobre	la	práctica.	Este	principio	se	mantendrá	de	manera	
coherente	en	las	actividades	de	aprendizaje,	de	enseñanza	y	de	evaluación.

	 La	aplicación	en	un	proceso	de	aprendizaje	para	adquirir	competencias	se	puede	consi-
derar	como	la	transferencia	adaptada	y	mejorada	de	tareas,	conocimiento	y	habilidades	
adquiridos	en	un	contexto	determinado	(por	ejemplo,	en	un	curso	universitario)	a	múlti-
ples	contextos	tanto	académicos	(otros	cursos)	como	sociales	o	profesionales.

	 Previsiblemente,	 la	adquisición	de	competencias	mejora	si	en	el	proceso	de	aprendizaje	se	
parte	de	situaciones	reales,	deficientes	o	problemáticas,	se	reflexiona	sobre	ellas,	se	incorpora	
nuevo	conocimiento	y	se	vuelve	a	dichas	situaciones	para	aplicar	las	adquisiciones	que	progre-
sivamente	se	van	haciendo,	con	la	finalidad	de	mejorarlas	o	resolver	los	problemas	detectados.	
Planificando	con	metodología	de	“aprendizaje	experiencial”	(Yániz	&	Villardón,	2015)	se	puede	
utilizar	numerosos	ejemplos	adecuados	para	cada	una	de	las	distintas	carreras	universitarias.
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l	 Mantener	un	aprendizaje	activo,	proponiendo	ejecuciones	y	estructurando	los	contenidos	
de	manera	que	 los	estudiantes	construyan	significados	a	partir	del	conocimiento	previo.	
Para	ello,	es	necesario	utilizar	estrategias	cognitivas,	metacognitivas	y	afectivas	dirigidas	
a	vincular	los	nuevos	conocimientos	con	los	conocimientos	previos	y	reorganizar	la	estruc-
tura	resultante	en	un	nuevo	esquema.

	 La	actividad	en	el	aprendizaje	favorece	la	comprensión,	la	memorización	a	largo	plazo	y,	
en	consecuencia,	moviliza	el	conocimiento	necesario	para	poner	en	uso	una	competencia	
determinada	cuando	los	retos	cognitivos	así	lo	requieran.	De	nuevo,	partir	de	situaciones	
reales	que	tengan	sentido	para	los	estudiantes,	porque	están	relacionadas	con	desarro-
llar	el	perfil	planteado	en	cada	titulación	y	favorecerá	la	comprensión	y	la	motivación.

l	 La	adquisición	de	competencias	y	los	procesos	de	aprendizaje	son	procesos	personales,	pero	
en	absoluto	solitarios.	La	complejidad	de	las	situaciones	que	es	necesario	abordar	desde	la	edu-
cación	superior	y	las	competencias	necesarias	para	ello	requieren	de	actuaciones	colaborativas.

En	síntesis,	proponemos	destacar	y	preservar	cuatro	principios	de	la	formación	que	favorece-
rán	la	adquisición	de	competencias	complejas:	actividad,	reflexión	sobre	la	práctica,	experi-
mentación	y	colaboración,	junto	a	una	quinta:	globalidad	e	integridad,	que	enmarca	al	resto.	
Estos	principios	deberían	regir	las	estrategias	diseñadas	para	aprender.

El diseño curricular basado en competencias

Elaborar	un	diseño	curricular	es	un	proceso	de	planificación	en	el	que	 se	 toman	decisiones	
sobre	las	acciones	a	llevar	a	cabo	y	su	organización	para	lograr	los	resultados	previstos.	En	la	
lógica	de	un	modelo	formativo	basado	en	competencias,	el	diseño	curricular	ofrece	un	itinera-
rio	formativo	articulado	con	el	que	se	superen	los	“agregados	de	materias”	y	las	“intervencio-
nes	docentes	singularizadas”	a	los	que	conduce,	según	Rué	(2009),	la	ausencia	de	un	perfil	de	
entidad	en	las	titulaciones.	Se	puede	sintetizar	el	procedimiento	en	los	siguientes	pasos:

1.	 Determinar	las	competencias	que	se	desean	adquirir	 junto	con	algunos	resultados	en	los	
que	se	expresan	dichas	competencias.

2.	 Identificar	los	medios	y	recursos	que	se	podrán	utilizar	para	lograrlos:	metodología	y	contenido.
3.	 Diseñar	las	estrategias	adecuadas,	coherentes	y	consistentes	con	los	resultados	pretendi-
dos	y	viables	con	los	recursos	disponibles.

4.	 Organizar	temporalmente	el	plan.



26 Concepción Yániz Álvarez de Eulate

5.	 Determinar	cómo	se	controlarán	y	regularán	los	procesos	previstos	y	cómo	se	evaluará	el	
logro de los resultados.

Esta	planificación	es	una	actuación	del	equipo	que	liderará	y	participará	en	el	itinerario.	Tanto	
la	magnitud	como	por	las	características	y	exigencias	de	la	tarea	hacen	imprescindible	que	sea	
en equipo.

Al	analizar	diferentes	diseños	curriculares	basados	en	competencias,	encontramos	diferen-
cias	en	 la	minuciosidad	con	 la	que	se	detallan	 los	elementos	 incluidos,	por	un	 lado,	y	en	 la	
articulación	más	o	menos	cerrada	de	dichos	elementos,	por	otro.	Todos	ellos	esquematizan	
los	procesos	que	llevan	de	la	situación	al	ingreso	a	la	situación	deseada	para	el	egreso	y,	en	la	
actualidad,	también	a	lo	largo	de	la	vida.

Cada	diseño,	diferenciado	del	resto	por	el	nivel	de	detalle	en	la	descripción	de	sus	elementos	
y	exigencias	y	por	el	grado	de	prescripción	en	estos	detalles	que	produce	diferentes	niveles	de	
apertura	o	cierre,	presenta	ventajas	e	inconvenientes.	Muchos	de	estos	resultados	no	se	perci-
ben	hasta	que	no	han	sido	puestos	a	prueba	durante	uno	o	varios	ciclos	completos	(promociones	
de	grado	o	maestría,	por	ejemplo);	pero	en	todos	los	casos	es	fundamental	no	perder	de	vista	
algunas	cualidades	que	deberían	estar	presentes	desde	el	inicio,	como	veremos	a	continuación.

En	primer	 lugar,	 la	validez	y	utilidad	necesarias	para	 lograr	 las	finalidades	declaradas.	Tal	y	
como	expresa	 la	popular	 frase	“el	papel	 lo	aguanta	 todo”,	no	es	extraño	encontrar	diseños	
de	gran	 coherencia	 formal,	 pero	 cuyos	 componentes	no	permiten	 lograr	 los	objetivos	pro-
puestos.	Por	ejemplo,	una	malla	curricular	fragmentada	en	materias	que	son	trasmitidas	de	
manera	expositiva,	carece	de	validez	para	que	los	estudiantes	de	grado	aprendan	a	analizar	
casos,	a	resolver	problemas	profesionales,	a	realizar	un	diagnóstico	o	a	llevar	a	cabo	una	inves-
tigación	sencilla.	En	este	mismo	caso,	la	ocupación	de	una	jornada	completa	en	el	sistema	de	
trabajo	descrito	dificulta	la	reflexión	y	el	desarrollo	del	pensamiento	crítico.	El	conocimiento	
actual	sobre	cómo	se	aprende,	qué	metodologías	tienen	mayor,	menor	o	ningún	impacto	en	
aprendizajes	concretos	y	los	diferentes	estudios	sobre	estas	temáticas	ofrecen	una	gran	canti-
dad	de	información	que	debería	considerarse	para	diseñar	con	rigor	científico.

En	segundo	lugar,	destaca	la	viabilidad	de	los	diseños.	Los	recursos	económicos	disponibles,	
la	formación	del	profesorado	y	de	los	investigadores	que	deben	desarrollar	el	diseño,	la	cua-
lificación	para	una	gestión	formativa	eficaz,	el	tiempo	disponible	y	el	requerido	para	llevar	a	
cabo	los	procesos	de	aprendizaje	necesarios,	la	coherencia	con	la	legislación	y	con	los	crite-
rios	de	acreditación	insoslayables,	son	algunos	de	los	elementos	que	deben	asegurarse	para	
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garantizar	la	viabilidad	del	sistema.	Por	ejemplo,	una	selección	profusa	de	competencias	hace	
incontrolable	su	desarrollo	e	inviable	la	adquisición	de	todas	ellas.

En	definitiva,	es	necesaria	una	propuesta	que	mantenga	la	coherencia	científica,	didáctica	y	orga-
nizativa,	diseñando	la	formación	universitaria	como	un	proyecto	en	el	que	se	garantice	el	trabajo	
intencional	de	todas	las	competencias	que	son	comprendidas	por	todos	los	participantes,	docentes	
y	estudiantes.	Los	diseños	promueven	metodologías	que	favorezcan	el	aprendizaje	activo	y	acer-
quen	la	formación	a	la	realidad	profesional	y	social	en	la	que	se	va	a	utilizar;	además,	emplea	proce-
dimientos	de	evaluación	válidos	para	valorar	los	procesos	y	logros	de	adquisición	de	competencias.

El	aprendizaje	a	través	de	casos,	problemas,	proyectos,	simulaciones,	etc.,	potencia	la	adqui-
sición	de	 competencias.	 Las	metodologías	 correspondientes	 permiten	desarrollar	 y	 ejercer	
diferentes	habilidades,	conocimientos	y	actitudes;	asimismo,	acercan	a	la	realidad	profesional	
o	social	y	facilitan	la	movilización	de	los	recursos	personales	para	generar	las	prácticas	preten-
didas	en	el	proyecto	formativo.

Modelos para diseñar el currículo

La	 transformación	de	 los	planes	de	estudio	disciplinares	 (ver	figura	3)	en	proyectos	de	 for-
mación	para	adquirir	competencias	ha	exigido	un	 importante	 rediseño	curricular	para	cuyo	
desarrollo	el	profesorado,	mayoritariamente	acostumbrado	y	preparado	para	una	enseñanza	
expositiva	y	para	dirigir	investigaciones,	debe	modificar	sus	prácticas	docentes	incorporando	
metodologías	más	activas,	tutelando	trabajos,	diseñando	tareas	de	aprendizaje	y	realizando	el	
seguimiento	de	las	mismas.	Por	otro	lado,	un	diseño	curricular	desde	las	competencias	reper-
cute	en	la	organización	del	espacio,	en	el	número	y	tamaño	de	cada	unidad	y	del	tiempo	de	
aprendizaje,	duración	y	variedad	de	las	sesiones	y	en	la	flexibilidad.

Cuando	en	el	inicio	de	este	proceso	ya	existe	un	diseño	previo,	el	nuevo	proyecto	será	más	fácil	de	
preparar	que	en	el	caso	contrario.	Una	condición	importante	para	lograr	la	efectividad	de	un	cam-
bio,	especialmente	si	este	afecta	a	un	número	grande	de	personas	o	a	toda	la	institución,	es	la	pro-
gresión	en	el	desarrollo	del	mismo.	El	modelo	de	partida	constituye	un	soporte	que,	en	la	medida	
en	que	da	seguridad	a	los	docentes	y	gestores,	facilita	la	incorporación	de	novedades	en	el	mismo	
e	incluso,	cuando	los	cambios	se	perciben	como	mejoras	para	el	sistema	vigente,	lo	promueve.

Muchos	de	 los	currículos	rediseñados	en	 las	universidades	se	muestran	en	 la	figura	4	y	han	
sido	una	transformación	de	la	figura	3.	Se	produce	un	cambio	sustancial	en	los	contenidos	y	
elementos	del	esquema,	pero	la	estabilidad	de	la	figura	permite	visualizar	el	cambio	y	facilita	
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FIGURA 3 
Diseño curricular basado en contenidos

Fuente:	elaboración	propia.
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Este	primer	recorrido	a	un	diseño	basado	en	competencias	requiere	cambios	fundamentales	
en	las	creencias	y	prácticas	docentes,	la	reflexión	y	evaluación	de	los	procesos	de	desarrollo	
y	el	tiempo	para	experimentar,	ajustar	e	incorporar	el	nuevo	modelo,	de	manera	que	la	incor-
poración	sea	progresiva	y	el	cambio,	sostenible.	La	ausencia	de	referencias	claras,	como	un	
modelo	educativo	o	referencias	estrategicas	que	orienten	el	perfil,	el	exceso	de	presión	y	la	

el	movimiento.	Los	programas	de	curso	son	el	anclaje	en	el	que	muchos	participantes	encuen-
tran su propia estabilidad docente.
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FIGURA 4
Tránsito del diseño curricular basado en contenidos al diseño curricular basado en competencias 

Fuente:	adaptado	de	Yániz	y	Villardón,	2006.
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falta	de	condiciones	adecuadas	para	llevarlo	a	cabo	generan	fácilmente	que	el	perfil	se	desvir-
túe	convirtiéndose	en	una	amalgama	de	contenidos	y	procedimientos	mal	llamados	“compe-
tencias”;	además,	provoca	que	no	haya	un	proyecto,	sino	una	suma	de	microplanes	y	que	se	
organicen	programas	poco	coherentes	y	difíciles	de	comprender.

Asimismo,	tanto	el	concepto	como	el	rigor	en	la	identificación	de	las	propias	competencias	
se	ven	afectados.	La	confusión	de	concreción	y	desarrollo	produciendo	listas	interminables	
de	competencias	posibles,	por	un	lado,	y	la	noción	de	que	toda	competencia	es	observable	
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De	manera	paralela,	en	los	casos	en	que	el	desarrollo	de	este	diseño	ha	fortalecido	en	identi-
dad	y	calidad	tanto	el	perfil	como,	sobre	todo,	el	proyecto	formativo	y	los	programas	corres-
pondientes,	 se	detectan	oportunidades	de	mejora	muy	 interesantes	para	profundizar	en	el	
carácter	competencial	del	diseño,	en	la	profundidad	y	calidad	de	los	aprendizajes,	así	como	
en	la	incorporación	y	optimización	de	estrategias	y	recursos.	El	modelo	reflejado	en	la	figura	5	
expresa	esta	situación.

Un	diseño	más	abierto	y	flexible	que	los	anteriormente	descritos	resulta	más	coherente	con	
un	modelo	formativo	basado	en	competencias.	Sin	duda,	la	legislación,	el	modelo	formativo	y	

FIGURA 5
Diseño curricular basado en competencias

Fuente:	elaboración	propia.

Ley	universitaria	30220	(Perú,	2014) Modelo	educativo	PUCP	(2016)

SELECCIONAR 
COMPETENCIAS

ELABORAR UN MAPA
DE COMPETENCIAS

PLANIFICAR RELACIÓN DE
ESTRATEGIAS VÁLIDAS PARA 

DESARROLLARLAS

Tiempo disponible de 
docentes y estudiantes

Diseño 
del proyecto 

formativo

Características 
de los estudiantes

Contexto y recursos

Plan	estratégico	institucional	(2018-2022)

y	evaluable,	por	otro	(Rué,	2009),	transforman	una	adquisición	compleja	en	conductas	sim-
plificadas	y	aligeran	en	exceso	la	entidad	de	las	estrategias	adecuadas	para	lograrlas,	con	el	
consiguiente	empeoramiento	del	aprendizaje.

COORDINACIÓN
COOPERACIÓN

 Distribución 
del tiempo de 

trabajo



31Marco institucional para la implementación de un modelo formativo basado en competencias

los	planes	estratégicos	institucionales	son	referencias	normativas	o	inspiradoras	del	currículo.	
Asimismo,	los	recursos,	las	características	de	los	estudiantes	y	el	tiempo	limitan	las	decisio-
nes	a	tomar.	Pero	existen	múltiples	maneras	de	organizar	y	planificar	estos	diseños	curricula-
res	insistiendo	en	la	coordinación	y	cooperación	de	docentes	y	equipos,	también	ajustándose	
con	 realismo	al	 tiempo	disponible.	 Existen	 experiencias	 de	diseños	 curriculares	 articulados	
en	torno	a	proyectos	en	carreras	de	ingeniería,	de	educación	o	de	administración	de	empre-
sas,	entre	otras;	diseños	curriculares	con	aprendizaje	basado	en	problemas	en	carreras	como	
Medicina	o	Psicología,	que	ejemplifican	y	avalan	el	interés	de	este	modelo.

¿QUÉ APRENDIZAJES PARA QUÉ COMPETENCIAS?

Tal	y	como	venimos	insistiendo,	las	competencias	que	describen	un	perfil	de	educación	supe-
rior	son	adquisiciones	complejas	y	se	 requiere	hacer	diferentes	aprendizajes	para	 lograrlas.	
Algunos	de	estos	aprendizajes	son	comunes	a	muchas	competencias	y	titulaciones,	al	 igual	
que	las	competencias	son	compartidas	por	diferentes	perfiles	y	otras	tienen	un	carácter	más	
específico.	Resulta	imposible	abordar	en	particular	un	tema	de	esta	magnitud,	pero	sí	com-
pletar	las	características	de	los	aprendizajes	que	se	necesita	llevar	a	cabo.	A	continuación,	se	
proponen	algunas	ideas	sobre	los	contenidos	que	se	deben	aprender,	sobre	las	características	
propias	de	un	aprendizaje	competencial	y	sobre	el	tipo	de	relaciones	que	establece	cada	estu-
diante	con	la	institución	en	la	que	se	lleva	a	cabo	el	aprendizaje.	Estos	elementos	afectan	a	
la	institución	en	relación	al	modelo	formativo	y	al	diseño	curricular,	pero	también	a	algunos	
elementos	organizativos,	al	clima	organizativo	y	a	la	participación	que	este	genera.

Los contenidos

El	análisis	de	 los	contenidos	que	son	objeto	del	aprendizaje	universitario	permite	distinguir	
cuatro	tipos	de	aprendizaje,	relacionados	con	el	conocimiento	de	datos	e	información	y	con	el	
conocimiento	como	comprensión	y	sabiduría	práctica	(Elexpuru,	Villardón	&	Yániz,	2013):

1.	 El	aprendizaje	orientado	a	conocer	datos	convierte	al	estudiante	en	un	receptor	de	unida-
des	discretas	de	datos	y	las	relaciones	de	enseñanza	aprendizaje	son	unidireccionales.

2.	 El	 aprendizaje	que	busca	 conocer	 información	pone	el	 foco	en	 las	 ideas	organizadas	de	
manera	 inequívoca	 y	 con	precisión.	 Este	 conocimiento	proporciona	 soluciones	 estándar	
para	los	problemas	y	las	tareas	que	se	deben	abordar.
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3.	 La	comprensión	de	la	información	proporciona	un	conocimiento	flexible,	adaptable	a	dife-
rentes	situaciones,	con	el	que	las	personas	pueden	planear	actuaciones	para	resolver	una	
variedad	amplia	de	problemas.

4.	 La	sabiduría	práctica	implica	que	el	hacer	complejo	y	una	gran	diversidad	de	experiencias	
forman	parte	de	los	contenidos	curriculares	propuestos.

La	sabiduría	práctica	no	debe	confundirse	con	el	mero	conocimiento	de	procedimientos;	ya	
que	implica	comprender	profundamente	el	contenido	que	se	necesita	para	realizar	las	tareas	
y	resolver	los	problemas	que	deben	abordarse.	A	su	vez,	la	comprensión	incluye	el	reconoci-
miento	y	uso	ágil	de	información	relevante	para	las	distintas	ejecuciones,	así	como	una	selec-
ción	y	organización	sistemática	y	 rigurosa	de	 los	datos	necesarios.	En	definitiva,	 cada	área	
integra	a	las	previas	(ver	figura	7).

Tipos de aprendizaje

Para	caracterizar	un	aprendizaje	competencial,	encontramos	ideas	sugerentes	en	el	modelo	de	
aprendizaje	que	propone	Otto	Scharmer	(2015)	en	la	teoría	U	(ver	figura	6)	que	permiten	com-
prender	mejor	el	proceso	global	de	aprendizaje	seguido	en	la	educación	superior,	tanto	por	los	
estudiantes	de	los	diferentes	grados	como	para	los	docentes	e	investigadores	que	los	acompañan.

En	relación	con	el	apartado	anterior,	el	contenido	de	datos	permite	un	“aprendizaje	acumula-
tivo”	de	escaso	potencial	competencial	y	carente	de	sentido	en	la	sociedad	tecnificada	del	big 
data.	Cuando	se	analiza	este	tipo	de	aprendizaje	y	se	evalúan	los	resultados,	encontramos	que	
está	orientado	meramente	a	confirmar	opiniones	e	ideas	previas.

Acceder	con	sentido	a	la	información	requiere	que	la	persona	que	está	aprendiendo	reflexione	
y	 se	mantenga	activa	para	 relacionar	datos	y	 la	propia	 información	que	 resulta	de	ellos.	El	
“aprendizaje	activo”,	ampliamente	estudiado	en	educación,	se	ha	considerado	 imprescindi-
ble	para	comprender	profundamente	y	adquirir	importantes	competencias.	El	énfasis	cogni-
tivo	de	este	aprendizaje,	expresado	por	Scharmer	como	mantener	la	“mente	abierta”,	puede	
resultar	insuficiente	para	el	currículo	universitario	actual,	basado	en	competencias	complejas	
y	orientado	a	lograr	un	fuerte	impacto	social,	tal	y	como	se	ha	sugerido	en	la	introducción	de	
esta	ponencia.	Se	necesita	una	progresiva	implicación	emocional	de	las	personas	que	están	
aprendiendo	para	superar	y	complementar	algunas	limitaciones	del	mismo,	lo	que	dará	lugar	
a	un	“aprendizaje	empático”.
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En	 un	 aprendizaje	 empático,	 las	 personas	 se	 implican	 de	 manera	 integral	 (pensamiento,	
emociones,	motivación)	e	integrada,	superando	con	mayor	facilidad	las	tensiones	personales	
propias	de	los	procesos	de	aprendizaje	complejos.	Asimismo,	mantener	“el	corazón	abierto” 
(Scharmer,	2015)	 lleva	a	conectar	emocionalmente	con	el	contexto	en	el	que	se	produce	el	
aprendizaje	y	con	los	distintos	contextos	en	los	que	se	ha	generado	el	conocimiento;	permite	
ver	a	través	de	los	ojos	de	otros	(compañeros,	docentes	o	científicos)	y	profundizar	en	el	cono-
cimiento,	aportando	una	comprensión	cualitativamente	mayor	del	contenido.

La	 intención	 consciente	 de	 lograr	 esta	 comprensión	 profunda	 del	 contenido,	 junto	 con	 la	
voluntad	de	lograr	una	“sabiduría”	práctica	con	potencial	para	transformar	la	realidad,	es	el	
caldo	de	cultivo	del	“aprendizaje	generativo”,	adecuado	para	adquirir	las	competencias	com-
plejas	propias	de	la	educación	superior.	Este	aprendizaje	transforma	a	los	aprendices	y	tiene	
un	gran	potencial	de	transformación	social.

El	aprendizaje	en	los	dos	primeros	niveles	mira	al	pasado;	en	los	dos	siguientes,	se	enfoca	al	
futuro.	Por	tanto,	consideramos	que	este	modelo	nos	permite	y	nos	da	pistas	para	pasar	de	

FIGURA 6
Tipos de aprendizaje y características

Fuente:	elaboración	propia.

Nivel 4: aprendizaje generativo
Deseo	y	voluntad	de	conectar	con	aspectos	
profundos	y	relevantes.
Cambiar	la	identidad.

Nivel 3: aprendizaje empático
“Corazón”	abierto	para	conectar	emocionalmente,	
profundizar	en	el	conocimiento	y	ver	a	través	de	los	
ojos	de	otros.	

Nivel 2: aprendizaje activo 
Mente	abierta	para	percibir	una	nueva	información	y	
reflexionar	sobre	ella.

Nivel 1: aprendizaje acumulativo
Añadir	datos.
Confirmar	opiniones	y	juicios	previos.
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aprender	del	pasado	y	solo	mirando	al	pasado,	a	aprender	del	futuro	que	emerge,	tal	y	como	
expresa	y	propone	el	propio	autor.	Además,	resulta	sugerente	para	adaptar	la	formación	a	las	
“necesidades	desconocidas”	para	un	“futuro	incierto”.

Relaciones con la universidad

La	relevancia	y	el	protagonismo	de	los	estudiantes	en	este	modelo	es	evidente.	Variables	per-
sonales	 como	 la	motivación,	 el	 esfuerzo	 sostenido,	 la	planificación	del	 trabajo	 y	 la	gestión	
del	tiempo,	en	definitiva,	todas	aquellas	que	inciden	en	la	regulación	del	propio	aprendizaje	
y	dotan	a	cada	persona	de	mayor	autonomía	para	aprender,	serán	decisivas	para	el	éxito	del	
modelo	y	deberán	considerarse	para	la	planificación.	En	relación	con	estas	variables,	la	inte-
gración	del	alumnado	en	la	vida	universitaria	será	también	importante	para	su	desarrollo	y	un	
buen	indicador	del	mismo.

Cuando	analizamos	 las	 relaciones	que	establecen	 los	estudiantes	dentro	de	 la	universidad,	
encontramos	algunas	características	interesantes	según	el	nivel	de	conocimiento	y	el	tipo	de	
aprendizaje	que	se	está	llevando	a	cabo	(Elexpuru,	Villardón	&	Yániz,	2013),	como	puede	verse	
en	la	figura	7.

El	aprendizaje	acumulativo	orientado	al	conocimiento	de	datos	se	asocia	con	la	supervivencia	
académica.	Los	estudiantes	que	se	mueven	en	este	nivel	frecuentemente	buscan	garantizar	
lo	mínimo	y	cumplir	las	normas	que	garantizan	su	mantenimiento	en	la	institución	durante	el	
tiempo	necesario	para	obtener	una	titulación.	Las	 relaciones	personales	con	compañeros	y	
otros	están	desvinculadas	de	la	relación	con	la	institución.

El	aprendizaje	activo,	orientado	al	conocimiento	de	información,	se	asocia	con	la	pertenencia	
académica.	Los	estudiantes	en	este	nivel	muestran	 indicios	que	caracterizan	al	centro,	a	 la	
carrera	y	a	la	titulación	o	profesión.	Adquieren	el	estilo	propio	y	se	socializan	profesionalmente	
en	la	cultura	correspondiente,	contribuyendo	al	mantenimiento	de	dicha	cultura.	Replicarán	
de	forma	fácil	prácticas	tradicionales	propias	de	la	profesión	o	del	área.	Las	relaciones	perso-
nales	se	insertan	en	el	ámbito	del	centro	y	de	la	carrera.

El	aprendizaje	empático,	orientado	a	la	comprensión	profunda,	se	asocia	con	la	iniciativa	per-
sonal.	Los	estudiantes	se	socializan	e	integran	en	la	cultura	propia	del	área	o	profesión,	pero	
mantienen	una	visión	personal	y	aportan	iniciativas	potencialmente	innovadoras	para	las	apli-
caciones	 correspondientes.	 Las	 relaciones	personales	 se	 producen	en	diferentes	 ámbitos	 y	
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Por	último,	 el	 aprendizaje	generativo,	 orientado	al	 aprendizaje	práctico,	 se	 asocia	 con	una	
fuerte	 interdependencia	dentro	y	fuera	de	 la	universidad,	en	otras	universidades	y	en	otros	
ámbitos	 sociales.	 Los	 estudiantes	 aprovechan	oportunidades	 de	 hacer	movilidades	 a	 otras	
universidades	 y	 países,	 prácticas	 en	 organizaciones,	 participan	 en	 redes	 que	 les	 permiten	
conectar	con	potenciales	destinatarios	de	servicios	profesionales,	etc.

En	definitiva,	el	concepto	de	competencia	definido	en	este	apartado	está	lejos	de	una	adquisi-
ción	simple,	superficial	y	meramente	ejecutiva	que	debilite	la	formación	universitaria.

Un	modelo	formativo	orientado	a	la	adquisición	de	competencias	complejas	deberá	promover	
un	aprendizaje	generativo	de	un	tipo	de	conocimiento	que	calificaremos	de	sabiduría	práctica,	
en	un	contexto	de	interdependencia	universitaria	y	social.

FIGURA 7
Relación entre niveles de conocimiento, tipos de aprendizaje y tipos de relaciones 
que establecen los estudiantes con la universidad

Fuente:	adaptado	de	Elexpuru,	2005.

4.	Conocimiento	como	Comprensión	y	Sabiduría	práctica	know how. Relaciones 
colaborativas,	formando	redes	que	crean	soluciones	nuevas	y	alianzas	entre	iguales.

CONOCIMIENTO COMO SABIDURÍA

3.	Comprensión	de	la	información	y	su	adaptación	de	forma	
flexible.	Soluciones	“a	medida”.

CONOCIMIENTO COMO COMPRENSIÓN

2.	Relaciones	conocidas	sin	ambigüedad.	
Soluciones estándar.

CONOCIMIENTO 
COMO INFORMACIÓN

1.	Relaciones	
unidireccionales.
CONOCIMIENTO 

COMO DATOS

Supervivencia	académica

Aprendizaje	acumulativo

Pertenencia	académica

Aprendizaje	activo

Iniciativa personal

Aprendizaje	empático

Interdependencia  
intrauniversitaria	y	social
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centros	de	la	universidad,	aprovechando	las	oportunidades	que	estos	ofrecen	para	desarrollar	
diferentes	intereses	y	proyectos.
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Referencias y competencias fundamentales

Retomando	el	carácter	formativo	de	la	educación	superior	y	la	justificación	que	se	presentó	en	
la	introducción,	destacamos	las	tres	finalidades	principales	que,	junto	a	los	perfiles	específicos	
que	orientan	cada	titulación,	sirven	de	referencia	para	el	desarrollo	de	los	modelos	formati-
vos	(ver	figura	8):	el	desarrollo	personal	de	los	estudiantes,	la	orientación	al	aprendizaje	y	la	
responsabilidad	social.	Tiene	un	interés	especial	recordar	algunas	competencias	que	se	rela-
cionan	cada	una	de	estas	finalidades:	competencias	personales,	competencia	para	aprender	
y	competencia	ética,	respectivamente.	Asimismo,	para	la	adquisición	de	estas	competencias	
se	necesitan	aprendizajes	que	permitan	conocerse	y	mejorar	de	manera	continua,	aprender	a	
lo	largo	de	la	vida	y	utilizar	el	conocimiento	para	lograr	un	impacto	social	que	aporte	al	“bien	

FIGURA 8
Principales referentes para desarrollar los modelos formativos

Fuente:	adaptado	de	Elexpuru,	2005.
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común”.	Estrategias	metodológicas	como	los	proyectos	de	“aprendizaje-servicio”,	subproce-
sos	que	acompañan	a	 los	estrictamente	curriculares	como	los	 llevados	a	cabo	por	 los	servi-
cios	de	orientación	y	el	aprendizaje	de	estrategias	metacognitivas	y	afectivas	de	aprendizaje	
ejemplifican	elementos	que	se	pueden	integrar	en	los	diseños	curriculares	para	concretar	el	
desarrollo	de	estas	importantes	finalidades.

CARACTERÍSTICAS DEL MARCO INSTITUCIONAL

Aunque	toda	 la	 institución	se	ve	afectada	por	el	modelo	formativo	y	 los	proyectos	diseñados	
para	su	desarrollo,	hasta	aquí	se	han	destacado	aspectos	de	un	modelo	formativo	basado	en	
competencias,	cuya	implementación	creemos	que	necesita	de	características	específicas	en	el	
marco	institucional	donde	se	lleva	a	cabo.	La	expresión	del	modelo	formativo	se	encuentra	en	el	
diseño	curricular	y	en	las	características	y	referencias	de	este.	Del	marco	institucional,	se	desta-
carán	aspectos	que	afectan	al	profesorado,	por	un	lado,	y	a	la	organización	y	liderazgo,	por	otro.	
Tal	y	como	recuerda	Zabalza	(2011),	la	calidad	del	diseño	depende	habitualmente	de	las	geren-
cias	y	de	quienes	pueden	tomar	decisiones	vinculadas	a	la	financiación	y	los	recursos;	además,	
está	fuertemente	vinculada	a	las	condiciones	funcionales	del	personal,	la	organización	y	los	sis-
temas	de	control,	docentes,	organización	universitaria	y	agencias	evaluadoras,	en	nuestro	caso.

Equipos docentes

El	sujeto	de	la	implementación	de	un	modelo	formativo	para	adquirir	competencias	complejas	
es	el	equipo	docente	que	debe	llevarlo	a	cabo	y,	por	lo	tanto,	el	abordaje	curricular	será	una	
tarea	de	equipo.	Cada	profesor	incorpora	nuevos	principios	y	formas	de	enseñanza	y	evalua-
ción;	pero	la	mera	suma	de	los	cambios	llevados	a	cabo	de	manera	individual	no	será	suficiente	
para	una	auténtica	innovación	del	modelo.	Cuando	en	estos	equipos	participan	distintos	depar-
tamentos	o	centros,	se	favorece	la	transdisciplinariedad	propia	de	las	competencias,	es	más	
fácil	generar	conocimiento	e	investigar	desde	esa	perspectiva	transdisciplinaria;	y	mejoran	las	
condiciones	para	ejercer	un	control	y	aplicación	del	aprendizaje	más	riguroso.

La	organización	previa	del	profesorado	en	las	distintas	instituciones	suele	responder	a	otros	
motivos	y	finalidades.	Es	frecuente	una	estructura	de	departamentos	inspirada	en	la	investi-
gación	y	en	la	promoción	de	equipos	y	líneas	que	resulta	disfuncional	para	un	modelo	basado	
en	competencias,	en	la	medida	que	ejecutar	cada	decisión	curricular	tiene	que	superar	esta	
organización	disciplinar.
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Sería	recomendable	partir	de	la	estructura	formal	e	informal	de	equipos	y	planificar	un	proceso	
que	la	potencie	o	la	transforme	utilizando	estrategias	adecuadas	para	el	aprendizaje	organi-
zativo,	 como	 los	principios	 cooperativos	 (ver	figura	9).	En	definitiva,	 se	 trata	de	 formalizar	
equipos	de	trabajo	integrando	los	ya	existentes.

FIGURA 9
Estructura organizativa y principios cooperativos

Fuente:	elaboración	propia.
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El	propio	diseño	del	currículo	basado	en	competencias	puede	servir	de	impulso	para	los	equi-
pos.	Burrell,	Cavanagh,	Young	y	Carter	(2015)	han	estudiado	qué	efectividad	tiene	para	el	desa-
rrollo	curricular	que	el	diseño	se	lleve	a	cabo	por	los	equipos	docentes	universitarios,	práctica	
que	denomina	el	enfoque	de	diseño	curricular	basados	en	equipos	(TBCD,	según	el	acrónimo	
en	inglés).	Se	habla	de	TBCD	cuando	un	grupo	de	personal	trabaja	en	equipo	para	desarrollar	
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o	rediseñar	el	plan	de	estudios	dentro	de	un	departamento,	facultad	o	escuela	en	una	univer-
sidad,	evidenciando	la	aplicación	exitosa	de	ese	tipo	de	trabajo	en	el	diseño	del	currículo	y	las	
oportunidades	de	aprendizaje	profesional	que	obtiene	el	propio	equipo.	Asimismo,	llaman	la	
atención	sobre	cómo	el	enfoque	tradicional	de	la	enseñanza	superior	ha	promovido	el	trabajo	
colaborativo	dentro	de	proyectos	de	investigación	mutuamente	beneficiosos,	pero	ha	restrin-
gido	la	enseñanza	a	la	responsabilidad	exclusiva	del	académico	en	su	calidad	de	experto	en	la	
disciplina.	La	incorporación	de	modelos	formativos	curriculares	exige	que	los	docentes	selec-
cionen	y	utilicen	el	 conocimiento	necesario	para	que	 los	estudiantes	adquieran	 las	 compe-
tencias	pretendidas	y	propongan	las	estrategias	metodológicas	más	adecuadas	para	lograrlo.	
Al	basarse	en	la	experiencia	de	los	diferentes	miembros	del	equipo,	este	enfoque	permite	un	
marco	de	diseño	y	pensamiento	que	sirve	de	base	a	una	visión	coherente,	al	tiempo	que	reco-
noce	la	diversidad	de	capacidades	dentro	de	las	comunidades	académicas.	Los	autores	valo-
ran	de	forma	positiva	la	influencia	que	se	produce	entre	los	miembros	del	equipo	generando	
actitudes	favorables	hacia	el	desarrollo	del	currículo	e	impulsando	el	inicio	de	un	cambio	cultu-
ral	dentro	de	la	institución,	además	de	producir	crecimiento	profesional	personal	y	colectivo.	
Por	último,	sugieren	que	con	equipos	de	mayor	tamaño	toma	una	relevancia	especial	la	auto-
ridad del liderazgo.

Desarrollo y formación del profesorado

Con	este	modelo	 formativo,	 se	 transforma	el	papel	del	profesorado	desde	una	concepción	
de	transmisor	altamente	cualificado	hacia	una	concepción	de	supervisor,	gestor	y	facilitador	
del	aprendizaje.	Este	cambio	se	agudiza	con	el	impacto	de	las	tecnologías	digitales	en	la	edu-
cación	 superior	en	 la	medida	que	asumen	una	gran	parte	de	 la	 transmisión.	La	nueva	con-
cepción	docente	exige	fortalecer	la	identidad	profesional,	para	lo	cual	se	proponen	perfiles,	
de	los	que	destacaremos	algunas	competencias	directamente	relacionadas	con	el	tema	que	
nos	ocupa:	planificar	diseños	curriculares	y	procesos	de	aprendizaje,	manejar	didácticamente	
tecnologías	digitales,	gestionar	las	metodologías	y	las	tareas	de	aprendizaje,	investigar	sobre	
la	enseñanza	y	trabajar	en	equipo.	Zabalza	(2011),	alude	a	otros	dos	cambios	importantes:	el	
docente	pasa	de	ser	un	profesor	de	clase	a	ser	un	profesor	de	la	institución,	expresión	con	la	
que	se	insiste	en	la	dimensión	de	trabajo	en	equipo	ya	mencionada;	la	apertura	a	la	tecnología	
y	al	trabajo	en	red.	En	este	marco	profesional,	no	siempre	las	opciones	de	carrera	y	los	incenti-
vos	están	alineados	con	las	funciones	que	ocupan	más	tiempo	o	que	se	declaran	prioritarias	en	
las	instituciones.	Con	frecuencia,	la	docencia	y	la	investigación	compiten	creando	importantes	
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conflictos	en	el	desarrollo	profesional	de	los	docentes.	Para	resolver	estos	conflictos,	resulta	
imprescindible	un	marco	institucional	coherente	en	la	globalidad	de	los	procesos	internos	y	en	
las	prioridades	que	rigen	la	gestión	de	las	personas	involucradas	en	ellos.

El	cambio	curricular	puede	concebirse	y	analizarse	desde	la	perspectiva	del	proceso	de	innova-
ción.	Para	asegurar	su	éxito,	es	necesario	que	los	docentes	entiendan	el	nuevo	modelo	forma-
tivo,	asuman	algunos	de	los	principios	que	lo	fundamentan	y	comprendan	también	el	proceso	
de	diseño	curricular	que	permite	desarrollarlo.	Es	necesario	disponer	de	espacio	para	la	discu-
sión	en	seminarios	o	sesiones	de	trabajo	que	animen	a	compartir	y	resolver	las	dudas,	sirvan	
para	que	se	afronten	las	resistencias	y	permitan	que	se	canalice	la	oposición.	Fullan	(2002a)	
sostiene	que	la	calidad	técnica	de	un	proyecto	de	innovación	educativa	necesita	completarse	
con	pasión	y	compromiso	por	parte	de	 los	participantes	para	que	se	 implemente	y	perma-
nezca	hasta	institucionalizarse.	El	compromiso	de	los	docentes	se	relaciona	con	la	necesidad	
de	cambio	percibida	por	ellos	y	con	la	claridad	respecto	a	su	papel	y	el	de	otros	estamentos	de	
la	institución	en	la	innovación.

Para	favorecer	el	éxito	de	la	aplicación,	se	requieren	apoyos	y,	como	parte	del	plan,	se	debe	
considerar	la	identificación	de	la	formación	necesaria.	Un	buen	equilibrio	de	presión	y	apoyo	
favorecerá	la	implementación	de	un	nuevo	modelo	formativo:	“La	presión	sin	apoyo	conduce	
a	la	resistencia	y	a	la	alineación;	el	apoyo	sin	presión	conduce	a	la	dispersión	o	al	despilfarro”	
(Fullan,	2002a,	p.	118).	Una	formación	docente	coherente	se	orientará	fundamentalmente	a	
los	equipos,	estará	articulada	en	el	proceso	de	innovación,	utilizará	un	diseño	basado	en	las	
competencias	que	conforman	el	perfil	docente	y	se	planteará	como	un	proceso	de	investiga-
ción-acción.

Organización y liderazgo

El	papel	de	los	responsables	de	la	política	académica,	estimulando	y	coordinando	los	procesos	
de	cambio	docente	y	curricular,	es	fundamental	para	el	éxito	de	la	innovación.	Se	necesita	un	
liderazgo	con	un	fuerte	componente	transformacional	que	cree	las	condiciones	para	el	cam-
bio,	frente	a	la	tentación	de	imponer	acciones	o	pautas.

Fullan	(2002b)	identificó	cinco	características	fundamentales	del	liderazgo	eficaz:

l	 Tiene	un	fin	ético	que	se	manifiesta	en	la	intención	de	generar	un	cambio	positivo	en	la	vida	
del	profesorado,	del	alumnado	y	de	la	sociedad	en	su	conjunto.	Una	genuina	respuesta	al	
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cuestionamiento	sobre	cuáles	son	las	competencias	propias	de	un	perfil,	cómo	promover	el	
mejor	aprendizaje	posible	para	lograr	las	competencias,	o	cómo	ejercer	la	responsabilidad	
social	universitaria	ayuda	a	tomar	decisiones	curriculares	aparentemente	desprovistas	de	
trascendencia	moral.

l	 Entiende	el	proceso	de	cambio	como	integrado	en	la	cultura	del	centro	eludiendo	la	tenta-
ción	de	llevar	a	cabo	una	carrera	de	cambios	rápidos.	El	líder	tiene	en	cuenta	las	primeras	
dificultades	de	intentar	algo	nuevo	y	redefine,	en	diálogo	con	los	docentes,	la	resistencia	
como	una	fuerza	potencialmente	positiva,	ya	que	expresa	la	responsabilidad	y	contribucio-
nes	de	personas	comprometidas	con	la	formación;	además,	busca	transformar	la	cultura	
cambiando	el	modo	de	hacer	las	cosas	más	que	convenciendo	desde	la	insistencia.	Los	líde-
res	deben	asumir	el	reto	de	pensar	el	modelo	formativo	basado	en	competencias	en	clave	
de	complejidad	y	no	pretender	que	se	organicen	los	diseños	mediante	una	lista	de	acciones	
como	si	se	tratara	de	un	proceso	simple,	lineal	y	controlable.

l	 Desarrolla	relaciones	cuya	mejora	se	ha	demostrado	que	es	el	único	factor	común	a	todas	
las	iniciativas	exitosas	de	cambio.	Si	las	relaciones	mejoran,	el	resto	también.	“Los	buenos	
líderes	promueven	constantemente	la	interacción	y	la	resolución	de	problemas,	y	son	cau-
telosos	con	el	consenso	fácil”	(Fullan,	2002b,	p.	20).

l	 Crea	conocimiento	teniendo	en	cuenta	que	“la	información	se	convierte	en	conocimiento	
solamente	cuando	adopta	una	‘vida	social’”	(Fullan,	2002b,	p.	94).	Generar	conocimiento	es	
una	de	las	finalidades	fundamentales	de	la	colaboración	y	el	trabajo	de	los	equipos	docentes.

l	 Otorga	coherencia	al	diseño	y	al	desarrollo	del	modelo,	evitando	los	proyectos	inconexos,	
fragmentados	y	superficiales.

La	formación	orientada	a	la	adquisición	de	competencias	ha	supuesto	un	gran	cambio	en	las	
prácticas	de	aprendizaje	universitario;	pero,	sobre	todo,	ha	cuestionado	las	creencias	predomi-
nantes	sobre	el	aprendizaje	y	la	propia	identidad	institucional	de	las	universidades	y	su	función	
social.	Con	frecuencia	se	generan	importantes	crisis	y	tensiones	internas	cuando	una	univer-
sidad	o	un	centro	trata	de	incorporar	este	modelo.	La	gestión	adecuada	de	los	consiguientes	
conflictos	puede	considerarse	una	oportunidad	para	mejorarlo.	Esta	formación	afecta	a	todos	
los	componentes	y	dinámicas	de	la	organización,	lo	cual	induce	a	creer	que	actuando	en	los	
diferentes	componentes	se	garantiza	el	cambio	cultural,	pero	se	muestra	que	no	es	suficiente.

Fullan	confirma	la	existencia	de	tres	constantes	en	la	innovación	educativa	y	el	predominio	de	
una	u	otra	da	lugar	a	distintos	tipos	de	cambios:
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l	 El	cambio	puede	estar	centrado	en	el	uso	de	nuevos	recursos;	por	ejemplo,	incorporar	el	
uso	de	tecnologías	digitales	al	sistema	general	de	enseñanza	beneficiándose	de	las	mejoras	
correspondientes.

l	 El	cambio	puede	estar	centrado	en	nuevos	enfoques	didácticos;	por	ejemplo,	mejorar	las	
estrategias	o	actividades	y	en	general	la	metodología	docente	utilizando	casos	y	problemas	
para	favorecer	un	aprendizaje	más	práctico	y	más	competencial.

l	 El	cambio	puede	consistir	en	la	alteración	de	las	creencias,	como	las	que	acompañan	a	un	
planteamiento	curricular	que	pasa	de	estar	centrado	en	el	contenido	a	estar	centrado	en	
el	aprendizaje.	Por	ejemplo,	alterar	la	creencia	de	que	un	buen	conocimiento	de	la	teoría	
correspondiente	hace	a	cada	persona	competente	para	aplicarlo	a	la	práctica	en	la	que	se	
le	demande,	dado	que	la	experiencia	profesional	del	profesorado	proporciona	numerosas	
evidencias de su debilidad.

La	 permanencia	 de	 los	 cambios	 está	 relacionada	 con	 los	 cambios	 en	 las	 creencias,	 lo	 cual	
puede	sugerir	que	esto	último	es	necesario	para	transformar	también	las	prácticas.	Paradóji-
camente,	cambiar	las	concepciones	suele	ser	posterior	a	hacerlo	con	las	conductas.	“Más	aún,	
cuando	los	individuos	se	introducen	en	nuevas	prácticas	sufren	con	frecuencia	[…]	el	‘bache	de	
la	implementación’:	las	cosas	empeoran	hasta	mejorar	y	clarificarse	a	medida	que	los	indivi-
duos	luchan	con	el	sentido	y	las	habilidades	del	cambio”	(Fullan,	2002a,	p.	118).

En	el	proceso	de	aplicación	e	incorporación,	se	trata	de	llevar	a	cabo	un	proceso	equilibrado	
entre	 la	práctica	con	“sus	baches”	—es	decir,	experimentar	algunas	nuevas	prácticas	con	 la	
incertidumbre	de	si	la	mejora	se	hará	efectiva—	y	el	dominio	del	proceso	por	parte	de	los	impli-
cados.	Dominar	el	proceso	requiere	claridad	en	el	conocimiento,	habilidad	para	las	prácticas	
que	se	demandan	y	compromiso	con	la	realización.	Este	dominio	siempre	es	progresivo,	aun-
que	docentes	y	líderes	mantengan	una	actitud	abierta	y	proclive	al	cambio.

En	síntesis,	para	la	implementación	de	un	modelo	formativo	se	requiere	un	plan	de	actuación	
coherente	con	la	cultura	organizativa	que	recoja	las	metas	y	pasos	a	seguir	con	flexibilidad.	
Para	 llevarlo	 a	 cabo,	 será	 imprescindible	 que	 los	 docentes	 y	 otros	 implicados	 entiendan	 el	
modelo	y	compartan	el	sentido	del	mismo	en	sus	orientaciones	e	 implicaciones	fundamen-
tales.	Por	último,	se	requiere	un	liderazgo	organizativo	que	garantice	el	apoyo	necesario	y	un	
liderazgo	pedagógico	que	ofrezca	una	visión	atractiva	y	sugerente	para	la	comunidad,	donde	
esta	percibe	la	mejora	respecto	de	la	situación	anterior.
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Las	personas	que	deben	desarrollar	el	modelo	necesitan	información,	foros	para	el	diálogo	en	
los	que	puedan	manifestar	sus	opiniones	y	temores,	así	como	los	apoyos	técnicos	necesarios	
para	 llevarlo	a	cabo.	El	reto	para	 los	responsables	está	en	dar	 lo	que	Fritjof	Capra	denomina	
“impulsos	significativos”	más	que	instrucciones	precisas,	incompatibles	con	procesos	abiertos	y	
con	la	actuación	de	personas	altamente	cualificadas	y	expertas	en	su	tarea:	“No	hace	falta	tirar	
de	ella	[la	organización],	empujarla	o	coaccionarla	para	conseguir	que	cambie.	No	se	trata	de	
una	cuestión	de	fuerza	o	energía,	sino	de	significado.	Las	perturbaciones	significativas	captarán	
la	atención	de	la	organización	y	desencadenarán	cambios	estructurales”	(Capra,	2003,	p.	151).

Para	animar	y	 coordinar	 la	 implantación	de	un	modelo	 formativo	basado	en	competencias	
desde	la	institución,	se	necesitan	condiciones	tanto	en	la	organización	como	en	el	ejercicio	del	
liderazgo	que	pemitan:

l	 Tener	una	visión	global	de	cada	titulación	asumida	o	consensuada	en	lo	fundamental	por	el	
profesorado	que	debe	llevarla	a	cabo.

l	 Crear	condiciones	no	dramáticas	para	favorecer	la	innovación,	proponiendo	un	proyecto	de	
cambio	que	articule	el	plan	básico	para	realizarlo,	en	el	que	se	integren	tanto	el	profesorado	
como	el	personal	de	apoyo,	y	gestionar	el	proceso	asegurando	que	se	perciba	el	liderazgo.

l	 Favorecer	el	trabajo	en	equipo	proporcionando	una	formalización	elemental	integrada	en	
la	organización	que	lo	dinamice.	En	algunos	casos,	es	necesario	una	auténtica	reorganiza-
ción	de	estructuras	importantes,	como	pueden	ser	algunos	departamentos	que	responden	
a	proyectos	secundarios.

l	 Integrar	lo	formativo	y	lo	administrativo.	La	inseguridad	y	el	afán	de	control	responsable	
genera	y	multiplica	en	ocasiones	una	gran	cantidad	de	procesos	que	necesitan	racionali-
zarse	y	regularse.

l	 Garantizar	la	dotación	de	los	recursos	necesarios	para	el	cambio	previsto	y	de	los	apoyos	
correspondientes,	así	como	planificar	únicamente	cambios	para	cuya	 realización	existan	
recursos	o	se	puedan	conseguir	en	un	plazo	corto,	evitando	expectativas	abocadas	al	fra-
caso	y	a	la	frustración.

l	 Gestionar	los	conflictos	inevitables,	ya	que	los	problemas	son	endémicos	en	cualquier	pro-
puesta	de	cambio	(Fullan,	2002a),	forman	parte	del	proceso.
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REFLEXIONES FINALES

A	partir	de	la	experiencia	de	cambios	en	el	modelo	formativo	universitario	llevado	a	cabo	por	
numerosas	instituciones	durante	las	últimas	dos	décadas,	progresivamente	orientadas	al	logro	
de	competencias,	se	perciben	algunas	mejoras	(Yániz,	2008b):

l	 La	incorporación	de	métodos	activos	de	aprendizaje	que	favorecen	un	aprendizaje	expe-
riencial	y	la	adquisición	y	evaluación	de	competencias.

l	 Un	protagonismo	pedagógico	creciente	en	los	docentes	de	todas	las	áreas,	manifiesto	en	la	
asunción	de	la	propia	responsabilidad	con	el	aprendizaje	de	los	estudiantes,	la	participación	
en	foros	científicos	destinados	a	esta	temática	y	la	contribución	a	un	clima	de	aprendizaje	
docente continuo.

l	 El	aumento	de	equipos	docentes	de	trabajo	cooperativo	e	interdisciplinar	donde	se	mues-
tra	el	propio	trabajo	y	se	participa	en	iniciativas	interdisciplinares.

l	 La	 notable	 contribución	 de	 la	 investigación	 sobre	 aprendizaje	 y	 formación	 universitaria	
orientada	a	lograr	competencias.

l	 El	 cambio	en	 la	 cultura	docente	asociado	a	 cambios	en	 las	 creencias	 sobre	aprendizaje,	
enseñanza	universitaria	y	competencias.

La	mejora	 de	 estos	modelos	 formativos	 asociados	 a	 una	 creciente	 calidad	 del	 aprendizaje	
tiene	que	afrontar	numerosos	 retos,	pero	existen	oportunidades	 interesantes	para	hacerlo.	
Por	su	relevancia	e	influencia	en	diferentes	niveles	y	aspectos,	destacan	las	siguientes:

l	 Transitar	de	la	interdisciplinariedad	a	la	transdisciplinariedad,	investigar	y	adoptar	metodo-
logías	de	aprendizaje	coherentes	con	esta	nueva	perspectiva.

	 Tal	 y	 como	 se	 ha	 indicado	 anteriormente,	 la	 formación	 competencial	 está	 dirigida	 a	 la	
mejora	 de	 la	 realidad	 y	 la	 solución	 de	múltiples	 problemas	 complejos.	 Para	 generar	 el	
conocimiento	necesario,	se	necesita	trascender	el	conocimiento	disciplinar	que	dificulta	el	
acceso a lo desconocido o a lo desestructurado.

l	 Revisar	los	contenidos:	qué	debe	aprenderse	en	los	diferentes	grados	universitarios,	ade-
más	de	cómo	y	cuándo	se	puede	aprender,	realizando	un	estudio	experto	fundamentado	en	
investigación.
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Por	último,	existen	amenazas	que	requieren	la	máxima	atención	por	su	impacto	negativo	en	la	
eficiencia	del	modelo:

l	 La	prisa	que	impide	reflexionar	sobre	la	práctica,	analizar	la	experiencia	y	sacar	conclusio-
nes	aplicables	de	inmediato.	Incorporar	un	modelo	de	formación	es	un	proceso	de	aprendi-
zaje	e	investigación	y,	como	tal,	requiere	tiempo	para	la	reflexión	necesaria	en	el	aprendi-
zaje	y	para	evitar	errores	en	la	investigación.	Este	riesgo	se	agudiza	con	la	compulsión	del	
cambio	que	es	frecuente	en	los	procesos	de	innovación	y	que	es	recomendable	eludir	para	
mantener	las	prácticas	útiles	y	válidas.

l	 La	sobreburocratización	de	los	sistemas	de	acreditación	y	seguimiento	curricular	(Martínez	Iñi-
guez,	Tobón	&	Romero	Sandoval,	2017).	El	seguimiento	de	la	formación	y	la	incorporación	de	
la	cultura	de	la	calidad	en	la	universidad	ha	tenido	algunos	beneficios	para	sistematizar	y	hacer	
más	 transparente	 la	 formación.	Sin	embargo,	 con	 frecuencia	 los	procedimientos	utilizados	
dirigen	la	formación	hacía	un	enfoque	contradictorio	con	su	finalidad,	exigen	un	consumo	de	
recursos	inexistentes	y,	por	la	vía	de	los	hechos,	impiden	el	desarrollo	del	modelo	pretendido.
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El efecto Alverno: el alineamiento 
curricular, del perfil de egreso al aula1

Desiree Pointer-Mace

Esta	es	la	historia	de	cómo	una	universidad	decidió	centrarse	en	la	formación	de	personas	y	
en	la	generación	de	evidencias	de	aprendizaje.	Para	contar	este	relato,	voy	a	describir	breve-
mente	los	orígenes	históricos	—una	época	de	retos,	cambios	y	reinvención—	y	lo	que	conlleva	
alinear	todo	un	currículo	a	través	de	disciplinas	y	áreas	de	contenido,	orientado	hacia	la	forma-
ción	de	egresados	que	están	verdaderamente	preparados	para	la	vida	después	de	terminar	su	
carrera.	Este	es	el	efecto	Alverno.

SOBRE ALVERNO COLLEGE

Alverno	College	fue	fundado	en	1897	por	una	comunidad	de	mujeres	religiosas:	las	Hermanas	
de	la	Escuela	de	San	Francisco,	monjas	católicas	que	habían	emigrado	de	Alemania	en	busca	
de	la	libertad	religiosa.	Se	instalaron	en	Milwaukee,	Wisconsin,	donde	residía	una	gran	canti-
dad	de	migrantes	alemanes,	y	se	dedicaron	al	servicio	de	la	Iglesia	y	de	la	comunidad.	Durante	
gran	parte	del	siguiente	siglo,	el	profesorado	preparó	a	mujeres	para	una	vida	profesional	en	
enfermería,	educación,	terapia	musical	y	muchas	otras	carreras	profesionales.

1	 Esta	ponencia	ha	sido	traducida	del	original	en	inglés	por	Andrea	Elkin	Chocano,	integrante	de	la	Oficina	de	Gestión	
Curricular	de	la	Dirección	de	Asuntos	Académicos	de	la	PUCP.
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Tiempos desafiantes

Mucho	 estaba	 cambiando	 durante	 los	 años	 sesenta.	 La	 sociedad	 americana	 estaba	 en	 un	
periodo	de	transformación	y	de	defensa	de	los	derechos	civiles	para	las	mujeres,	trabajadores	
migrantes	y	minorías	raciales.	La	Iglesia	católica	estaba	atravesando	una	transformación	tam-
bién:	el	rol	de	la	mujer	estaba	cambiando,	así	como	la	naturaleza	de	la	educación	superior	en	
sí.	Alverno	College,	liderado	por	la	hermana	Joel	Read	—que	fue	la	presidente	de	dicha	institu-
ción	entre	1968	y	2003—,	dirigió	dos	grandes	debates	acerca	del	cambio.

Uno	de	ellos	se	enfocó	en	la	naturaleza	y	el	propósito	de	la	universidad	y	en	sus	principales	
disciplinas.	El	profesorado	se	preguntaba,	entre	ellos	y	entre	sus	colegas,	¿por	qué	una	alumna	
debe	estudiar	(arte,	música,	matemáticas,	filosofía,	literatura,	ciencias	naturales,	ciencias	físi-
cas)	aun	cuando	no	pretenda	ser	una	profesional	(artista,	música,	matemática,	filósofa,	escri-
tora	o	científica)?	¿Qué	se	aprende	más	allá	del	conocimiento	conceptual	cuando	se	estudia	
profundamente	una	disciplina?

El	otro	debate	implicaba	que	el	profesorado	de	Alverno	saliera	a	la	comunidad	circundante	de	
Milwaukee	y	del	sudeste	de	Wisconsin	para	preguntarle	a	los	líderes	de	las	organizaciones	y	
las	empresas:	“¿Qué	necesitan	de	nosotros?”.	Le	preguntaron	a	los	directores	de	los	colegios	
qué	requería	una	profesora	para	estar	bien	preparada	en	su	primer	día	laboral;	le	preguntaron	
lo	mismo,	a	los	directores	de	hospitales,	sobre	una	enfermera	o	un	técnico	de	laboratorio;	de	
igual	forma	a	los	directores	de	empresas	y	organizaciones,	acerca	de	las	características	de	sus	
novicios	más	capaces.	En	estas	conversaciones,	los	líderes	de	Alverno	reconocieron	y	antici-
paron	que	no	solo	estaban	preparando	personas	para	trabajos	particulares,	sino	que	querían	
extrapolar	sus	hallazgos	y	formular	una	nueva	visión	para	el	propósito	y	misión	de	la	universi-
dad.	Y	así	lo	hicieron.

En	 1973,	 la	 universidad	 lanzó	 un	 nuevo	 currículo	 enfocado	 en	 el	 desarrollo	 de	 “competen-
cias”,	a	través	de	las	cuales	un	egresado	de	Alverno	aprendería	a	dirigir	y	manejar	su	vida.	Al	
comienzo	había	diez	competencias:

Cada	docente	no	solo	tenía	que	tener	estas	competencias	en	mente	cuando	estaba	enseñando,	
sino	que	debía	considerar	qué	evidencias	de	aprendizaje	implicaría	el	dominio	de	la	competen-
cia	y	de	qué	manera	la	enseñanza	de	un	profesor	conduciría	a	la	creación	de	estas	evidencias.

Los	docentes	de	Alverno	han	escrito	varias	guías	para	este	modelo	y	una	de	ellas	—Evaluación 
en Alverno College: estudiante, programa, institución—	describe	este	proceso	de	cambio	de	la	
siguiente	manera:
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FIGURA 1
Las competencias Alverno del curriculum de 1973

Fuente:	Alverno	College.
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Alverno	comenzó	en	1973	a	evaluar	de	 la	manera	en	que	 lo	hace	ahora,	siguiendo	una	 reflexión	
acerca	de	la	naturaleza	del	aprendizaje	que	nos	condujo,	como	docentes	y	directivos,	a	articular	lo	
que	pensábamos	que	debían	aprender	nuestros	estudiantes	para	egresar.	En	ese	momento,	llega-
mos	a	la	conclusión	de	que	el	aprendizaje	iba	más	allá	de	solo	saber	y	que	implicaba	poder	hacer	algo	
con	lo	que	uno	sabía.	Nos	preguntamos	cómo	podíamos	comprometer	a	los	estudiantes	en	apren-
der	e	integrar	los	conocimientos	disciplinarios	para	que	sean	transferidos	al	tipo	de	actuación	com-
pleja	y	multidimensional	que	requiere	el	trabajo,	la	familia,	la	vida	cívica	y	la	escuela	de	posgrado.	De	
esta	manera	se	llegó	a	los	resultados	de	aprendizaje	que	forman	parte	de	nuestro	bachillerato.	Si	los	
estudiantes	deben	desarrollar	estas	aptitudes,	tiene	sentido	para	nosotros,	a	nivel	educativo,	asegu-
rar	su	integración	al	núcleo	de	la	enseñanza	dentro	de	las	disciplinas,	así	como,	de	manera	transver-
sal,	a	todas	las	disciplinas.	Por	lo	tanto,	en	primer	lugar	hicimos	que	la	evaluación	fuese	significativa	
para	el	estudiante,	definiendo	las	aptitudes	generales	en	niveles	de	progresión	que	son	revisados	y	
refinados	regularmente	mediante	un	proceso	colaborativo	(Loacker	&	Rogers,	2005,	p.	1).
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APTITUDES, VALIDACIONES Y NIVELES

El	marco	basado	en	aptitudes	es	utilizado	en	todas	las	carreras	e	involucra	una	generación	
gradual	de	evidencias	en	cada	uno	de	los	cuatro	niveles	de	las	ocho	aptitudes.	Esto	significa	
que	cada	plan	de	estudios	en	Alverno	debe	delinear	una	trayectoria	en	la	cual	los	estudiantes	
atraviesan los cursos requeridos para estar alineados con niveles crecientes de aptitud.

FIGURA 2
Las ocho aptitudes Alverno

Fuente:	Alverno	College.
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Al	día	de	hoy	(2018),	han	pasado	45	años.	El	marco	de	referencia	en	sí	mismo	ha	sido	refinado	a	
través	del	tiempo:	ahora,	en	vez	de	“competencias”,	los	docentes	de	Alverno	utilizan	“basado	
en	aptitudes”.	Hay	ocho	aptitudes	en	lugar	de	diez	y	cada	una	de	ellas	ha	sido	descrita	y	pro-
gresada	de	una	manera	que	explicita	el	proceso	de	desarrollo	del	aprendizaje.
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Validaciones

Un	 estudiante	 de	 Enfermería,	 por	 ejemplo,	 podría	 no	 tener	muchos	 cursos	 en	 común	 con	
un	estudiante	de	Filosofía	o	Educación,	pero	 los	 tres	 llevarán	cursos	que,	en	el	 lenguaje	de	
Alverno,	 “validan”	 los	 32	niveles	de	aptitud.	Un	 curso	de	Educación	y	un	 curso	de	Biología	
podrían	ambos	“validar”	el	nivel	3	de	análisis;	el	curso	de	Educación,	el	nivel	2	de	interacción	
social;	y	el	curso	de	Biología,	el	nivel	3	de	resolución	de	problemas2.

Resultados de aprendizaje de los cursos

En	este	marco,	 los	cursos	están	diseñados	pensando	en	resultados	de	aprendizaje	específi-
cos	que	buscan	proporcionar	evidencia	de	que	una	aptitud	ha	sido	alcanzada.	Un	curso	podría	
“validar”	 el	 nivel	 3	 de	 la	 aptitud	de	 comunicación,	 por	 ejemplo,	pero	 los	 estudiantes	 van	a	
demostrar	diferentes	resultados	de	aprendizaje	situados	en	el	contenido	del	curso	que	eviden-
cian el nivel de la aptitud.

En	el	documento	“Ability-based	Learning	Program”,	que	resume	los	niveles	de	aptitud	para	el	
uso	docente,	el	nivel	3	de	comunicación	es	considerado	un	desempeño	al	“nivel	intermedio	[en	
el	cual	el	estudiante]	se	comunica	utilizando	conceptos	y	marcos	de	referencia	de	su	disciplina	
con	creciente	comprensión”	(Alverno	College	Faculty,	2016).	Dentro	de	este	nivel	intermedio,	
el	nivel	3	requiere	que	un	estudiante	“utilice	los	procesos	de	comunicación	de	manera	inten-
cional	para	dar	significado	en	diferentes	contextos	disciplinares”.	Este	proceso	sucederá	de	
manera	diferente	dependiendo	de	los	contextos.	Para	dar	una	idea	de	cómo	estas	aptitudes	y	
niveles	se	vinculan	con	la	práctica	docente,	discutiré	cómo	este	nivel	de	aptitud	está	alineado	
con	los	resultados	de	aprendizaje	de	dos	cursos	diferentes.

Por	ejemplo,	HS	308,	un	curso	de	Historia	de	los	Estados	Unidos	antes	de	1865,	valida	el	nivel	
3	de	comunicación,	así	como	lo	hace	ED	201,	el	primer	curso	práctico	de	los	estudiantes	de	
Educación.	En	HS	308,	el	resultado	de	aprendizaje	que	está	alineado	al	nivel	3	de	comunicación	
dice:	“Pensamiento	cronológico:	Demuestra	un	sentido	claro	del	tiempo	histórico	—pasado,	
presente	y	 futuro—	para	 identificar	 la	 secuencia	 temporal	 en	 la	que	ocurrieron	 los	hechos,	
medir	el	tiempo	en	el	calendario,	y	tener	la	habilidad	de	estructurar	su	comprensión	de	la	his-
toria	americana	a	través	de	la	periodización	e	identificando	patrones	temáticos”	(comunica-

2	 Consultar	 https://www.alverno.edu/registrar/WDC%20MatrixC.pdf	 para	 ver	 un	 ejemplo	 del	 alineamiento	 entre	
cada	curso	ofrecido	en	Alverno	a	nivel	de	pregrado	y	las	aptitudes	que	este	valida.
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ción,	análisis,	nivel	3);	mientras	que,	en	ED	201,	el	resultado	de	aprendizaje	dice:	“Expresar	cla-
ramente	las	relaciones	entre	la	investigación	educativa,	las	buenas	prácticas	y	las	experiencias	
observadas	en	el	aula”	(comunicación	nivel	3,	interacción	social	nivel	2).

Como	se	puede	ver,	 los	 resultados	de	aprendizaje	de	estos	cursos	están	alineados	no	sola-
mente	con	nuestro	foco	—comunicación	al	nivel	3—,	sino	también	con	resultados	de	aprendi-
zaje	de	otros	cursos.	Análisis	al	nivel	3,	por	ejemplo,	requiere	que	los	estudiantes	generen	evi-
dencias	de	lo	siguiente:	“Nivel	3	-	Percibe	y	establece	relaciones	utilizando	conceptos	y	marcos	
disciplinares	con	creciente	comprensión”.

Interacción	social	al	nivel	2,	a	su	vez,	está	alineado	con	el	nivel	novato	de	la	aptitud,	que	es	
apropiado	para	un	estudiante	en	su	primera	clase	práctica,	en	la	cual:	“Aprende	los	marcos	y	
habilidades	de	autoevaluación	para	apoyar	sus	interacciones	interpersonales	y	grupales	orien-
tadas	a	la	tarea”.	En	una	actuación	al	nivel	2,	el	estudiante:	“Obtiene	una	visión	general	de	los	
efectos	prácticos	y	afectivos	de	sus	interacciones,	en	su	contexto	cultural	y	social,	observando	
el	ejemplo	de	otros,	experimentando	situaciones	nuevas	y	aplicando	marcos	analíticos”.	

Los	 docentes	 que	 enseñan	 estos	 cursos	 deben	 considerar	 cómo	 van	 a	 diseñarlos	 para	 que	
los	 estudiantes	 tengan	 varias	 oportunidades	 para	 demostrar	 haber	 logrado	 los	 resultados	
de	aprendizaje	de	estas	aptitudes	situados	en	el	contenido	de	su	disciplina.	Este	diseño	vin-
cula	aptitudes,	resultados	y	experiencias	de	aprendizaje	que	generan	evidencias	para	que	el	
docente	dé	retroalimentación	y	el	estudiante	se	autoevalúe.

DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE A LA EVALUACIÓN 
Y A LA EVIDENCIA

Cuando	un	docente	está	enseñando	por	primera	vez	un	curso	que	ha	sido	diseñado	por	otros,	
debe	fijarse	muy	bien	en	los	resultados	de	aprendizaje	del	curso	y	considerar:	¿cómo	puedo	yo,	
como	educador,	crear	experiencias	de	aprendizaje	y	de	evaluación	que	generarán	evidencias	
de	los	resultados	de	aprendizaje	del	curso	y	de	la	aptitud?,	¿cómo	puedo	hacer	que	esa	expe-
riencia	de	aprendizaje	sea	auténtica	(que	se	aproxime	a	la	práctica	profesional	en	contextos	
reales),	atractiva	(que	sea	interesante	para	los	estudiantes,	desarrollando	una	motivación	en	
ellos	para	generar	evidencias	de	sus	resultados	de	aprendizaje),	sustantiva	(ni	muy	compleja	ni	
muy	simple)	y	que	valga	la	pena	(que	lleve	a	que	tanto	docente	como	estudiante	sientan	que	
han	progresado	y	se	han	desarrollado)?	Esto	significa	que	esas	metas	no	se	pueden	cumplir	
con	una	sola	prueba	o	examen.	En	cambio,	los	docentes	diseñan	una	diversidad	y	multiplicidad	
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de	fuentes	de	evidencia	mediante	las	cuales	los	estudiantes	demuestran	su	progreso	hacia	el	
cumplimiento	de	los	resultados.

Evaluación = AssidereACIÓN = ASSIDERE

Este	vínculo	entre	resultados	de	aprendizaje	y	evidencias	se	fundamenta	en	un	profundo	sen-
tido	de	solidaridad	entre	docentes	y	estudiantes	alrededor	de	la	evaluación.	La	profesora	emé-
rita	sor	Georgina	Loacker	—quien	se	graduó	de	Alverno,	fue	una	líder	en	la	revolución	del	currí-
culo	basado	en	aptitudes	y	enseñó	en	dicha	institución	durante	más	de	cincuenta	años	(https://
www.alverno.edu/inmemoriam/georgineloacker/)—	a	menudo	se	refería	a	la	raíz	latina	de	la	
palabra	“evaluación”	(assessment):	assidere,	que	significa	“sentarse	al	costado”.

FIGURA 3
Un momento de assessment en Alverno

Fuente:	Alverno	College.

Este	concepto	invierte	y	aplana	las	dinámicas	de	poder	tradicionales	en	las	aulas	y	en	la	organi-
zación	del	aprendizaje,	en	las	cuales	la	experiencia	y	la	expertise	se	imponen	a	los	novatos.	En	
un sentido de assidere, la	experiencia	de	evaluación	se	convierte	en	una	en	la	cual	el	docente	
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y	el	estudiante	se	sientan	uno	al	costado	del	otro,	mirando	juntos	las	aptitudes,	los	resultados	
de	aprendizaje	y	las	evidencias	a	través	de	las	cuales	el	estudiante	ha	demostrado	su	aprendi-
zaje.	Las	conversaciones	giran	alrededor	de	las	fortalezas,	las	brechas	y	el	establecimiento	de	
metas,	en	lugar	de	solamente	una	evaluación	final.	El	alumno	es	elevado,	ya	que	la	autoeva-
luación	de	su	desempeño	—fundamentada,	precisa	y	justificada—	es	en	sí	misma	un	resultado	
clave	para	el	aprendizaje.

De las evidencias a las experiencias 

Una	vez	que	los	docentes	han	previsto	qué	evidencias	se	alinean	con	los	resultados	de	apren-
dizaje	de	su	curso,	pueden	crear	experiencias	de	aprendizaje	que	generen	esas	evidencias.	A	
veces	esto	se	puede	parecer	al	aprendizaje	que	sucede	en	muchos	otros	contextos:	los	estu-
diantes	leen	un	texto	clave	de	su	disciplina	y	después	escriben	un	análisis	o	un	ensayo	com-
parativo	demostrando	su	punto	de	vista.	Pero	puede	haber	otras	maneras	de	generar	evi-
dencias	que	son	igual	o	más	efectivas	para	demostrar	una	aptitud.	Por	ejemplo,	la	aptitud	de	
interacción	social,	que	fue	mencionada	más	arriba	en	relación	al	curso	de	Educación,	requiere	
que	los	estudiantes	demuestren,	de	manera	gradual,	maneras	sofisticadas	de	interactuar	con	
otros	en	contextos	diversos.	Una	aptitud	así	no	puede	ser	evaluada	simplemente	a	través	de	
un	ensayo	escrito.

Para	generar	evidencias	de	interacción	social	al	nivel	1,	por	ejemplo,	durante	el	primer	semes-
tre	de	estudios	en	Alverno,	todos	los	estudiantes	de	primer	año	forman	parte	de	una	evalua-
ción	de	 interacción-en-grupo-pequeño.	Esta	evaluación	requiere	que	 los	estudiantes	apren-
dan	maneras	efectivas	de	lograr	que	individuos	y	grupos	pequeños	se	unan	para	tomar	una	
decisión.	Los	docentes	que	diseñaron	esta	evaluación	consideraron	varias	fuentes	que	podrían	
proveer	evidencia	de	las	habilidades	de	los	estudiantes	para	lo	siguiente:

l	 Interacción	social,	nivel	novato:	aprende	los	marcos	y	habilidades	de	autoevaluación	para	
apoyar	sus	interacciones	interpersonales	y	grupales	orientadas	a	la	tarea

– Nivel	1:	reconoce	los	marcos	analíticos	como	una	vía	para	tomar	conciencia	de	sus	propias	
conductas	en	las	interacciones	con	otros	y	para	participar	activamente	en	esas	interacciones.	

– Nivel	2:	obtiene	un	panorama	de	los	efectos	prácticos	y	afectivos	de	sus	interacciones,	
en	su	contexto	cultural	y	social,	observando	el	ejemplo	de	los	demás,	experimentando	
situaciones	nuevas	y	aplicando	marcos	analíticos.
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En	esta	evaluación	del	nivel	1	de	interacción	social,	los	estudiantes	primero	aprenden	acerca	
de	 los	diferentes	marcos	de	 referencia	para	establecer	 interacciones	grupales	efectivas.	En	
contextos	profesionales	y	organizacionales,	ellos	repasan	y	examinan	escenarios	del	mundo	
real:	si	un	grupo	está	buscando	llegar	a	una	decisión	consensuada	entre	todos	los	miembros,	
¿qué	debe	hacer	cada	uno	de	los	miembros	(o	no	hacer)	para	cumplir	esta	meta?	Probable-
mente	deberían	buscar	información	de	otros	o	dar	información	que	solo	ellos	podrían	tener.	
Deberían	dar	sus	opiniones,	pero	también	preguntar	y	considerar	las	de	otros.	Podrían	tener	
que	hacer	una	pausa	en	la	conversación	y	hacer	un	resumen	del	proceso	de	toma	de	decisión	
hasta	el	momento.	Deben	estar	atentos	a	aquellos	miembros	del	grupo	que	están	en	silencio	o	
que	están	participando	poco	y	encontrar	maneras	de	incentivarlos	a	dar	su	opinión	en	la	con-
versación.	Todas	estas	conductas	positivas	pueden	ser	observadas	y	se	puede	obtener	retroali-
mentación	con	respecto	a	ellas.	Una	persona	puede	abogar	por	una	postura	o	decisión	particu-
lar;	otra	podría	respetuosamente	cuestionar	esa	postura	y,	mientras	lo	hace,	otro	miembro	del	
grupo	podría	ser	el	mediador	de	este	desacuerdo	y	ayudarlos	a	reconocer	el	valor	del	punto	de	
vista	de	cada	uno	o	a	reconocer	un	error	en	su	línea	de	pensamiento.	A	medida	que	se	acercan	
a	tomar	una	decisión,	pueden	analizar	la	efectividad	del	proceso	de	toma	de	decisión	del	grupo	
o	deliberadamente	buscar	un	cierre	y	establecer	metas	o	acciones	a	seguir.

Así	como	podemos	imaginar	las	conductas	y	acciones	de	un	grupo	que	es	altamente	efectivo	en	el	
ejemplo	de	arriba	(desafortunadamente)	también	podemos,	quizás	de	manera	másfácil,	imaginar	
situaciones	en	las	que	las	conductas	del	grupo	no	funcionan	bien.	De	repente	hemos	estado	en	
una	situación	en	la	cual	uno	de	nuestros	colegas	es	terco,	busca	dar	la	contra	o	está	bloqueando	la	
participación	de	otro;	quizá	una	persona	domina	la	discusión,	impidiendo	otros	puntos	de	vista	o	
estando	muy	a	la	defensiva;	tal	vez	uno	o	más	miembros	del	grupo	se	calla	y	no	aporta	su	punto	de	
vista.	Todas	estas	conductas	negativas	también	pueden	ser	observadas	y	una	retroalimentación	al	
respecto	puede	ser	útil	para	ayudar	a	la	persona	en	la	aptitud	de	interacción	social.

Todos	podemos	fácilmente	recordar	nuestras	propias	experiencias	en	interacciones	sociales	gru-
pales	que	involucran	las	dinámicas	de	arriba,	pero	me	imagino	que	no	a	muchos	de	nosotros	nos	
enseñaron	explícitamente	acerca	de	interacciones	sociales	efectivas	en	nuestra	educación.	¿Por	
qué?	Tener	habilidades	sociales	exitosas	tiene	innumerables	beneficios	para	los	profesionales:	
pueden	abogar	por	un	punto	de	vista	particular	de	manera	más	efectiva,	construir	un	equipo,	
apoyar	a	sus	colegas,	alumnos	y	más.	El	aprendizaje	requiere	ser	orientado	hacia	nuevo	conte-
nido,	requiere	enseñanza	y	requiere	práctica.	Así	como	nadie	aprende	a	convertirse	en	un	pia-
nista	sin	tener	clases	de	piano,	lo	mismo	sucede	con	la	aptitud	de	interacción	social.
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Construcción de un lenguaje común para el aprendizaje 

Otro	resultado	importante	para	la	institución	es	que	esta	evaluación,	como	otras	que	implican	
validar	el	nivel	de	cada	aptitud,	brinda	un	lenguaje	común	tanto	para	estudiantes	como	para	
docentes,	para	describir	 el	 aprendizaje	y	el	desarrollo.	Un	profesor	que	está	enseñando	un	
curso	a	estudiantes	de	segundo	año	puede	referirse	a	los	criterios	de	evaluación	del	primer	año	
de	interacción	social	proporcionando	criterios	cortos	y	concisos	con	respecto	a	sus	expectati-
vas	—por	ejemplo:	“¿Cómo	evitaremos	participar	en	conductas	 ‘bloqueadoras’	durante	esta	
discusión?”—.	Construir	un	lenguaje	académico	para	la	enseñanza,	el	aprendizaje	y	la	evalua-
ción	es	una	gran	fortaleza	que	brinda	el	modelo	basado	en	aptitudes.

Desarrollo de una evaluación de rendimiento auténtica 

Una	vez	que	el	profesorado	de	Alverno	determinó	que	esta	era	una	aptitud	clave	que	se	debía	
desarrollar	en	estudiantes	universitarios	y	que	de	hecho	se	debía	hacer	desde	un	nivel	princi-
piante,	debían	determinar:	¿cómo	evaluamos	esta	aptitud?	La	decisión	que	tomaron,	que	ha	
sido	puesta	en	práctica	con	todos	los	estudiantes	de	pregrado	de	Alverno	por	muchos	años,	
fue	crear	una	simulación	del	proceso	de	toma	de	decisiones.	Primero,	los	estudiantes	apren-
den	acerca	de	las	conductas	enumeradas	y	están	alertas	al	tipo	de	declaraciones	que	puede	
hacer	una	persona	como	evidencia	de	esas	conductas:	en	“comportamiento	argumentativo”,	
por	ejemplo,	un	estudiante	podría	“defender	su	posición	o	creencias	relacionadas	a	la	tarea,	
[tratando]	de	persuadir	a	otros	miembros	del	grupo	hacia	su	punto	de	vista”.	Por	otro	lado,	
un	estudiante	que	está	formando	parte	de	“conducta	evaluadora”	podría	“hacer	 juicios	con	
respecto	a	 la	calidad	del	proceso	del	grupo	y	 la	participación	de	 los	miembros,	 [evaluando]	
si	la	solución	grupal	cumple	o	no	con	los	criterios	de	la	tarea”.	También	se	explican	los	com-
portamientos	negativos	u	“bloqueadores”:	un	estudiante	que	está	manifestando	“conductas	
agresivas”	podría	mostrar	“conductas	verbales	o	no	verbales	que	son	percibidas	como	hostiles	
o	despectivas	por	otros	miembros	del	grupo”;	un	“comportamiento	dominante”	involucra	“a	
una	persona	[tomando]	el	poder	dentro	de	un	grupo	sin	haber	sido	asignado	o	delegado	por	
los	demás,	ni	predeterminado	por	una	autoridad	o	estatus	externo.	El	dominante	tiende	a	ser	
el	que	habla	de	manera	más	frecuente	y	ruidosa,	y	a	menudo	interrumpe	a	los	demás	para	pro-
bar	su	punto”;	una	“conducta	evasiva”	se	describe	como	aquella	que	“ya	sea	por	enfado,	abu-
rrimiento	o	alguna	otra	emoción,	uno	de	los	miembros	deja	de	participar	en	el	proceso	grupal	
de	una	manera	que	se	vuelve	evidente	para	los	demás	miembros	del	grupo”.	Una	vez	que	han	
aprendido	estos	marcos,	los	estudiantes	se	preparan	para	la	evaluación.
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El	día	de	la	evaluación,	los	estudiantes	trabajan	en	grupos	de	cuatro	y	a	cada	uno	de	ellos	se	le	
entrega	un	material	distinto	y	parcial	que	está	relacionado	con	la	nominación	de	un	candidato	
para	el	Consejo	Gubernamental	de	Regulación	Ambiental.	Uno	de	los	cuatro	podría	tener	un	
artículo	de	opinión	sacado	de	un	periódico	y	el	resumen	de	un	candidato,	mientras	que	otro	
podría	tener	dos	resúmenes	y	una	descripción	del	trabajo.	Un	tercer	estudiante	podría	tener	
información	acerca	de	los	demás	miembros	del	consejo,	mientras	que	el	cuarto	podría	tener	
información	que	quizá	sería	problemática	acerca	de	uno	o	más	candidatos.	Los	estudiantes	
entran	a	una	habitación	 con	 sus	materiales,	 sabiendo	que	 tienen	aproximadamente	 veinte	
minutos	para	entablar	una	conversación	y	 tratar	de	 llegar	a	una	decisión	consensuada.	Ahí	
también	están	presentes	cuatro	evaluadores	que	han	sido	entrenados	para	esta	evaluación,	
acerca	de	los	comportamientos	de	interacción	social	y	de	dar	retroalimentación	a	los	estudian-
tes.	Dado	que	esta	evaluación	requiere	una	proporción	1:1	de	evaluador:estudiante,	Alverno	
ha	creado	un	cuadro	de	cientos	de	evaluadores	voluntarios,	muchos	de	ellos	egresados	de	la	
misma	universidad	o	amigos	de	la	comunidad,	y	los	ha	entrenado	en	este	proceso	de	evalua-
ción.	Es	una	tarea	laboriosa	y	requiere	una	inversión	significativa	por	parte	de	la	universidad,	
pero	permite	una	experiencia	de	aprendizaje	tan	significativa	para	los	estudiantes	y	una	eva-
luación	tan	sustantiva	de	su	aptitud	de	interacción	social	que	vale	la	pena.

Cuando	los	estudiantes	entran	en	la	habitación,	se	sientan	en	una	mesa	que	está	en	el	medio	
de	la	sala.	Cada	evaluador	se	sienta	en	una	esquina	de	la	habitación	y	está	orientado	única-
mente	a	observar	a	uno	de	los	cuatro	estudiantes,	tomando	notas	exhaustivas	y	etiquetando	
los	comportamientos	particulares:	¿está	callada	y	retraída?,	¿está	involucrando	efectivamente	
a	los	demás	y	buscando	información?,	¿cómo	está	“su”	estudiante	demostrando	evidencia	de	
su	comportamiento	en	una	interacción	grupal?

Después	de	aproximadamente	veinte	minutos	de	conversación,	ya	sea	que	el	grupo	haya	lle-
gado	a	una	decisión	consensuada	o	no,	 la	evaluación	termina.	 Inmediatamente,	cada	estu-
diante	debe	hacer	dos	cosas:	retroalimentar	a	sus	otros	tres	compañeros	acerca	de	las	conduc-
tas	que	demostraron	y	autoevaluar	su	conducta	de	la	mejor	manera	que	pueda.	Estas	fichas	de	
coevaluación	y	autoevaluación	son	entregadas	al	evaluador,	quien	luego	se	sienta	al	costado	
del	estudiante	y	entabla	una	conversación	con	él	en	la	cual	ambos	miran	juntos	la	autoevalua-
ción,	las	coevaluaciones	de	sus	compañeros	y	las	notas	del	evaluador.	El	objetivo	de	esta	con-
versación	no	es	confirmar	que	el	estudiante	tiene	un	alto	nivel	de	interacción	social	(aunque	
podría	tenerlo),	sino	tener	la	experiencia	de	hacer	una	autoevaluación	y	de	recibir	retroalimen-
tación	sobre	su	aptitud.
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Así,	la	evaluación	se	convierte	en	un	umbral	y	en	un	espejo,	en	el	cual	el	estudiante	está	reci-
biendo	retroalimentación,	tal	vez	por	primera	vez,	sobre	su	efectividad	en	una	situación	de	
interacción	 social.	El	 estudiante	y	el	 evaluador	podrían	notar	en	 su	autoevaluación	y	en	 su	
coevaluación	que	a	menudo	se	quedaba	callada	mientras	que	otros	conversaban.	O	podrían	
identificar	que	pedía	 la	opinión	de	 los	demás	de	manera	efectiva,	pero	no	daba	 la	suya.	O,	
en	 algunos	 casos,	 la	 retroalimentación	 podría	mostrar	 que	 adopta	 conductas	 obstructivas	
que	afectan	negativamente	el	proceso	del	grupo.	El	objetivo	no	es	ser	perfecto	en	todos	los	
elementos,	sino	entender	que	la	interacción	social	se	trata	de	conductas	y	sus	consecuencias	
y	que	podemos	plantearnos	metas	sobre	 la	base	de	la	retroalimentación	recibida	acerca	de	
nuestra	efectividad	o	inefectividad.

Cambio transformacional 

Esta	experiencia	cambia	al	estudiante:	 reconoce	que	puede	 transformar	 su	efectividad	con	
otros	basado	en	cosas	que	están	dentro	de	su	control	y	su	propia	habilidad,	se	abre	a	recibir	
retroalimentación	de	sus	pares	y	de	su	evaluador,	conecta	esta	retroalimentación	a	su	propia	
autoevaluación	y	a	sus	metas	futuras.	Entonces,	mientras	que	un	estudiante	puede	llegar	a	
Alverno	siendo	tímido,	reservado	y	reacio	a	participar,	definitivamente	no	se	graduará	de	la	
misma	manera.	Este	es	el	efecto	del	modelo	Alverno.

A	menudo,	en	 interacciones	con	colegas	de	mi	comunidad,	escucho	a	alguien	siendo	descrito	
como:	“¡Es	tan	Alverno!”.	Podría	referirse	a	un	nuevo	profesor	o	profesora	y,	por	teléfono,	la	direc-
tora	de	contratación	me	describe	sus	fortalezas	para	verificar	las	referencias.	Podría	ser	un	colega	
contando	su	interacción	con	un	líder	transformacional	de	nuestra	comunidad	y	después	descubre	
que	se	graduó	de	Alverno.	Lo	que	“¡es	tan	Alverno!”	significa	para	mí	que	la	persona	es	capaz	de	
entender	su	propio	aprendizaje,	está	abierta	a	la	retroalimentación,	es	capaz	de	autoevaluarse,	
puede	trabajar	en	equipo	y	se	siente	cómoda	en	grupos	diversos	y	divergentes.	La	evaluación	de	
interacción	social	es	solo	una	de	las	maneras	en	las	que	formamos	a	nuestros	estudiantes	para	que	
sean	“¡tan	Alverno!”,	pero	engloba	muchas	de	las	características	clave	del	modelo:	preparación	
para	la	vida,	autenticidad,	retroalimentación,	colaboración	y	autoevaluación.

El valor del aprendizaje experiencial

El	aprendizaje	experiencial	usualmente	es	un	mecanismo	clave	a	través	del	cual	los	docentes	
apoyan	a	los	estudiantes	a	generar	evidencias	de	sus	aptitudes.	Esto	nos	permite	basar	la	evi-
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dencia	de	las	aptitudes	en	experiencias	activas	e	interactivas,	en	escenarios	tanto	dentro	como	
fuera	de	las	aulas.	Por	ejemplo,	es	importante	que	los	futuros	profesores	puedan	evidenciar	
sus	aptitudes	no	solo	en	las	aulas	universitarias,	sino	en	escuelas	de	primaria	y	secundaria;	que	
las	futuras	enfermeras	desarrollen	sus	aptitudes	en	ambientes	de	hospital,	pero	también	en	
laboratorios	de	simulación,	donde	puedan	aprender	qué	hacer	cuando	la	salud	de	un	paciente	
está	en	estado	crítico.	Es	importante	que	los	futuros	profesionales	también	se	involucren	en	
oportunidades	de	aprendizaje	que	los	pongan	en	el	estado	mental	de	su	profesión.	En	Foste-
ring Professional Development Through Experiential Learning,	el	profesorado	de	Alverno	dedi-
cado	a	las	prácticas	del	aprendizaje	experiencial	exponen	una	visión	de	cómo	los	estudiantes	
se	benefician	de	un	 involucramiento	activo	y	auténtico	en	contextos	que	pueden	mejorar	y	
retar	sus	aptitudes.	Los	autores	señalan	que:

[…]	algunas	de	estas	actividades	son	fácilmente	reconocibles	como	una	forma	de	aprendizaje	en	
servicio	o	práctica;	otras	son	integrales	para	el	aprendizaje	en	el	aula.	Lo	que	tienen	en	común	
es	un	énfasis	en	la	actuación	[…]	La	comprensión	se	hace	visible	dentro	de	la	propia	actuación.	
Por	ejemplo,	al	aplicar	las	teorías	los	estudiantes	no	solo	demuestran	su	aprendizaje;	sino	que	
extienden	 y	 profundizan	 ese	 aprendizaje	 […]	 En	 toda	nuestra	 universidad	 existe	 un	 acuerdo,	
compartido	por	estudiantes	y	docentes,	que	sin	la	aplicación	del	conocimiento	en	experiencias	
concretas,	y	sin	un	proceso	de	reflexión	de	esas	experiencias,	no	hay	un	aprendizaje	duradero	
(Alverno	College	Faculty,	2002,	p.	3).	

UN COMPROMISO PARA DESARROLLAR A LOS DOCENTES

Toda	 la	coherencia	que	existe	a	nivel	 institucional	sería	 imposible	sin	un	firme	compromiso	
de	parte	de	la	institución	por	comprometer	al	profesorado	de	manera	permanente	en	comu-
nidades	de	aprendizaje	y	desarrollo	profesional.	La	hermana	Joel	Read,	quien	fue	presidenta	
de	Alverno	de	1968	a	2003,	incluyendo	toda	la	etapa	de	desarrollo	y	lanzamiento	del	currículo	
basado	en	aptitudes,	comentó	una	vez	que	su	decisión	más	significativa	en	renovar	la	univer-
sidad	fue	reservar	tiempo	y	espacio	para	la	colaboración,	así	como	exigir	que	los	docentes	lo	
utilizaran.	Como	resultado,	la	programación	de	horarios	intencionalmente	busca	crear	opor-
tunidades	para	que	los	docentes	trabajen	juntos	y	aprendan	el	uno	del	otro.	Por	ejemplo,	no	se	
programan	clases,	en	ninguna	facultad,	los	viernes	entre	13:00	y	15:00	horas.	Este	horario	se	
mantiene	libre	y	se	utiliza	de	diferentes	maneras.	Algunos	viernes	en	la	tarde,	están	dedicados	
a	reuniones	por	contenido	disciplinar:	 todos	 los	profesores	de	Ciencias	Naturales,	Matemá-
ticas	y	Tecnología	podrían	estar	reunidos	al	mismo	tiempo	que	los	profesores	de	Enfermería	
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están	en	el	salón	del	costado	y	los	de	Educación	están	en	otro	edificio	trabajando	en	iniciativas	
relacionadas	al	contenido	compartido	o	a	la	preparación	profesional.

Sin	embargo,	 si	 los	docentes	de	Enfermería	 solo	 se	dedicaran	a	hablar	 con	otros	docentes	
de	la	misma	especialidad	sobre	la	formación	de	los	estudiantes	en	ella,	el	modelo	basado	en	
aptitudes	se	derrumbaría,	ya	que	también	depende	de	una	colaboración	inter	y	transdiscipli-
naria.	Por	lo	tanto,	otros	viernes	en	la	tarde	están	dedicados	a	reuniones	interdepartamentales	
por	aptitudes,	en	las	cuales	los	docentes	de	diferentes	disciplinas,	que	han	decidido	que	están	
particularmente	inspirados	por	la	enseñanza,	aprendizaje	y	evaluación	de	la	aptitud	de	inte-
racción	social,	se	juntan	en	un	aula.	Al	costado,	otros	docentes	podrían	estar	reunidos	con	res-
pecto	a	la	aptitud	de	ciudadanía	efectiva,	por	ejemplo,	y	reflexionar	sobre	cómo	la	disciplina	
de	cada	uno	de	ellos	en	particular	aporta	a	crear	oportunidades	de	enseñanza,	aprendizaje,	
evaluación	y	autoevaluación	de	esa	aptitud.

Apoyo a los docentes en su primer año

Los	profesores	que	están	en	su	primer	año	de	docencia	en	Alverno	no	se	unen	todavía	a	uno	de	los	
departamentos	de	aptitud;	en	cambio,	los	“viernes	de	aptitud”	los	pasan	con	profesores	ya	expe-
rimentados,	en	talleres	de	desarrollo	profesional,	explorando	muchas	de	las	ideas	clave	vistas	en	
este	artículo:	qué	es	una	educación	por	aptitudes,	qué	son	los	resultados	de	aprendizaje,	cómo	se	
vinculan	los	resultados	de	aprendizaje	con	los	desempeños	y	los	criterios,	cómo	dar	retroalimen-
tación	efectiva	y	sustantiva	y	cómo	involucrar	a	los	estudiantes	en	prácticas	de	autoevaluación.	
Al	igual	que	con	la	evaluación	de	interacción	social	para	los	estudiantes	de	primer	año,	esta	pro-
gramación	detallada	de	desarrollo	docente	para	profesores	de	primer	año	construye	un	lenguaje	
común	acerca	de	la	enseñanza,	el	aprendizaje	y	la	evaluación,	al	cual	todo	el	cuerpo	docente	se	
puede	referir	y	sobre	el	cual	pueden	colaborar	para	el	desarrollo	del	modelo.

Reuniones por departamentos de aptitud 

En	los	viernes	de	aptitud,	entre	los	docentes	más	experimentados,	me	encontrarán	con	mis	cole-
gas	que	pertenecen	al	departamento	de	valoración	en	 la	toma	de	decisiones.	Venimos	de	 las	
siguientes	disciplinas:	Educación,	Teología,	Biología,	Historia,	Arte,	Enfermería,	Química,	Admi-
nistración	y	Psicología.	Hay	algunos	docentes	que	han	enseñado	en	Alverno	un	poco	más	de	un	
año	y	otros	que	llevan	cuarenta	años	enseñando	en	la	universidad.	Escogí	unirme	a	la	aptitud	
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de	valoración	en	la	toma	de	decisiones	después	de	mi	primer	año	en	Alverno,	principalmente	
porque	sentí	que	era	la	aptitud	de	la	cual	tenía	más	por	aprender	y	quería	que	mentores	de	varias	
disciplinas	me	ayudaran	a	entenderla	de	forma	más	profunda.	Esto	definitivamente	ha	resultado	
ser	así	y	siempre	espero	con	ansias	la	reunión	con	mis	colegas	de	valoración.	Juntos,	avanzamos	
en	la	enseñanza,	aprendizaje	y	evaluación	de	“nuestra”	aptitud	en	la	universidad.

Cursos para docentes de Alverno y los viernes universitarios

Otra	estructura	a	través	de	 la	cual	Alverno	se	asegura	de	que	 los	docentes	entiendan	com-
pletamente	el	modelo	basado	en	aptitudes	y	que	puedan	aprender	y	refinar	nuestra	práctica	
colectiva	es	a	través	de	cursos	docentes	que	se	dan	a	nivel	de	toda	la	universidad	tres	veces	al	
año,	así	como	uno	o	dos	viernes	por	la	tarde	cada	semestre.	En	agosto,	enero	y	mayo,	todo	el	
profesorado	y	personal	de	Alverno	dedican	dos	o	tres	días	a	oportunidades	de	aprendizaje	en	
la	universidad.	Algunas	de	estas	sesiones	son	en	grupos	grandes,	en	las	cuales	toda	la	universi-
dad	conversa	acerca	de	tendencias	emergentes,	oportunidades	o	riesgos	para	la	universidad.	
Algunos	son	talleres	conducidos	por	los	docentes	o	sesiones	de	trabajo	enfocadas	en	ideas	que	
no	pertenecen	solo	a	un	contenido	o	departamento	de	aptitud.	Un	curso	reciente	estuvo	enfo-
cado	en	un	trabajo	sostenido	relacionado	a	una	designación	que	recibió	Alverno	en	el	año	2017	
como	una	“institución	de	servicio	hispánico”	(HSI	por	sus	siglas	en	inglés),	lo	cual	significa	que	
más	del	25%	de	nuestros	estudiantes	se	identifica	como	latino.	El	profesorado	y	personal	leye-
ron	artículos	acerca	de	prácticas	efectivas	para	instituciones	HSI,	un	panel	facilitador	reunió	a	
docentes	que	compartieron	su	propio	proceso	de	aprendizaje	relacionado	a	 la	participación	
efectiva	de	estudiantes	latinos	y	la	vicepresidencia	del	colegio	hizo	un	compromiso	público	de	
continuar	estas	conversaciones	a	lo	largo	del	año	académico.

¿Cómo se ve este modelo en mi práctica docente?

Las	 características	 de	 este	 modelo	 también	 están	 presentes	 en	 las	 clases	 tradicionales:	 los	
docentes	deben	alinear	sus	cursos	con	las	aptitudes,	identificar	resultados	de	aprendizaje	vin-
culados	a	cierto	nivel	de	aptitud,	crear	experiencias	y	oportunidades	de	aprendizaje	que	brinden	
evidencias	de	haber	cumplido	los	resultados	de	aprendizaje,	desarrollar	rúbricas	que	describan	
las	expectativas	de	calidad	y	claridad	de	las	evidencias,	además	de	brindar	oportunidades	para	
que	los	estudiantes	se	autoevalúen	y	los	docentes	den	retroalimentación	del	desempeño.
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En	mi	propia	práctica	docente,	actualmente	soy	responsable	de	un	curso	sobre	el	currículo,	
instrucción	y	asesoramiento	a	profesores	en	formación.	Está	alineado	a	la	resolución	de	pro-
blemas	de	conducta,	análisis,	comunicación,	interacción	social	y	desarrollo	de	una	perspectiva	
global,	todo	en	torno	a	la	disciplina	en	la	educación	primaria	y	secundaria.	Por	lo	tanto,	debo	
visualizar	cómo	los	resultados	de	aprendizaje	del	curso	brindarán	evidencias	de	que	los	futuros	
educadores	han	desarrollado	estas	aptitudes.	Los	resultados	de	aprendizaje	establecen	que	
los	estudiantes,	al	finalizar	el	curso,	serán	capaces	de:

l	 Articular	las	relaciones	entre	el	establecimiento	de	estándares,	el	diseño	curricular,	la	prác-
tica	docente	y	el	diseño	de	evaluaciones	a	nivel	local,	estatal	y	nacional.

l	 Aplicar	perspectivas	teóricas	variadas	para	determinar	la	adecuación	de	diferentes	tipos	de	
evaluación	estudiantil	y	prácticas	evaluativas	en	circunstancias	específicas.

l	 Analizar	y	brindar	retroalimentación	con	respecto	a	 instrumentos	de	evaluación,	progra-
mas	de	evaluación	estudiantil	y	enfoques/programas	de	evaluación	en	varios	niveles.

l	 Aclarar	el	propósito	de	la	evaluación	en	relación	a	diferentes	audiencias	y	contextos.	

l	 Trabajar	efectivamente	con	colegas	en	el	diseño	de	instrumentos	de	evaluación	dentro	o	
fuera	del	aula	y	examinar	los	programas	de	evaluación	institucional	o	distrital.

l	 Identificar	 cuestiones	 relevantes	 a	 las	 prácticas	 de	 evaluación	 actuales	 y	 brindar	 apoyo	
desde	marcos	de	referencia	de	la	evaluación	para	abordar	estas	cuestiones	(por	ejemplo,	
equidad,	diversidad,	etc.).

Los	resultados	de	aprendizaje	fueron	desarrollados	como	parte	de	la	propuesta	del	curso	ori-
ginal.	Una	vez	aceptada	por	el	Comité	Curricular	de	Alverno,	no	pueden	ser	revisados	sin	apro-
bación.	Sin	embargo,	el	docente	puede	tener	bastante	flexibilidad	alrededor	de	cómo	crea	las	
fuentes	de	evidencia	que	permitirán	que	los	estudiantes	demuestren	los	resultados	de	apren-
dizaje,	cómo	las	experiencias	de	aprendizaje	en	clase	generarán	esas	evidencias	y	cómo	las	
rúbricas	y	la	estructura	de	retroalimentación	puede	brindar	a	los	estudiantes	una	oportunidad	
para	autoevaluar	su	propio	desempeño	y	recibir	retroalimentación	docente	con	respecto	a	sus	
fortalezas	y	oportunidades	de	mejora.

En	mi	clase,	he	vinculado	cada	uno	de	esos	resultados	de	aprendizaje	con	un	enfoque	semanal	
y	una	pregunta	esencial,	 así	 como	un	portafolio	 semanal	de	evidencias.	Cada	 semana,	mis	
estudiantes	entran	a	la	clase	con	un	menú	de	opciones	para	interactuar	con	el	enfoque	sema-
nal	y	generar	evidencias	de	su	comprensión.	Esto	requirió	bastante	diseño	por	adelantado	de	
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parte	mía,	porque	en	total	hay	seis	portafolios,	cada	uno	con	diez	opciones,	abarcando	en	total	
sesenta	opciones,	de	las	cuales	los	estudiantes	pueden	elegir.	La	única	guía	que	les	doy	es	que,	
a	lo	largo	de	todo	el	curso,	deben	intentar	cada	tipo	de	tarea	al	menos	una	vez.	Una	tarea	sema-
nal,	por	ejemplo,	implica	escuchar	y	responder	a	un	podcast	enfocado	en	temas	de	evaluación;	
los	estudiantes	pueden	responder	ya	sea	de	manera	escrita	o	a	través	de	audio.	Los	podcasts 
son	diferentes	 cada	 semana.	Otro	 tipo	de	 tarea	 involucra	 abordar	 conductas	desafiantes	 y	
recolectar	información	sobre	evaluación	de	la	conducta.	Así	como	con	el	podcast,	la	fuente	de	
evidencia	de	esta	tarea	varía	cada	semana;	entonces,	si	los	estudiantes	deciden,	pueden	elegir	
esa	tarea	múltiples	semanas.	La	clase	es	dos	veces	por	semana,	una	cara	a	cara	en	el	campus	
de	Alverno	y	la	otra	en	línea.	Durante	este	tiempo,	los	estudiantes	están	trabajando	en	grupos	
flexibles	para	terminar	y	entregar	la	representación	de	sus	evidencias	de	logro.

Esta	manera	de	invertir	el	tiempo	se	la	explico	a	mis	estudiantes	de	la	siguiente	manera:	

Tenemos	dos	tardes	a	la	semana	dedicadas	a	nuestro	aprendizaje.	Así	es	cómo	utilizare-
mos	ese	tiempo:	

“Los	lunes	estaremos	juntos	en	el	campus	de	5:30-8:30”:	

5:30-6:00	-	Llegada,	saludo,	repaso	de	las	preguntas	esenciales	de	la	semana	y	las	opcio-
nes	para	demostrar	su	comprensión.	Registro	de	sus	cuatro	preferencias	en	el	tablero	de	
elección	semanal.	

6:00-6:30	-	Primera	rotación.

6:30-7:00	-	Segunda	rotación.

7:00-7:30	-	Tercera	rotación.

7:30-8:00	-	Cuarta	rotación.

8:00-8:30	-	Resumir	el	trabajo	de	cada	rotación,	compartir	observaciones,	articular	su	
plan	para	recoger	las	evidencias	de	cada	tarea	en	su	propia	práctica	docente	al	enseñarle	
a	sus	propios	alumnos	el	martes	o	miércoles.

Los	miércoles,	tendremos	nuestro	“tiempo	en	el	estudio”.	Deben	procurar	conectarse	a	
nuestra	clase	Zoom	de	5:30-8:30.

5:30-6:00	-	Registrarse,	pasar	lista	de	asistencia,	indicar	cómo	pretenden	completar	sus	
evidencias	de	aprendizaje.	
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6:00-?	(varía	para	cada	persona)	-	Trabajar	en	completar	sus	evidencias	de	aprendizaje	
y	enviarlo	en	Livetext.	Zoom	nos	permitirá	trabajar	en	diferentes	salas	compartidas	si	
están	trabajando	en	una	tarea	colaborativa.	Antes	de	salir	de	Zoom,	completar	la	revi-
sión	adelantada	para	la	siguiente	semana.

Una	alternativa	a	esta	organización	del	tiempo	sería	que,	si	eres	una	persona	que	se	desem-
peña	mejor	por	las	mañanas	y	quieres	completar	tus	evidencias	de	aprendizaje	antes	del	miér-
coles	a	las	5:30,	puedes	hacerlo.	En	ese	caso,	si	has	terminado	y	enviado	tu	portafolio	con	las	
evidencias	de	tus	cuatro	tareas	de	la	semana,	igual	debes	registrarte	a	las	5:30	y	comunicar	
que	ya	lo	culminaste	a	mí	y	a	tus	compañeros.	Después,	puedes	pasar	de	frente	al	trabajo	de	
revisión	adelantada.	Una	vez	que	terminas,	puedes	salir	de	la	reunión	de	Zoom.

De	esta	manera,	espero	desarrollar	en	los	estudiantes	un	sentido	de	responsabilidad	profesio-
nal	para	organizar	su	tiempo	como	futuros	educadores,	pero	también	reconocer	que	podrían	
no	haberlo	hecho	todavía	y	pueden	usar	el	“tiempo	en	el	estudio”	para	hacerlo.

ESTRUCTURAS PARA RETROALIMENTACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN

Ya	sea	a	través	de	la	evaluación	de	interacción	social	o	de	la	experiencia	de	un	curso	como	el	
que	describí	en	mi	propia	clase,	todas	las	experiencias	de	aprendizaje	en	un	modelo	basado	en	
aptitudes	tienen	la	intención	de	llegar	a	un	punto	en	el	que	los	estudiantes	y	los	docentes	pue-
dan	evaluar	—es	decir,	sentarse	uno	al	costado	del	otro—	mirando	los	criterios	de	desempeño	
y	participando	en	cuatro	tareas:

1.	 Observando	la	evidencia	o	desempeño.
2.	 Interpretando	y	analizando	sus	características.
3.	 Juzgando	su	calidad.
4.	 Planificando	oportunidades	de	aprendizaje	futuras.

Esto	significa	que	 los	docentes	deben	crear	estructuras	para	dar	una	retroalimentación	que	
sea	inteligible	y	útil	tanto	para	docentes	como	para	estudiantes.	La	mayoría	de	docentes	de	
Alverno	hacen	esto	mediante	la	elaboración	de	rúbricas	que	están	alineadas	con	los	niveles	de	
actuación	esperada,	incluyendo	ir	“por	encima	y	más	allá”	de	las	expectativas.	La	Dra.	Mary	
Diez,	exalumna	de	Alverno	y	profesora	emérita,	lleva	un	tiempo	aconsejando	a	los	docentes	de	
Alverno	que	desarrollen	estructuras	de	evaluación	que	tengan	“paredes,	pero	no	un	techo”;	es	
decir,	que	haya	una	estructura	que	apoye	y	guíe	a	los	estudiantes,	pero	que	no	limite	qué	tan	
lejos	pueden	llevar	su	desempeño.
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Rúbricas para retroalimentación y autoevaluación 

En	la	práctica	basada	en	aptitudes,	el	estudiante	siempre	debe	saber	dónde	está	parado	en	
relación	a	la	demostración	gradual	de	sus	resultados	de	aprendizaje.	Nadie	debería	fallar	por	
sorpresa.	 En	 consecuencia,	 les	 corresponde	 a	 los	 profesores	 asegurar	 que	 haya	 un	 alinea-
miento	entre	los	mecanismos	de	retroalimentación	y	la	autoevaluación	estudiantil.

La	pregunta	esencial	relacionada	a	la	retroalimentación	y	autoevaluación	es:	¿cuál	es	la	cuali-
dad	del	desempeño	y	cómo	esta	se	compara	con	los	resultados	de	aprendizaje	del	curso?	En	
este	sentido,	los	criterios	(la	descripción	de	la	cualidad	que	se	espera	del	desempeño)	son	dis-
tintos	de	las	direcciones	(las	instrucciones	dadas	al	estudiante	para	guiarlo	acerca	de	la	crea-
ción	del	desempeño).	Los	criterios	deberían	incluir	descripciones	cualitativas	de	las	diferentes	
características	que	se	espera	que	tenga	un	desempeño.	En	conjunto,	los	criterios	para	todas	
las	evaluaciones	y	desempeños	de	un	curso	deberían	crear	un	retrato	completo	del	cumpli-
miento	de	 los	 resultados	de	aprendizaje	del	estudiante.	En	este	modelo,	no	hay	una	medi-
ción	única	que	pueda	capturar	cada	resultado	de	aprendizaje	del	curso.	En	cambio,	múltiples	
demostraciones	de	las	aptitudes	del	estudiante	crean	en	conjunto	un	retrato	de	su	capacidad.

Los	 docentes	 deben	 preguntarse:	 ¿cómo	 voy	 a	 saber	 si	 el	 estudiante	 ha	 cumplido	 cierto	
resultado	de	aprendizaje	para	un	curso?,	¿qué	tipo	de	evidencias	podrían	demostrar	su	cum-
plimiento?,	¿qué	experiencias	de	aprendizaje	van	a	generar	esta	evidencia?,	¿cuáles	son	 las	
maneras	en	las	que	puedo	describir	las	evidencias	que	cumplan	completamente	estos	resulta-
dos,	las	evidencias	que	los	cumplen	parcialmente,	pero	no	demuestran	por	completo	el	nivel	
de	 actuación	esperado,	 las	 evidencias	que	podrían	haber	 sido	omitidas	por	 el	 estudiante	 y	
están	completamente	ausentes	y	las	evidencias	que	exceden	los	criterios	esperados,	sobrepa-
sando	las	expectativas	de	maneras	innovadoras	y	distintivas?

Como	tal,	es	común	que	en	Alverno	se	creen	rúbricas	de	cuatro	niveles,	en	las	cuales	las	colum-
nas	representan	los	criterios	esperados	y	las	filas	representan	las	diferentes	características	del	
desempeño.	Para	regresar	al	ejemplo	de	mi	propio	curso	sobre	currículo	y	evaluación,	cada	
semana	mis	estudiantes	crean	y	envían	un	portafolio	de	trabajo	en	tareas	particulares	relacio-
nadas	a	los	resultados	de	aprendizaje	del	curso.	En	este	portafolio,	ellos	representan,	como	
un	todo,	varias	características	de	un	desempeño,	independientemente	de	las	elecciones	par-
ticulares	que	hayan	tomado.	Por	ejemplo,	yo	espero	que	hayan	seleccionado	tareas	que	sean	
apropiadas	a	su	desarrollo	como	practicantes	y	que	hayan	cumplido	esas	tareas	con	un	nivel	
alto	de	claridad	conceptual	y	precisión	comunicativa.	También	espero	que	hayan	alineado	las	
evidencias	de	su	desempeño	con	sus	experiencias	en	clase	como	profesores	en	formación.	En	
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tercer	lugar,	espero	que	hayan	hecho	referencias	explícitas	a	los	recursos	utilizados	(por	ejem-
plo,	una	lectura,	un	video	u	otros	materiales	de	contenido)	de	maneras	que	demuestren	que	
los	han	entendido	por	completo.	Por	último,	espero	que	hayan	creado	una	reflexión	enfocada	
en	su	práctica	y	en	sus	metas	de	desarrollo	a	corto	y	largo	plazo.

Entonces,	mi	 rol	 es	 darles	 retroalimentación	 basada	 en	 aquellos	 cuatro	 criterios,	 determi-
nando	el	nivel	de	desempeño	que	el	estudiante	ha	cumplido	esa	semana.	Del	mismo	modo,	
el	estudiante	utiliza	ese	marco	para	autoevaluar	su	desempeño.	Juntos,	deberíamos	llegar	a	
un	consenso	comparable	acerca	de	la	calidad	de	su	trabajo.	Al	crear	criterios	descriptivos	para	
cada	uno	de	los	niveles	de	la	rúbrica,	puedo	dar	a	mis	estudiantes	una	retroalimentación	sus-
tantiva	y	efectiva,	así	como	complementarla	con	retroalimentación	narrativa	cuando	es	nece-
sario	guiar	a	los	estudiantes	hacia	su	aprendizaje	futuro.

La autoevaluación como pedagogía de empoderamiento 

La	 verdadera	 prueba	de	 que	 la	 educación	 tendrá	 un	 impacto	 duradero	 consiste	 en	 que	 un	
alumno	pueda	dirigir	su	propio	aprendizaje	de	manera	efectiva,	independientemente	del	pro-
fesor.	Lo	mismo	ocurre	con	la	educación	universitaria:	la	institución	debería	evaluar	su	éxito	
basado	en	la	capacidad	de	sus	egresados	para	dirigir	y	continuar	su	propio	desarrollo	después	
de	graduarse.	Afortunadamente	para	los	estudiantes,	sus	profesores	no	los	seguirán	durante	
toda	su	vida	dándoles	retroalimentación	sobre	la	calidad	de	su	desempeño.	Sin	embargo,	si	no	
son	capaces	de	hacer	esto	por	sí	mismos,	se	van	a	estancar	después	de	graduarse	y	no	conti-
nuarán	como	aprendices	a	lo	largo	de	la	vida.	El	modelo	basado	en	aptitudes	de	Alverno	ha	lle-
vado	a	un	“aprendizaje	que	dura”	(Mentkowski,	1999).	Nuestros	egresados	reportan	que	están	
entrenados	en	la	práctica	de	autoevaluación,	que	la	aplican	regularmente	no	solo	en	su	trabajo	
profesional	y	académico,	sino	también	en	su	vida	personal	y	de	servicio	comunitario.	Una	vez	
más,	demuestran	que	son	“tan	Alverno”	a	través	de	las	fortalezas	que	han	desarrollado	en	su	
experiencia	con	el	modelo	basado	en	aptitudes.

Códigos de progreso en lugar de notas

Hasta	este	punto,	he	expuesto	las	características	principales	del	modelo	basado	en	aptitudes,	la	
relación	entre	aptitudes	y	resultados	de	aprendizaje,	entre	resultados	de	aprendizaje	y	eviden-
cias,	entre	evidencias	y	experiencias	de	aprendizaje	que	generan	esas	evidencias,	la	creación	de	
criterios	que	ayudan	a	docentes	y	estudiantes	a	determinar	qué	tan	efectivamente	se	están	diri-
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giendo	a	la	demostración	de	los	resultados	de	aprendizaje	y	las	prácticas	de	retroalimentación	y	
autoevaluación	que	apoyan	y	empoderan	a	los	estudiantes	a	establecerse	metas	de	aprendizaje	
y	desarrollo.	Pero	si	no	he	mencionado	las	notas	finales	es	porque	no	las	usamos.

En	 lugar	de	usar	notas	con	 letras	o	números,	 los	docentes	de	Alverno	adjudican	“códigos	de	
proceso”	al	final	de	un	curso,	poniendo	una	“S”	(demostración	satisfactoria	de	los	resultados	de	
aprendizaje	del	curso)	o	una	“U”	(insatisfactoria).	La	retroalimentación	brindada	al	estudiante	
durante	el	curso	puede	ser	utilizada	para	crear	una	“nota	equivalente”	(en	los	Estados	Unidos,	
esto	se	hace	en	una	escala	de	4	puntos),	solo	en	los	casos	en	los	que	el	estudiante	podría	nece-
sitar	esa	nota	para	aplicar	a	escuelas	de	posgrado,	para	calificar	a	los	descuentos	del	seguro	por	
“buen	estudiante”	u	otros	contextos	externos	que	podrían	requerir	una	equivalencia	numérica.

Sin	embargo,	la	experiencia	nos	ha	demostrado	que	recibir	una	retroalimentación	auténtica	y	
participar	de	procesos	de	autoevaluación	es	mucho	más	valioso	para	 los	estudiantes	que	una	
representación	numérica	de	su	desempeño.	¿Cumplieron	con	los	resultados	de	aprendizaje	del	
curso?	Si	cumplieron,	reciben	una	S;	si	todavía	no,	reciben	una	U	y	deben	volver	a	llevar	el	curso.	
Si	al	volver	a	llevarlo	demuestran	haber	cumplido	con	los	resultados	de	aprendizaje,	reciben	una	
S	y	la	U	desaparece	de	su	historial	académico.	Yo	veo	esto	como	una	tradición	que	está	profunda-
mente	anclada	en	una	mirada	humanista	del	desarrollo.	Después	de	todo,	como	seres	humanos,	
estamos	mucho	mejor	representados	por	las	cosas	que	ahora	somos	capaces	de	lograr,	que	por	
algún	paso	en	falso	que	hayamos	dado	en	nuestro	pasado.	Más	aún,	hacer	una	representación	
cuantitativa	de	un	portafolio	cualitativo	de	retroalimentación	y	autoevaluación	es	mucho	más	
fácil	de	hacer	que	lo	contrario.	Uno	no	puede	pasar	de	un	9	a	una	descripción	compleja	del	des-
empeño	académico	y	práctico;	pero	uno	sí	puede	generar	un	9	de	una	serie	de	descriptores	y	
niveles	que	son	defendibles	y	a	los	cuales	se	llegó	mediante	un	proceso	consensuado	de	retroali-
mentación	y	autoevaluación.	Me	parece	que	esta	experiencia	de	aprendizaje	es	altamente	equi-
tativa,	aplanando	las	jerarquías	tradicionales	entre	profesores	y	alumnos.

Hay	momentos	en	los	que	los	docentes	no	están	de	acuerdo	con	los	estudiantes	sobre	su	nivel	
de	desempeño,	sobre	todo	cuando	están	determinando	si	un	estudiante	que	ha	tenido	un	des-
empeño	marginal	durante	el	curso	ha	llegado	al	mínimo	indispensable	para	obtener	una	“S”.	
Sin	embargo,	en	este	caso,	el	docente	conversa	con	el	estudiante	y	 le	pide	que	defienda	su	
propia	evidencia,	mirando	juntos	su	desempeño	para	alinearlo	al	detalle	con	los	resultados	de	
aprendizaje	del	 curso.	Este	proceso	es	particularmente	 crítico	en	profesiones	que	 requieren	
interacción,	como	en	Enfermería	o	Educación.	Por	mucho	que	yo	abogo	por	el	éxito	de	mis	
estudiantes	y	los	desafío	para	que	logren	sus	expectativas	más	altas,	también	soy	consciente	
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de	que,	colectivamente,	mis	colegas	y	yo	somos	responsables	de	otorgarle	a	una	persona	una	
licencia	de	maestro	o	impedir	que	la	obtenga.	Es	un	problema	ético	si	simplemente	apruebo	a	
un	estudiante	que	me	preocupa	de	manera	significativa.	No	solo	debo	abogar	por	los	estudian-
tes	de	Alverno	que	están	buscando	obtener	una	licencia	de	maestro,	sino	también	por	todos	los	
niños	que	ellos	podrían	tener	como	alumnos	más	adelante.	Yo	veo	a	estos	niños,	los	alumnos	
de	mis	alumnos,	como	mis	“alumnos	nietos”.	Teniendo	en	cuenta	a	estos	últimos,	recuerdo el 
nivel	de	impacto	de	mi	trabajo,	no	solo	en	mi	propósito	de	educar	a	futuros	profesores,	si	no	de	
cualquier	otra	disciplina	universitaria:	formar	a	la	siguiente	generación	de	profesionales	y	que	
estén	listos	para	los	retos,	oportunidades	e	innovaciones	que	traerá	el	futuro.

 
USO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO

El	valor	de	secuenciar	cuidadosamente	el	aprendizaje	en	todos	los	cursos	para	desarrollar	apti-
tudes	tiene	beneficios	no	solo	para	los	estudiantes.	Debido	a	que	el	modelo	de	evaluación	de	
desempeños	produce	muchos	datos	sobre	el	aprendizaje	de	los	estudiantes,	los	docentes,	las	
carreras	y	la	universidad	en	sí	pueden	luego	usar	esta	información	para	investigar	la	efectivi-
dad	del	modelo,	identificar	fortalezas	y	brechas,	informar	a	audiencias	internas	y	externas	y	
participar	en	esfuerzos	de	mejoramiento	continuo.

Desempeños clave 

Alverno	College	lleva	mucho	tiempo	utilizando	portafolios,	primero	en	físico	y	luego	en	digital,	
para	organizar	y	 representar	 las	evidencias	de	aprendizaje	de	 los	estudiantes.	Hace	tiempo	
que	estas	evidencias	son	audiovisuales;	incluso	en	los	años	ochenta	y	noventa,	se	archivaban	
videos	que	mostraban	cómo	se	iban	desarrollando	las	aptitudes	de	comunicación	de	los	estu-
diantes	en	el	tiempo.	En	2003,	la	universidad	recibió	una	beca	para	financiar	el	desarrollo	de	
un	“portafolio	diagnóstico	de	desarrollo”	(DDP	por	sus	siglas	en	inglés)	que	permitía	que	tanto	
docentes	como	estudiantes	creen	“desempeños	clave”	para	los	cursos	o	experiencias	cocurri-
culares,	vinculen	la	evidencia	de	estos	desempeños	con	la	autoevaluación	y	la	retroalimenta-
ción	y	conecten	cada	desempeño	con	aptitudes	internas	y	marcos	profesionales	externos	(por	
ejemplo,	los	estándares	de	formación	del	profesorado	InTASC,	los	estándares	de	profesiona-
les	de	Enfermería).	En	2015,	Alverno	comenzó	a	utilizar	Livetext/Watermark,	un	sistema	de	
portafolios	que	permite	algunas	características	que	el	creado	por	nosotros	no	permitía,	como	
remezclar,	 compartir	 con	espectadores	externos	y	acceder	a	 largo	plazo,	después	de	egre-



71El efecto Alverno: el alineamiento curricular, del perfil de egreso al aula

sar.	Aunque	el	sistema	ha	cambiado,	el	compromiso	de	archivar,	interpretar	y	permitir	que	los	
datos	sobre	el	aprendizaje	de	los	estudiantes	sea	accesible	permanece	constante.

Portafolios para la evaluación externa 

Estos	desempeños	clave	pueden	 luego	ser	combinados	para	crear	portafolios	de	desarrollo	
del	estudiante.	En	mi	caso,	utilizamos	un	portafolio	para	determinar	a	quién	recomendamos	
para	 la	 licencia	de	maestro.	También	podemos	acudir	 a	 estas	 fuentes	de	evidencia	 cuando	
representantes	de	agencias	y	redes	externas,	como	el	Ministerio	de	Educación,	realiza	su	visita	
anual.	Pueden	revisar	estos	datos	y	muestras	de	trabajos	de	los	estudiantes,	junto	con	rúbricas	
de	autoevaluación	y	retroalimentación,	para	evaluar	si	efectivamente	estamos	manteniendo	
para nuestros estudiantes las expectativas altas.

La	universidad	en	conjunto	puede	usar	todos	estos	datos	para	participar	en	esfuerzos	de	mejora	
continua,	identificar	necesidades	de	cambio	para	los	programas	formativos,	implementar	esos	
cambios	y	monitorear	su	impacto	en	el	aprendizaje	de	los	estudiantes	en	el	tiempo.	Al	hacer	
reportes	sobre	los	programas,	cursos	y	especializaciones,	la	universidad	puede	asegurar	que	
está	cumpliendo	con	su	promesa	de	brindar	a	los	estudiantes	un	aprendizaje	de	alta	calidad	
basado	en	aptitudes.	Cuando	recibimos	la	auditoría	(cada	diez	años)	de	la	Comisión	Regional	
de	Educación	Superior,	podemos	utilizar	estos	datos	para	defender	la	excelencia	de	nuestra	
institución	frente	a	evaluadores	externos.

EL MODELO EN DISTINTOS CONTEXTOS

La	estructura	basada	en	aptitudes	de	Alverno	 lleva	un	tiempo	siendo	un	modelo	para	otras	
organizaciones	educativas,	escuelas	de	primaria	y	secundaria	y	también	para	otras	universi-
dades.	Muchos	docentes	y	directivos,	incluyendo	algunos	colegas	de	la	PUCP,	han	asistido	al	
curso	anual	de	Alverno	sobre	evaluación,	una	experiencia	intensiva	diseñada	para	que	apren-
dan	a	aplicar	algunas	características	de	este	modelo	en	su	contexto.

Escuelas de primaria y secundaria utilizando el modelo basado en aptitudes 

Aunque	 en	 este	 momento	Alverno	 no	 tiene	 ninguna	 escuela	 laboratorio,	 dos	 colegios	 en	
Milwaukee	han	adoptado	su	modelo.	Uno,	Woodlands	Schools,	comenzó	como	escuela	pri-
maria	hace	más	de	ochenta	años,	pero	hace	tiempo	que	ya	es	una	escuela	independiente,	sin	
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estar	formalmente	afiliada	a	Alverno.	La	escuela	es	muy	diversa	e	involucra	a	los	estudiantes	
en	el	desarrollo	de	“pilares	de	carácter”,	mostrando	su	aprendizaje	a	través	de	la	evaluación	
con	portafolios.	Carmen	High	Schools	of	Science	and	Technology	fue	fundado	por	la	Dra.	Patri-
cia	Hoben	(exalumna	de	Alverno),	quien	vinculó	de	manera	explícita	el	desarrollo	de	la	escuela	
con	las	ocho	aptitudes	de	Alverno.	Los	estudiantes	en	Carmen	se	autoevalúan	con	respecto	al	
desarrollo de dichas aptitudes.

Universidad Católica Argentina

En	el	año	2010,	la	Facultad	de	Educación	de	la	Universidad	Católica	Argentina,	en	el	cam-
pus	de	Buenos	Aires,	comenzó	a	buscar	modelos	innovadores	de	formación	de	profesores,	
porque	querían	rediseñar	y	reconcebir	sus	programas	formativos.	Consultaron	la	literatura	
alrededor	de	diferentes	modelos	innovadores,	uno	de	los	cuales	era	Alverno	College.	Con	el	
tiempo,	estos	colegas	se	convencieron	de	que	el	valor	del	modelo	basado	en	aptitudes	iba	
a	ser	tremendamente	útil	para	ellos	en	la	búsqueda	de	un	modelo	que	pudiera	ser	utilizado	
en	 su	 contexto,	 a	 pesar	 de	 que	 la	 formación	 de	 profesores	 en	Argentina	 es	muy	distinta	
a	 la	 formación	de	profesores	en	Estados	Unidos.	Sintieron	que	el	compromiso	humanista	
hacia	el	aprendizaje	que	destaca	en	el	modelo	basado	en	aptitudes	realmente	resonaba	con	
ellos.	En	el	año	2012,	la	Dra.	Mary	Diez,	exdecana	de	la	Facultad	de	Educación	y	profesora	
emérita,	fue	a	Argentina	durante	un	mes	para	una	visita	académica	que	involucró	un	trabajo	
profundo	e	 intensivo	con	 los	docentes	de	 la	UCA,	ayudándolos	a	pensar	cómo	se	vería	el	
modelo	basado	en	aptitudes	en	su	contexto.	Todos	los	años,	a	partir	de	2014,	yo	he	conti-
nuado	con	este	trabajo,	que	en	parte	requiere	enseñarles	a	diferentes	grupos	de	personas,	
incluyendo	un	curso	de	posgrado	que	cada	año	tiene	un	enfoque	diferente,	así	como	talleres	
más	pequeños	que	se	llevan	a	cabo	en	colegios	estatales,	colegios	privados,	organizaciones	
y	ministerios.	Cuando	no	estoy	presentando,	estoy	trabajando	con	estos	colegas	docentes	
en	la	creación	de	un	modelo	basado	en	aptitudes	para	la	formación	de	profesores,	habiendo	
lanzado	dos	programas:	uno	en	educación	inicial	y	otro	en	primaria,	en	marzo	de	2017.	En	
estos	cinco	años,	la	UCA	ha	pasado	sucesivamente	de	un	trabajo	conceptual,	a	un	trabajo	
estratégico	y	por	último	a	un	trabajo	de	implementación.	Los	nuevos	programas	tienen	un	
modelo	de	cohorte	de	estudiantes	de	inicial	y	primaria.	Inscribieron	a	cincuenta	en	su	pri-
mer	año	y	cincuenta	en	el	segundo;	o	sea,	el	programa	se	expande	cada	año.	En	su	caso,	
utilizaron	las	“aptitudes	para	formar	docentes	Alverno”	de	acuerdo	a	su	modelo	basado	en	
aptitudes,	en	lugar	de	las	ocho	aptitudes	generales,	debido	a	su	enfoque	profesional	sobre	



73El efecto Alverno: el alineamiento curricular, del perfil de egreso al aula

la	formación	del	profesorado:	estas	aptitudes	son	conceptualización,	comunicación,	gestión	
efectiva,	diagnóstico	e	interacción	inclusiva.	Personas	de	todo	el	país	llevan	cursos	de	pos-
grado	en	la	UCA	y	cada	vez	más	personas	de	otros	países,	incluyendo	al	Perú.	Este	trabajo	
ha	sido	muy	enriquecedor	e	interesante	para	mí,	ya	que	con	él	he	aprendido	mucho.	Es	una	
manera	 en	 la	 que	 yo	 y	Alverno	 aprendemos	 constantemente	 involucrándonos	 con	 otros,	
teniendo	al	modelo	como	marco.	Compartiendo	y	enseñando,	aprendemos;	aprendiendo,	
tenemos	más	por	compartir	y	enseñar.

RESUMEN

Finalmente,	les	pregunto:	¿cuál	es	su	visión	de	los	egresados	de	su	institución?,	¿cómo	deter-
minan	si	un	egresado	es	un	ejemplo	de	lo	que	esperan	que	sea?,	¿cómo	se	traslada	esa	visión	
a	planes	de	estudio	que	 lleven	al	desarrollo	de	esas	aptitudes?,	 ¿de	qué	manera	 los	planes	
de	 estudio	 consisten	 en	 cursos	 que	 individual	 y	 colectivamente	 vinculen	 los	 resultados	 de	
aprendizaje	con	las	aptitudes?,	¿cómo	se	pueden	vincular	esos	resultados	de	aprendizaje	con	
experiencias	de	aprendizaje	auténticas	en	las	que	los	estudiantes	generen	evidencias	de	sus	
resultados	de	aprendizaje	y	aptitudes?	y	¿cómo	puede	la	evaluación	ser	realmente	un	sentar-
se-al-costado,	en	la	que	estudiantes	y	docentes	vean	juntos	las	evidencias	de	aprendizaje,	juz-
guen	su	calidad	y	empoderen	a	los	estudiantes	a	establecerse	metas	ambiciosas	y	alcanzables	
para	el	aprendizaje?

Para	concluir,	voy	a	compartir	dos	extractos	con	 los	que	comienza	y	 termina	Evaluación en 
Alverno College: estudiante, programa, institución:	

La	evaluación	en	Alverno	comienza	donde	termina	-	con	el	aprendizaje	de	cada	estudiante.	Va	
hacia	afuera	en	círculos	concéntricos	del	ambiente	de	aprendizaje	de	ese	estudiante	-	de	cursos,	
a	programas	académicos,	a	un	contexto	institucional.	En	cada	uno	de	estos	niveles,	la	evaluación	
brinda	datos	del	desempeño	del	estudiante	que	serán	usados	para	 la	mejora	y	evaluación	del	
aprendizaje.	Es	 la	 información	sobre	el	desempeño	 la	que	será	usada,	dependiendo	del	nivel,	
principalmente	por	 el	 estudiante	para	 el	 aprendizaje	 continuo,	 por	 los	 docentes,	 directivos	 y	
administrativos	para	deliberar	sobre	el	currículum	y	el	cocurrículum;	y	eventualmente	por	públi-
cos	más	amplios	para	examinar	críticamente	los	resultados	de	aprendizaje	de	los	estudiantes.

[…]

Comenzando	a	nivel	del	estudiante,	¿de	qué	manera	pueden	las	evaluaciones	fomentar	los	resul-
tados	de	aprendizaje	de	los	estudiantes	y	a	la	misma	vez	servir	de	base	para	darles	crédito	por	
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lograr	esos	resultados	en	un	nivel	de	desarrollo	apropiado?	Y	después,	¿cómo	pueden	estas	eva-
luaciones,	que	los	estudiantes	hacen	en	los	trabajos	de	sus	cursos	como	requisito	para	obtener	su	
grado,	también	permitirles	a	los	docentes	generar	evidencia	sobre	la	efectividad	de	los	cursos	y	
programas	formativos,	así	como	para	su	mejora?	El	currículo	basado	en	aptitudes	de	Alverno	se	
ha	planteado	estas	preguntas	de	maneras	particulares	debido	a	sus	suposiciones	sobre	la	conve-
niencia	de	evaluar	el	desempeño	complejo	multidimensional.	Para	nosotros,	una	pregunta	desa-
fiante	ha	sido:	¿cómo	puede	un	sistema	de	evaluación	enfocarse	directamente	en	apoyar	el	
aprendizaje	de	cada	estudiante	y	también	hacer	visible	la	calidad	del	aprendizaje	a	cole-
gas	más	allá	de	la	institución,	el	desarrollo	y	el	desempeño	del	estudiante	en	el	programa	
formativo	y	en	la	institución?	Y	de	esta	surge	otra	pregunta.	¿Cómo	puede	la	evaluación	
fomentar	un	sentido	de	responsabilidad	colectiva	entre	 los	docentes	para	asegurar	el	
cumplimiento	de	los	resultados	de	aprendizaje	del	programa	en	cada	estudiante?	Nues-
tros	colegas	nos	han	dicho	a	menudo	que	esta	es	una	pregunta	especialmente	retadora	
para	ellos.	Habrá	más	de	un	tipo	de	respuesta	para	todas	estas	preguntas	desafiantes.	
Esperamos	con	ansias	la	conversación	(Loacker	&	Rogers,	2005,	p.	34).

De	esta	forma,	estoy	agradecida	por	el	contacto	iniciado	por	la	PUCP,	así	como	con	los	demás	
invitados	de	este	encuentro.	Ha	sido	un	honor	y	un	placer	para	mí	contribuir	con	la	perspectiva	
y	experiencia	de	mi	institución	a	la	de	otros,	dado	que	todos	buscamos	mejorar	la	calidad	y	los	
resultados	de	una	educación	universitaria	de	excelencia.
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De la evaluación en el aula a la evaluación 
del plan de estudios: algunas refexiones 
necesarias

Fabiola Cabra Torres

La evaluación es un proceso a través del cual la sociedad 
aprende sobre sí misma. 
Cronbach	&	otros,	1980

INTRODUCCIÓN

Como	efecto	de	la	globalización	de	las	políticas	de	evaluación	en	educación,	el	uso	de	la	evalua-
ción	está	en	mayor	medida	al	servicio	de	la	“rendición	de	cuentas”	como concepto arraigado 
en	la	teoría	del	capital	humano	y	del	desarrollo	económico	y	muy	poco	a	la	comprensión	sobre	
la	finalidad,	el	funcionamiento	y	la	transformación	de	los	sistemas	y	prácticas	educativas.	En	el	
contexto	de	la	educación	superior,	uno	de	los	problemas	es	el	referido	al	hecho	de	que	las	polí-
ticas	y	las	prácticas	evaluativas	en	las	universidades	otorgan	un	énfasis	desproporcionado	a	
la	función	calificadora	y	clasificadora	(ranking)	de	la	evaluación,	con	consecuencias	de	diversa	
naturaleza	que	comprometen	los	resultados	y	el	proceso	de	aprendizaje	de	los	estudiantes	y	
de	las	instituciones	como	organizaciones	que	aprenden.

La	“función	de	control”	que	se	le	ha	adjudicado	históricamente	a	la	evaluación	no	garantiza	ni	
pone	énfasis	en	las	dinámicas	del	cambio	educativo,	no	presta	atención	al	contexto	en	el	que	
tienen	lugar	las	evaluaciones	y	otorga	poca	importancia	a	las	interacciones	tanto	técnicas	como	
sociales	que	se	producen	en	un	proceso	evaluativo.	Sin	embargo,	estas	dinámicas	e	interaccio-
nes	son	la	razón	de	ser	de	los	procesos	educativos,	más	aún	cuando	las	universidades	deben	
responder	a	los	desafíos	formativos	que	plantean	las	nuevas	condiciones	de	las	sociedades	glo-
balizadas,	los	cuales	afectan	igualmente	a	las	profesiones	y	a	la	ciudadanía	(Martínez,	2006).
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Además,	hay	que	mencionar	que,	desde	la	lógica	de	la	visión	gerencial	y	administrativa	que	
ha	prevalecido,	el	papel	asignado	a	la	evaluación	ha	sido	el	de	ofrecer	información	útil	para	la	
toma	de	decisiones,	asociadas	con	recompensas	y/o	sanciones.	Por	ello,	«es	habitual	que,	ante	
una	actividad	de	evaluación,	el	evaluado	genere	desconfianza,	temor,	ansiedad	por	la	manera	
como	los	resultados	obtenidos	afectarán	su	calificación,	su	imagen	o	sus	ingresos	económi-
cos»	(Díaz	Barriga,	2017,	p.	349).	Esta	forma	de	entender	y	usar	la	evaluación	claramente	ha	
tenido	como	efecto	el	poco	énfasis	dado	tanto	a	su	función	formativa	como	a	su	posibilidad	de	
retroalimentación,	aspectos	que	constituyen	su	potencial	educativo	y	transformador.

En	este	marco	de	discusión,	el	tema	general	de	esta	ponencia	se	orienta	a	reflexionar	sobre	
la	complejidad	ética	y	política	de	la	evaluación,	el	papel	del	evaluador	universitario	y	la	eva-
luación	de	los	aprendizajes	al	interior	del	plan	de	estudios,	poniendo	énfasis	en	discusiones	y	
preguntas	que	requieren	análisis	en	el	contexto	de	la	formación	universitaria.

COMPLEJIDAD TÉCNICA Y POLÍTICA DE LA EVALUACIÓN 
COMO PRÁCTICA SOCIAL

Como	se	ha	señalado,	estamos	siendo	testigos	de	cómo	el	concepto	de	evaluación	se	erosiona	
y	queda	reducido	a	ser	un	instrumento	de	calidad	asociado	mayormente	a	mediciones,	indi-
cadores,	estadísticas,	rankings	y	consecuencias	en	 los	sujetos	e	 instituciones.	La	evaluación	
desde	este	enfoque	administrativo	y	exclusivamente	orientado	a	la	rendición	de	cuentas	no	
ayuda	a	construir	una	cultura	de	evaluación,	sino	a	la	búsqueda	de	la	calidad	como	persecución	
de	estándares	(Hoevel,	2001).

Por	otro	lado,	el	enfoque	dominante	de	la	evaluación	en	la	educación	superior	tiene	una	con-
notación	utilitaria	y	de	control	que	tiene	implicaciones	en	el	empobrecimiento	de	las	prácticas	
evaluativas,	en	la	medida	en	que	no	suele	realizarse	la	evaluación	desde	una	reflexión	concep-
tual,	por	lo	que	se	reduce	su	función	formativa	y	de	orientación	al	cambio	educativo.

Ahora	bien,	la	escasa	fundamentación	con	la	que	se	realiza,	lleva	a	desconocer	que	la	evalua-
ción	es	un	tema	atravesado	por	múltiples	dimensiones	y	supuestos.	Justamente	para	Stobart	
(2010),	recuperar	la	evaluación	supone	prescindir	de	algunos	de	sus	supuestos	falsos	y	adquirir	
una	conciencia	clara	sobre	algunas	de	las	características	de	la	actividad	evaluativa:

l	 La	evaluación	es	una	actividad	social	marcada	por	valores.
l	 La	evaluación	no	mide	objetivamente	lo	que	hay,	sino	que	crea	y	configura	lo	que	mide	en	
forma	de	encuestas	e	indicadores.
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l	 La	evaluación	configura	una	forma	de	ser	aprendiz,	influye	directamente	en	lo	que	apren-
demos	y	en	cómo	lo	hacemos	y	puede	limitar	o	promover	el	aprendizaje	efectivo.

Llegados	a	este	punto,	cabe	señalar	que	«clasificar,	medir	y	comparar»	son	funciones	que	ha	
cumplido	 la	evaluación	y	que	 siguen	 teniendo	efectos	diversos	en	 las	 culturas	académicas,	
disciplinares	e	institucionales.	Sabemos	que	la	evaluación	ontológicamente	es	comparativa;	
así,	por	ejemplo,	cuando	se	formulan	juicios	de	valor	en	los	contextos	de	aprendizaje,	estos	
pueden	ser	de	carácter	normativo,	criterial	o	de	progreso.	De	modo	que:	

Los	 juicios	de	valor	pueden	ser	formulados	con	énfasis	diversos:	comparando	a	 los	alumnos	
entre	sí	(enfoque	normativo),	comparando	el	desempeño	de	cada	alumno	con	una	definición	
clara	del	desempeño	esperado	(enfoque	criterial),	comparando	el	desempeño	de	cada	alumno	
con	su	propio	desempeño	en	un	momento	anterior	en	el	tiempo	(enfoque	de	progreso)	(Ravela,	
2006,	p.	55).	

Estos	juicios	de	valor	que	implican	comparaciones	de	diverso	tipo,	que	han	de	realizarse	de	
manera	 consciente	 atendiendo	 a	 su	 finalidad	 e	 implicaciones	 en	 las	 prácticas	 formativas.	
Resulta	 en	particular	 riesgoso	utilizar	 solo	 el	 enfoque	normativo,	 en	 tanto	no	aporta	 infor-
mación	sobre	los	procesos	que	conllevan	al	éxito	o	fracaso	académico,	simplemente	clasifica	
y	ordena	a	 los	estudiantes	en	posiciones,	tiene	efectos	en	el	autoconcepto	académico	y	no	
explica la desigualdad de los resultados.

De	ahí	que	Stobart	(2010)	invita	a	reflexionar	sobre	el	poder	de	la	evaluación	para	crear	cons-
tructos	y	 clasificaciones	que	 se	 tratan	después	como	si	 existieran	de	 forma	 independiente,	
neutral	o	científica.	Por	otro	lado,	las	evaluaciones	basadas	en	estándares	externos	tienen	un	
poder	performativo	al	configurar	el	hacer	de	sujetos	e	instituciones;	así,	por	ejemplo,	mediante	
evaluaciones,	se	está	moldeando	y	afectando	la	construcción	de	identidades	académicas	en	
las	experiencias	educativas	formales.	La	performatividad,	aspecto	relacionado	con	la	evalua-
ción	y	los	discursos	de	calidad,	afecta	la	autenticidad	de	la	práctica	educativa	(Ball,	2003).	Este	
concepto	de	la	sociología	crítica	permite	comprender	algunos	efectos	no	deseados	de	la	eva-
luación,	como	se	ilustra	en	la	figura	1.

En	resumen,	aun	cuando	es	un	hecho	que	la	evaluación	es	un	elemento	estructural	de	la	cali-
dad	y	que	tiene	una	dimensión	técnica	e	instrumental	que	conlleva	al	evaluador	a	manejar	indi-
cadores,	estándares	y	formatos,	esta	no	se	limita	a	esta	dimensión	técnica.	Superar	la	visión	
tecnicista	de	la	evaluación	y	de	la	actividad	del	evaluador	requiere	reconocer	y	hacer	visible	su	
dimensión	ética,	política	y	comunicativa	en	tanto	actividad	social	y	práctica	educativa.
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La	evaluación	es	una	“actividad	social”	que	responde	a	los	valores	y	conceptos	de	la	sociedad,	
por	lo	que	la	idea	de	que	se	pueden	hacer	juicios	objetivos,	neutrales	e	independientes	de	la	
cultura	es	improcedente	(Stobart,	2010).	Es	importante	preguntarse,	entonces,	sobre	la	finali-
dad	de	la	evaluación;	analizar	si	los	modos	de	evaluación	y	retroalimentación	son	adecuados	a	
su	finalidad	de	mejoramiento;	acerca	de	cuáles	son	los	usos	políticos,	administrativos	y	econó-
micos	de	la	información	que	proporciona	la	evaluación;	y	cuáles	son	las	dinámicas	implicadas	
en	las	relaciones	de	poder	y	en	la	toma	de	decisiones.

Como	lo	advierte	House	(1994),	por	su	omnipresencia,	la	evaluación	tiene	gran	relieve	social	
y	transforma,	justifica	o	desacredita	los	programas,	o	simplemente	los	evaluadores	no	hacen	
justicia	 a	 los	 programas	 que	 evalúan;	 por	 ello,	 las	 posibilidades	 de	 causar	 daño	 suelen	 ser	
amplias,	a	veces	poco	evidentes	y	en	muchas	ocasiones	perdurables.

Por	 otra	 parte,	 la	 evaluación,	 en	 tanto	 “práctica	 educativa”,	 es	más	 compleja	 de	 lo	 que	 se	
piensa.	Es	una	disciplina	de	carácter	aplicado,	preocupada,	en	principio,	en	mejorar	la	capa-
cidad	de	 los	 individuos	para	 razonar	de	 forma	adecuada	 sobre	un	 conjunto	de	alternativas	
posibles,	ayudar	a	 las	personas	a	deliberar	bien	para	 tomar	 la	decisión	correcta	en	un	caso	
determinado	(Schwandt,	2005).

Así,	en	esta	ponencia	se	propone	una	visión	comprensiva	que	permita	ampliar	su	significado	a	
la	vez	que	enriquezca	la	práctica	evaluativa,	para	lo	cual	se	plantea	extender	dicho	significado	
atendiendo	a	su	carácter	comunicativo,	ético	y	político	como	cambio	paradigmático	en	su	uso	
y	concepción	(ver	figura	2).	Siguiendo	a	Schwandt	(2008),	la	evaluación	se	constituye	en	una	
actividad	racional	en	tanto:

FIGURA 1 
Efectos de la evaluación en la autenticidad de la práctica educativa

Fuente:	elaboración	propia	basada	en	Ball,	2003.
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a)		Es	 “reflexiva”	 o	 estimula	 el	 examen	 sobre	 preguntas	 relacionadas	 con	 el	 deber	 ser	 y	 lo	
correcto	al	interior	de	los	colectivos	y	comunidades,	puede	contribuir	a	un	tipo	de	reflexivi-
dad	en	la	que	uno	mismo	y	sus	acciones	se	convierten	en	objeto	de	evaluación.	En	perspec-
tiva	reflexiva,	se	puede	decir	que	aprendemos	a	través	de	la	evaluación.

b)		Toda	evaluación	encierra	en	sí	misma	una	importante	“dimensión	ética”.	Los	aspectos	téc-
nicos	adquieren	sentido	solo	cuando	son	guiados	y	están	sustentados	en	principios	éticos.	
El	porqué	evaluar	en	educación	es	tanto	o	más	importante	que	el	qué	o	el	cómo	evaluar.	
Sin	embargo,	el	porqué	es	una	pregunta	clave	que	raras	veces	se	formula.	La	finalidad	de	la	
evaluación	es	algo	que	se	da	por	sentado	y	no	se	cuestiona.

c)		Es	“contextual”,	porque	parte	de	 la	situación	presente,	concreta	y	existencial,	 reflejando	
las	aspiraciones	de	los	participantes;	por	ello,	se	fundamenta	en	la	experiencia	vivida	de	las	
comunidades	y	remite	al	estudio	de	cuestiones	sobre	cuáles	son	los	compromisos,	valores	
y	normas	que	fundamentan	las	decisiones.

d)		Es	“pragmática”,	porque	la	evaluación	se	realiza	en	un	contexto	de	acción	en	el	que	con-
tinuamente	se	pregunta	por	 lo	que	se	puede	hacer,	 lo	que	es	viable,	qué	estrategias	se	

FIGURA 2 
La evaluación como práctica educativa

Fuente:	elaboración	propia	basada	en	Schwandt,	2008.
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pueden	adoptar,	qué	acciones	se	pueden	emprender	para	cambiar	el	estado	de	las	cosas.	
La	evaluación	está	presente	en	los	procesos	de	toma	de	decisiones	educativas	y	es	parte	
de	nuestra	comunicación	cotidiana.

e)		Es	“transformadora”,	porque	puede	favorecer	la	deliberación	entre	distintas	opciones	de	
vida	y	modos	de	proceder,	generando	nuevas	posibilidades.	La	evaluación	puede	impulsar	
cambios	en	los	modelos	educativos	en	la	medida	en	que	ayuda	a	retar	a	la	institución	para	
que	realice	su	misión	con	excelencia	y	rediseñe	las	prácticas	formativas.

En	suma,	más	allá	de	su	dimensión	técnica,	en	una	perspectiva	compleja,	la	evaluación	puede	
comprenderse	como	una	práctica	social,	educativa,	contextual,	comunicativa,	pragmática	y	
transformadora vinculada	con	la	mejora	continua.

Esta	faceta	comprensiva	y	transformadora	impone	en	la	actualidad	un	desafío	importante	a	los	
proyectos,	programas	e	instituciones	educativas,	que	se	debaten	entre	las	presiones	externas	
de	la	rendición	de	cuentas	y	las	dinámicas	internas	que	exigen	democratizar	las	prácticas,	dar	
la	voz	a	los	directamente	afectados	y	reflexionar	sobre	las	prácticas	e	instrumentos	adoptados	
acríticamente	y	cuyos	efectos	e	influencia	no	suele	ser	objeto	de	reflexión.	En	este	marco,	la	
formación	de	los	profesores	como	evaluadores	universitarios	resulta	necesaria	para	elevar	su	
conciencia,	su	conocimiento	y	comprensión	de	las	prácticas	evaluativas	como	acciones	éticas	
y	transformadoras,	en	medio	de	su	complejidad	técnica	y	política.

EL ROL DEL EVALUADOR UNIVERSITARIO

El evaluador es un educador; su éxito debe ser juzgado por lo que otros aprenden. 

Lee J. Cronbach

Desde	la	visión	gerencial	y	administrativa,	aún	predominan	visiones	tecnocráticas	que	centran	
toda	la	atención	en	concebir	a	un	evaluador	universitario	como	un	profesional	capaz	de	formular	
indicadores,	llenar	formatos	y	emitir	informes	cuantitativos	sobre	en	qué	medida	se	alcanzaron	
las	metas	previstas.	En	cambio,	en	 la	perspectiva	de	Cronbach	 (1980),	el	evaluador	es	princi-
palmente	un	educador	cuyo	éxito	es	medido	por	lo	que	de	él	se	aprenda;	su	responsabilidad	es	
poner	siempre	la	evaluación	al	servicio	del	entendimiento	y	la	comprensión	de	los	participantes;	
su	rol	está	lejos	de	la	simple	medición,	del	juez	o	del	funcionario	que	aplica	instrumentos;	su	rol	
principal	tampoco	consiste	solo	en	informar,	sino	en	facilitar	un	proceso	de	comprensión	y	trans-
formación,	orientando	a	otros,	de	manera	razonable,	para	seguir	un	curso	de	acción.
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De	este	modo,	la	fuerza	del	argumento	de	Cronbach	se	centra	en	el	“aprendizaje”	como	activi-
dad	social	posibilitada	por	la	práctica	de	evaluación	y	en	la	figura	del	“evaluador	como	educa-
dor”.	Al	relacionar	la	evaluación	con	el	aprendizaje,	nos	remitimos	a	su	potencial	para	estimu-
lar	la	capacidad	reflexiva,	para	mejorar	las	decisiones	en	el	curso	de	la	práctica	y	para	entender	
la	incidencia	de	las	relaciones	de	poder	siempre	conflictivas	y	difíciles	de	obviar.	Por	todo	ello,	
ser	evaluador	significa	aceptar	responsabilidades	tanto	en	los	juicios	de	valor	que	se	emiten	
como	en	la	interpretación	de	la	información,	o	en	las	consecuencias	que	se	derivan	los	resulta-
dos	y	decisiones	(Cabra-Torres,	2008).

Así	pues,	¿qué	es	evaluar	en	 la	universidad?	Se	podría	decir	que	es	una	forma	de	cuestiona-
miento	y	de	análisis	crítico	informado	en	el	contexto	de	la	vida	y	ethos	universitario,	que	tiene	
resonancia	en	el	contexto	de	programas,	departamentos	académicos	y	en	el	salón	de	clases;	
habría	que	decir	también	que	la	evaluación	es	un	campo	de	estudio,	de	investigación,	de	polí-
ticas,	procesos	y	prácticas,	que	tiene	una	fuerza	social,	política,	cultural	y	educativa,	así	como	
de	alta	incidencia	en	la	constitución	de	subjetividades	y	formación	de	identidades	académicas.

Desde	el	enfoque	de	la	práctica	reflexiva,	la	deliberación,	el	diálogo	y	la	reflexión	son	procesos	
cognitivos	propios	de	los	evaluadores.	Se	trata	de	un	enfoque	que	permite	atender	a	la	com-
plejidad	del	proceso	de	evaluación,	su	dimensión	ética,	política,	afectiva	y	formativa;	y	que,	a	
la	vez,	favorece	el	uso	de	la	evaluación	como	un	instrumento	de	análisis	crítico	informado	para	
quien	evalúa	y	como	un	medio	para	mejorar	la	capacidad	de	aprender	del	evaluado.

Contrario	al	enfoque	técnico	de	la	evaluación	que	limita	su	función	al	control	y	verificación,	la	
evaluación	como	práctica	reflexiva	se	interesa	por	comprender	el	aprendizaje	y	los	desempe-
ños	de	manera	contextualizada.	Comprender	en	una	perspectiva	reflexiva	implica,	para	quien	
evalúa,	no	registrar	solo	lo	negativo,	sino	también	reconocer	y	valorar	las	“buenas	prácticas”	
en	los	diversos	contextos	de	actuación.	Más	aún,	la	evaluación	en	clave	reflexiva	invita	a	tomar	
distancia	de	las	acciones	rutinarias	e	irreflexivas	y	volver	la	práctica	objeto	de	análisis	crítico	
y	de	autoevaluación,	lo	que	conlleva	a	evaluar	la	evaluación,	sus	consecuencias,	así	como	los	
efectos	no	esperados	o	no	deseados.

Ahora	bien,	atendiendo	a	lo	dicho,	vale	la	pena	indagar	al	interior	de	los	programas	académi-
cos	de	qué	manera	se	forman	los	profesores	para	realizar	las	evaluaciones	que	les	competen,	
qué	capacidad de	intervención	tienen	los	departamentos	académicos	como	comunidades	dis-
ciplinares	para	mejorar	e	incidir	en	los	aprendizajes	a	través	de	su	liderazgo	pedagógico.

En	este	contexto	de	análisis,	resulta	útil	reflexionar	sobre	las	competencias	del	evaluador	uni-
versitario	desde	un	enfoque	de	desarrollo	profesional.	En	el	trabajo	de	Ghere,	King,	Stevahn	
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y	Minnema	(2006),	se	propone	un	marco	de	competencias	esenciales	en	las	que	se	promueve	
el	mejoramiento	continuo	de	 la	práctica;	así,	un	evaluador,	en	el	 contexto	de	un	programa	
educativo,	requiere	un	conjunto	de	habilidades	asociadas	a	dos	cuestiones	generales:	por	una	
parte,	en	 indagación	 sistemática	 (fundamentar	el	 enfoque	de	 la	evaluación,	diseñar	 instru-
mentos,	recoger,	analizar	datos	y	elaborar	 informes	y	metaevaluación);	y,	por	otra	 lado,	en	
gestión	de	proyectos	(la	coordinación,	seguimiento	y	viabilidad).	En	torno	a	estas	competen-
cias,	se	encuentran	en	el	centro	de	su	labor	las	siguientes:

a)		Práctica	profesional:	competencias	que	se	enfocan	en	los	principios	de	la	evaluación,	refe-
ridas	a	los	participantes,	a	la	búsqueda	del	bienestar	y	la	comprensión	y	a	la	acción	basada	
en	códigos	de	ética	profesional.

b)		Análisis	 situacional:	 competencias	 orientadas	 a	 examinar	 el	 contexto	 organizacional;	 es	
decir,	comprender	 las	necesidades	particulares	de	 los	participantes	y	 las	necesidades	de	
información.

c)		Competencia	interpersonal:	competencias	que	se	centran	en	las	habilidades	de	comunica-
ción,	negociación,	manejo	de	conflictos,	colaboración	y	habilidades	interculturales.

d)		Práctica	 reflexiva:	 competencias	orientadas	 a	 la	 reflexión	 sobre	 la	 propia	práctica	 como	
evaluador,	a	la	conciencia	sobre	su	propia	experticia,	a	la	necesidad	de	formación	y	su	com-
promiso	con	el	propio	desarrollo	profesional	para	mejorar	la	práctica	de	evaluación.

Es	un	hecho	que	cambiar	las	prácticas	evaluativas	usuales	para	acercarse	a	las	deseables	no	
depende	solo	de	la	voluntad	individual	del	profesor	universitario,	sino	también	de	la	cultura	
académica	e	institucional,	por	lo	que	resulta	crítica	la	formación	de	los	docentes	como	prácti-
cos	reflexivos.

Ahora	bien,	yendo	más	allá	del	esquema	de	la	formación	individual,	se	requiere	de	una	pers-
pectiva	de	desarrollo	de	capacidades	a	nivel	institucional,	enfocando	el	proceso	a	fin	de	que	
toda	la	comunidad	universitaria	contribuya	a	una	cultura	de	evaluación	que	comprende	su	uti-
lidad	en	el	mejoramiento	(De	Miguel,	1998);	pero	que,	además,	reconoce	la	complejidad	que	
subyace	en	las	acciones	humanas,	en	particular	en	las	inherentes	al	acto	educativo	y	a	la	prác-
tica	evaluativa	(Díaz	Barriga,	2017).

En	suma,	crear	capacidades	para	la	evaluación	que	realizan	los	profesores,	los	departamentos	
y	comunidades	disciplinares,	puede	contribuir,	 también,	a	una	cultura	de	 la	evaluación	que	
apoye	la	construcción	de	una	universidad	dialógica,	incluyente,	deliberativa,	reflexiva	y	auto-
crítica	en	sus	procesos	y	misión	(ver	figura	3).
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FIGURA 3 
Creando capacidades para la evaluación universitaria

Fuente:	elaboración	propia.

La	creación	de	capacidades	para	la	evaluación	universitaria	nos	remite	a	lo	siguiente:	el	evalua-
dor	universitario	requiere	una	amplia	formación	en	el	campo	conceptual	y	práctica	que	le	per-
mita	analizar	la	problemática	y	complejidad	de	esta	disciplina,	lo	que	necesariamente	conlleva	
a	considerar	la	necesidad	de	trabajo	en	equipo	al	interior	de	una	comunidad	disciplinar;	a	ana-
lizar	el	alcance,	capacidad	de	intervención	e	impacto	de	las	prácticas	docentes	en	la	mejora	de	
los	aprendizajes;	y	buscar	la	mejor	manera	en	que	la	evaluación	puede	contribuir	al	desarrollo	
institucional.	De	este	modo,	la	evaluación	no	es	solo	un	asunto	interpersonal,	sino	colectivo,	
que	puede	entenderse	como	un	 incentivo	de	 la	búsqueda	del	desarrollo	profesional	y	de	 la	
coherencia	educativa	entre	la	misión	institucional	y	los	programas	de	formación.

LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL MARCO 
DEL PLAN DE ESTUDIOS

La	evaluación	es	una	disciplina	que	cuenta	con	conceptos	propios,	diversidad	metodológica,	
así	como	de	escuelas	de	pensamiento	y	enfoques.	En	el	marco	de	una	propuesta	curricular,	
la	evaluación	se	concreta	en	prácticas	y	lineamientos	para	la	acción	que	tienen	que	ver	con	el	
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sentido	institucional	de	la	formación	y	con	la	de	actualización	de	los	programas	y	las	carreras,	
una	exigencia	de	la	sociedad	del	conocimiento	en	la	cual	la	velocidad	de	los	cambios	exige	una	
mirada	reflexiva	y	renovadora.

A	continuación,	se	proponen	cuatro	aspectos	centrales	para	avanzar	en	la	reflexión	sobre	el	
lugar	de	las	prácticas	de	evaluación	en	el	contexto	de	la	enseñanza	universitaria:

l	 Construir	la	articulación	entre	distintos	niveles	en	las	actividades	de	evaluación.
l	 Reconocer	los	enfoques	de	evaluación	que	predominan	al	interior	de	los	planes	de	estudio.
l	 Buscar	la	alineación	entre	las	prácticas	pedagógicas	para	mejorar	los	aprendizajes	de	los	

estudiantes.
l	 Garantizar	la	confiabilidad	y	la	validez	desde	el	enfoque	de	la	evaluación.

Construir la articulación entre distintos niveles en las actividades de evaluación

Cabe	subrayar,	en	este	marco	de	análisis,	 la	necesidad	de	pensar	y	construir	 la	articulación	
entre	distintos	niveles	en	las	actividades	de	evaluación.	Dicha	articulación	refiere	a	esa	necesi-
dad	de	estructurar,	organizar,	vincular	y	relacionar	por	lo	menos	tres	niveles	en	las	actividades	
de	evaluación,	a	fin	de	garantizar	la	calidad	del	aprendizaje	universitario:	el	nivel	institucional,	
el	plan	de	estudios	y	el	aula	de	clase.

FIGURA 4
Distintos niveles en las actividades de evaluación

Fuente:	elaboración	propia.
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Nivel institucional

El	nivel	institucional	refiere	a	la	misión	de	la	universidad,	los	aspectos	de	identidad,	sus	planes	estra-
tégicos	y,	sobre	todo,	su	proyecto	educativo	y	la	relación	con	la	sociedad.	La	formación	que	cada	
universidad	ofrece	posee	características	particulares	que	la	diferencian	de	otras	instituciones	for-
mativas.	Dicho	proceso	formativo	ha	de	garantizar	que	los	estudiantes	alcancen	el	nivel	suficiente	
de	competencias,	conocimientos,	actitudes	y	valores	para	poder	ejercer	la	profesión	correspon-
diente	a	los	estudios	realizados,	atendiendo	a	la	impronta	institucional	y	para	un	contexto	social	
e	histórico	determinado.	De	modo	que	encontramos	que	la	evaluación	de	los	estudiantes,	a	nivel	
institucional,	responde	a	esa	doble	dimensión	formativa	y	de	acreditación,	elementos	clave	a	la	
hora	de	analizar	el	sentido	de	los	procesos	de	formación	y	la	calidad	de	los	aprendizajes	adquiridos.

Podríamos	decir	que,	ante	la	constatación	de	la	escasa	funcionalidad	y	validez	de	muchas	de	las	
evaluaciones	 que	 se	 realizan	 en	 el	 contexto	 universitario,	 se	 ha	 emprendido	un	 cambio	hacia	
nuevas	formas	de	ver	la	evaluación	desde	propuestas	diversas.	Por	ejemplo,	las	universidades	se	
enfocan	principalmente	en	producir	información	sobre	los	resultados	de	aprendizaje	y	las	com-
petencias	de	los	estudiantes	mediante	pruebas	manteniéndose	en	una	perspectiva	cuantitativa;	
no	obstante,	en	un	plano	institucional,	se	propone	ampliar	su	foco	de	análisis	y	producir	conoci-
miento	sobre	otros	procesos	que	están	en	la	base	de	la	generación	de	aprendizajes	de	calidad,	
tales	como	la	enseñanza,	la	formación	docente,	la	gestión	de	los	currículos,	entre	otros.	Una	visión	
amplia	comprende	que:	“[…]	evaluar	no	es	sinónimo	de	producir	datos	(esto	es	una	parte	impor-
tante,	pero	no	la	única),	sino	de	valorar	y	conocer	los	diversos	aspectos	de	la	realidad	educativa	
con	el	fin	de	propiciar	intervenciones	para	mejorarla”	(Ravela,	2015,	p.	109).

Asimismo,	actualmente	se	promueve	un	enfoque	de	la	evaluación	orientado	a	la	mejora	del	
aprendizaje	que	permita	reflejar	“en	qué	medida	los	estudiantes	son	capaces	de	usar	el	cono-
cimiento	de	manera	interrelacionada	al	analizar	y	resolver	problemas	auténticos.	Por	ende,	la	
práctica	evaluativa	en	la	universidad	no	puede	continuar	teniendo	como	referente	a	la	asigna-
tura	y	al	profesorado	(individualmente	considerado)”	(Álvarez	Valdivia,	2008,	p.	258).	Como	se	
verá	más	adelante,	la	evaluación,	en	tanto	práctica	formativa,	requiere	una	mirada	colectiva	y	
de	responsabilidades	compartidas.

Nivel del plan de estudios

El	nivel	del	plan	de	estudios	de	la	carrera	tiene	como	función	crear	una	estructura	dentro	de	la	
cual	los	aprendizajes	(competencias,	habilidades,	actitudes)	pueden	ser	llevados	a	cabo	en	el	
marco	de	una	propuesta	curricular	de	programa.
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Las	preguntas	para	llevar	a	cabo	el	plan	de	estudios	y	el	programa	de	carrera	incluyen	cues-
tiones	 como	 las	 siguientes:	 ¿cómo	se	puede	 fundamentar	 la	propuesta	 formativa?,	 ¿cuáles	
son	las	necesidades	del	entorno	y	como	se	puede	dar	respuesta	a	través	de	una	propuesta	de	
formación?,	¿cómo	seleccionar,	organizar	y	generar	procesos	de	aprendizaje	en	relación	a	los	
contenidos?,	¿cuáles	son	los	contenidos	relevantes	y	en	qué	concepción	de	aprendizaje	deben	
ser	trabajados?,	¿cómo	reconocer	la	diversidad	cultural	y	su	necesaria	expresión	en	el	plan	de	
estudios?,	¿cómo	realizar	una	evaluación	que	trascienda	la	dimensión	de	un	juicio	para	ejercer	
la	retroalimentación?	(Díaz	Barriga,	2002).

Estas	y	otras	interrogantes	se	encuentran	en	el	plano	del	diseño	de	programas	académicos,	
por	lo	que	requieren	ser	explorados	en	relación	con	la	implementación	de	los	planes	de	estu-
dio	y	en	la	aplicación	práctica	de	los	profesores;	es	decir,	en	el	análisis	de	las	actividades	de	
aprendizaje	en	las	que	tienen	una	responsabilidad	directa.	Así,	por	ejemplo,	a	pesar	de	que	en	
la	mayoría	de	los	currículos	y	planes	de	estudio	se	declaren	propósitos	de	formación	de	nivel	
complejo,	persisten	prácticas	evaluativas	que	siguen	atrapadas	en	instrumentos	que	dificultan	
el	aprendizaje	crítico	y	reflexivo	de	los	estudiantes.

También	resulta	problemático	el	hecho	de	que	pervivan	prácticas	de	evaluación	incompatibles	
con	las	metas	de	autonomía,	análisis	crítico	que	muchos	académicos	suscriben;	así	como	la	
existencia	de	políticas	de	evaluación	que	atentan	contra	los	enfoques	de	aprendizaje	profundo	
de	 los	 estudiantes,	 imponiendo	 formatos	 y	 procedimientos	 que	 empobrecen	 la	 enseñanza	
(Boud	&	 Falchikov,	 2007).	 Habría	 que	mencionar	 también	 que	 el	 problema	 central	 con	 los	
métodos	convencionales	de	evaluación	se	halla	en	la	pasividad	que	genera	en	los	estudiantes.

Nivel del aula

En	cuanto	a	las	diversas	prácticas	de	evaluación	de	los	aprendizajes	que	tienen	lugar	en	el	aula	
de	clase,	es	 importante	 identificar	dos	de	 las	disciplinas	más	desarrolladas	de	 la	evaluación	
educativa:	la	teoría	de	los	test,	el	campo	de	las	pruebas	masivas	y	estandarizadas	orientado	a	
la	medición	(psicométrica);	y	la	evaluación	en	el	aula	centrada	en	los	procesos	didácticos	de	la	
enseñanza	y	en	los	fundamentos	y	enfoques	de	aprendizaje	(Stiggins,	1994).	En	opinión	de	Sti-
ggins,	la	mayoría	de	los	esfuerzos	del	mejoramiento	educativo	deberían	garantizar	que	la	eva-
luación	que	tiene	lugar	en	las	aulas	de	clase	apoye,	efectivamente,	los	aprendizajes	mediante	
formas	consistentes	de	retroalimentación	en	las	que	se	comunique	el	propósito,	se	analice	la	
evidencia	y	se	usen	los	resultados.
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Acorde	con	una	concepción	 renovada,	 la	evaluación	de	 los	aprendizajes	en	el	aula	de	clase	
atiende	a	algunos	principios	básicos:

l	 Es	un	ámbito	que	le	concierne	a	los	profesores;	es	decir,	a	aquellos	directamente	responsa-
bles	de	la	creación	de	ambientes	de	aprendizaje.

l	 Es	diversa	y	contextualizada,	ya	que	atiende	a	los	perfiles	de	formación	en	las	distintas	dis-
ciplinas	académicas.

l	 Está	orientada	al	mejoramiento	de	los	aprendizajes	y	no	solo	a	su	medición.
l	 Aporta	información	útil	sobre	el	logro	de	la	misión	institucional	y	sobre	las	competencias	y	
resultados	de	aprendizaje	de	los	proyectos	formativos.

Considerando	que	una	buena	evaluación	es	crucial	en	el	aprendizaje.	Así,	se	hace	necesario	revi-
sar	actividades	de	evaluación	que	mantienen	un	fuerte	énfasis	en	la	memorización	y	en	la	repro-
ducción	de	enfoques	conceptuales	e	información	de	manera	acrítica	y	que	plantean	el	trabajo	
sobre	plazos	restringidos	de	tiempo.	La	inadecuación	se	da	con	frecuencia	en	la	formulación	de	
los	objetivos	de	aprendizaje	al	momento	de	diseñar	las	evaluaciones;	por	ejemplo:	subevalua-
ción	de	objetivos	de	complejidad	intermedia	(aplicación	y	análisis	de	situaciones	complejas);	
sobreevaluación	de	objetivos	de	complejidad	baja	(información	y	conocimientos	aislados);	for-
mulación	de	preguntas	de	examen	que	no	parecen	apuntar	a	ningún	objetivo	de	transferencia	o	
autorreflexión;	alto	número	de	preguntas	concentradas	solo	en	ciertos	objetivos.

Es	así	que,	en	efecto,	el	nivel	de	aula	de	clase	permite	analizar	la	posible	discrepancia	entre	los	
objetivos	de	aprendizaje	de	orden	superior	y	las	tareas	de	evaluación	en	un	enfoque	auténtico	
de	competencias.	Con	frecuencia,	existe	una	brecha	entre	lo	que	exigimos	a	los	estudiantes	
como	tareas	académicas	y	lo	que	ocurre	en	el	mundo	del	trabajo,	porque	en	ocasiones	se	trata	
como	una	cuestión	de	habilidades	técnicas	y	se	fomenta	una	idea	limitada	de	la	práctica	profe-
sional	que	tampoco	integra	los	contextos	de	incertidumbre	y	desafíos	del	futuro	como	apren-
dizaje	a	lo	largo	de	la	vida	(Cabra-Torres,	2011).

En	la	figura	5,	queremos	llamar	la	atención	acerca	de	la	importancia	de	“elegir	y	usar	una	eva-
luación	adecuada	a	los	propósitos	de	formación”;	ello	se	logra,	en	parte,	buscando	la	compa-
tibilidad	entre	las	tareas	académicas	y	las	competencias	que	hoy	son	un	referente	clave	para	
formar	en	ciudadanía	(en	perspectiva	de	ciudadanía	global	responsable),	para	el	mundo	labo-
ral	y	la	práctica	profesional	en	contextos	de	diversidad	e	incertidumbre.

Como	se	sabe,	 la	evaluación	 incluye	un	conjunto	de	métodos,	 técnicas	e	 instrumentos	que	
son	escogidos	por	razones	pedagógicas	y	para	un	contexto	específico.	Como	señalan	Brown	
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y	Glasner	(2003),	para	lograr	que	un	sistema	de	evaluación	se	adecue	a	su	propósito,	es	útil	
preguntarse:	¿por	qué	estamos	evaluando?,	¿qué	estamos	evaluando?,	¿cómo	estamos	eva-
luado?,	¿qué	es	lo	principal	para	evaluar?,	¿cuándo	deberíamos	evaluar?	En	la	perspectiva	de	
los	autores	mencionados	(Brown	&	Glasner,	2003,	p.	26),	la	evaluación	de	los	estudiantes	puede	
atender	a	diversas	razones,	entre	las	cuales	las	siguientes	resultan	ser	de	alcance	formativo:

l	 Fortalecer	el	aprendizaje	estudiantil	(no	solo	calificarlo	o	certificarlo).
l	 Ofrecer	feedback	para	que	puedan	aprender	de	sus	errores	y	remediar	sus	deficiencias.
l	 Clasificar	o	graduar	su	comprensión,	motivarles	y	centrar	su	comprensión.
l	 Ayudarles	a	aplicar	principios	abstractos	a	contextos	prácticos.
l Descubrir el potencial de los estudiantes para progresar a otros niveles o cursos.
l	 Guiar	la	elección	de	opciones.
l	 Proporcionar	estadísticas	para	agendas	internas	y	externas.

Frecuentemente,	en	las	instituciones	de	educación	superior,	 la	evaluación	se	etiqueta	como	
sumativa,	como	formativa	o	como	prácticas	opuestas,	pero	son	momentos	de	un	mismo	pro-
ceso.	“El	inconveniente	es	que	si	los	estudiantes,	en	las	primeras	etapas	del	curso	necesitan	

FIGURA 5
Compatibilidad entre tareas académicas y competencias requeridas

Fuente:	elaboración	propia.
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una	guía	preliminar	de	cómo	lo	están	haciendo,	un	examen	escrito	formal	no	les	proporciona	
esas	guías	 sobre	 lo	que	estuvo	bien	o	mal	 sino	 solo	números,	 lo	que	posiblemente	es	con-
traproducente”	 (Brown	&	Glasner,	2003,	p.	27).	La	diferencia	clave	entre	estos	dos	 tipos	de	
evaluación	no	se	refiere	precisamente	al	momento	en	que	son	utilizadas,	sino	al	propósito	y	el	
efecto	que	estas	prácticas	dejan	en	el	aprendizaje	de	los	estudiantes.

En	este	contexto	de	aprendizaje,	entendemos	que	muchas	de	las	prácticas	evaluativas	exis-
tentes	deben	resignificarse	de	cara	a	lograr	mayor	pertinencia	con	los	objetivos	y	escenarios	
de	la	educación	superior.	Dicha	tarea	reflexiva	implica	contemplar	los	diversos	enfoques	eva-
luativos	y	examinar	de	qué	manera,	al	interior	de	un	plan	de	estudios,	se	busca	una	coherencia	
y	alineación	entre	aquello	que	se	persigue	en	el	perfil	y	en	las	actividades	de	aula	y	cómo	se	
articula	esto	con	el	nivel	institucional.	Por	consiguiente,	el	aula	no	debe	ser	una	caja	negra,	la	
enseñanza	(de	la	misma	manera	que	la	evaluación)	es	una	actividad	pública	que	se	puede	com-
partir,	analizar,	mejorar	y	reflexionar	como	una	responsabilidad	colectiva.

Reconocer los enfoques de evaluación predominantes al interior de los planes 
de estudio: la evaluación para el aprendizaje en el contexto universitario 

Sobre	 los	enfoques	de	evaluación	al	 interior	de	 los	planes	de	estudio	suelen	haber	muchas	
incomprensiones	y	pocos	acuerdos.	Detrás	de	 las	definiciones,	 los	propósitos,	 los	usos,	 los	
valores	y	de	su	alcance	subyacen,	entre	otros:	teorías	sobre	cómo	aprenden	los	estudiantes;	
creencias	sobre	 lo	que	puede	o	no	ser	evaluado;	 ideas	sobre	 los	mejores	o	más	apropiados	
medios	para	evaluar	el	aprendizaje	estudiantil;	y	razones	sobre	lo	que	los	estudiantes	deben	
ser	capaces	de	hacer	como	resultado	de	la	educación	que	reciben.	Los	desacuerdos	sobre	estas	
cuestiones	generan	asunciones	poco	claras	que	impactan	las	prácticas	formativas.	Acorde	con	
este	análisis,	Jankowski	y	Marshall	(2017)	identifican	tres	escuelas	de	pensamiento	que	se	con-
cretan	en	enfoques	de	evaluación	con	implicaciones	en	los	sistemas	de	aprendizaje	y	en	las	
culturas	de	evaluación:	el	enfoque	de	medición,	el	enfoque	de	cumplimiento	o	rendición	de	
cuentas	y	el	enfoque	de	mejoramiento	de	la	enseñanza	y	el	aprendizaje.	A	continuación,	se	
presentan algunas de sus características.

El	“enfoque	de	medición” se	aproxima	a	la	estandarización:	solo	se	evalúa	lo	fácilmente	medi-
ble	y	se	busca	el	 instrumento	con	 las	mejores	cualidades	psicométricas	por	encima	de	otros	
formatos	que	podrían	aportar	mayor	información.	Dicho	enfoque	se	fundamenta	en	principios	
de	la	investigación	empírica	que	buscar	asegurar	la	objetividad,	validez	y	fiabilidad.	Se	ubican	
en	este	enfoque	los	formatos	de	pruebas	estandarizadas,	la	evaluación	objetiva,	los	diseños	de	
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intervenciones	pre/post	y	comparaciones.	Uno	de	los	peligros	de	la	visión	cuantitativa	es	que	
reduce	el	currículo	a	lo	medible	y	trata	de	forma	superficial	 la	deliberación	y	discusión	sobre	
aquello	en	lo	que	consiste	una	buena	enseñanza	en	la	universidad,	aportando	generalizaciones.

El	“enfoque	prescriptivo	de	cumplimiento”	se	relaciona	con	la	rendición	de	cuentas	y	el	asegu-
ramiento	de	la	calidad,	en	un	sentido	limitado	a	perseguir	estándares	y	exigencias	de	demanda	
externa	(por	ejemplo,	normas	y	regulaciones	externas,	lineamientos	ministeriales,	acreditacio-
nes,	etc.).	La	evaluación	suele	convertirse	en	una	actividad	burocrática	que	consume	tiempo	y	
genera	registros	de	información	que	tienen	el	peligro	de	quedarse	en	los	archivos	sin	generar	
impacto.	Sus	resultados	no	tienen	un	gran	uso	porque	responden	al	cumplimiento.	No	se	con-
textualiza	con	los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje.

El	“enfoque	de	mejoramiento” se	centra	en	la	dimensión	pedagógica	de	la	evaluación.	Propor-
ciona	información	para	el	mejoramiento	del	programa,	está	integrado	en	el	diseño	curricular	y	
se	orienta	a	la	retroalimentación.	Se	interesa	por	la	praxis	del	profesor	(“cómo	evalúo”,	“lo	que	
estoy	haciendo	es	adecuado”)	y	se	enfoca	en	los	estudiantes	como	participantes	activos.	En	
este	enfoque,	se	busca	que	los	profesores	guíen	su	práctica	en	los	principios	de	la	evaluación	
que	busca	mejorar	los	aprendizajes.	El	Assessment	Reform	Group	(2002)	ofrece	recomenda-
ciones	basadas	en	la	investigación	que	incluyen	aspectos	como	la	motivación,	las	emociones,	
la	comprensión	compartida	de	los	criterios,	la	capacidad	de	reflexión	y	autonomía	que	se	busca	
en	los	estudiantes.	Los	diez	principios	de	la	evaluación	para	el	aprendizaje	son:

1.	 La	evaluación	para	el	aprendizaje	debe	ser	parte	de	una	planificación	efectiva	para	enseñar	
y	para	aprender.	

2.	 La	evaluación	para	el	aprendizaje	debe	tener	el	foco	puesto	en	cómo	aprenden	los	estudiantes.
3.	 La	evaluación	para	el	aprendizaje	debe	ser	mirada	como	central	en	la	práctica	de	aula.
4.	 La	evaluación	debe	ser	considerada	como	una	de	las	competencias	claves	de	los	docentes.
5.	 La	evaluación	debe	ser	cuidadosa	y	expresarse	en	forma	positiva,	ya	que	por	definición	la	
evaluación	genera	impacto	emocional	en	los	estudiantes.

6.	 La	evaluación	debe	tener	en	cuenta	la	importancia	de	la	motivación	del	estudiante.
7.	 La	evaluación	debe	promover	un	compromiso	hacia	las	metas	de	aprendizaje	y	un	entendi-
miento	compartido	de	los	criterios	según	los	cuales	se	evaluarán.

8.	 Los	estudiantes	deben	recibir	orientaciones	constructivas	sobre	cómo	mejorar	su	aprendizaje.
9.	 La	 evaluación	para	 el	 aprendizaje	debe	desarrollar	 la	 capacidad	de	 los	 estudiantes	para	
autoevaluarse	de	modo	que	puedan	ser	cada	vez	más	reflexivos,	autónomos	y	hábiles	para	
gestionar	su	aprendizaje.
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10.	La	 evaluación	 para	 el	 aprendizaje	 debe	 ser	 usada	para	 enriquecer	 las	 oportunidades	 de	
aprender de todos los estudiantes en todas las áreas del quehacer educativo.

Conviene	subrayar	que,	aunque	 la	concepción	de	 la	“evaluación	para	el	aprendizaje”	 repre-
senta	una	visión	innovadora	cuya	función	va	más	allá	de	la	calificación,	puede	resultar	insu-
ficiente	si	no	se	contempla	también	la	necesidad	de	ver	la	evaluación	como	un	proceso	que	
aporta	información	para	mejorar	la	enseñanza	en	los	departamentos	académicos.	En	efecto,	
las	deficiencias	en	la	comprensión,	las	dificultades	relacionadas	con	el	razonamiento	lógico,	la	
capacidad	para	hacer	un	uso	funcional	de	los	conocimientos,	la	poca	motivación,	los	proble-
mas	de	aprendizaje	y	desarrollo	de	competencias	no	pueden	atribuirse	exclusivamente	a	difi-
cultades	de	los	estudiantes	(por	ejemplo,	en	las	asignaturas	en	las	que	repetidamente	no	suele	
aprobar	un	alto	porcentaje	de	estudiantes);	por	lo	que,	sin	revisar	la	eficacia	de	los	sistemas	de	
enseñanza,	los	estudiantes	ven	en	los	sistemas	de	evaluación	un	ejercicio	de	poder	que	solo	
cuestiona	su	actividad	como	factor	que	explica	el	bajo	rendimiento	académico.

Cabe	decir	que	los	tres	enfoques	descritos,	de	manera	esquemática,	son	complementarios	en	
el	contexto	de	los	programas	académicos.	Con	el	reconocimiento	de	estos	enfoques,	se	puede	
sensibilizar	a	los	profesores	para	que	realicen	un	diseño	intencional	y	explícito	de	los	procesos	
de	evaluación	de	los	estudiantes.	Se	trata	de	ayudarlos	a	que	empiecen	a	pensar	en	sus	disci-
plinas	de	manera	más	contextualizada	y	en	relación	con	los	modos	de	promover	aprendizajes	
al	interior	de	las	disciplinas	y	no	solo	en	el	diseño	de	cursos	centrados	en	los	contenidos	del	
plan	de	estudios.	De	este	modo,	el	trabajo	en	equipo	cobra	sentido.

Por	lo	que	se	refiere	a	la	formación	de	competencias	en	evaluación,	vale	la	pena	remarcar	que	
conlleva	 un	 esfuerzo	 para	 proporcionar	 una	 retroalimentación	 valiosa	 a	 los	 profesores.	Todos	
necesitamos	 formas	 de	 retroalimentación	 para	mejorar;	 no	 obstante,	 la	 investigación	 en	 for-
mación	docente	indica	que	la	mayoría	no	recibe	una	retroalimentación	útil	y	sistemática	que	les	
ayude	a	reflexionar	y,	por	consiguiente,	mejorar	su	práctica	docente.	Como	señala	Boud	(1990),	la	
reflexión	no	es	un	fin	en	sí	misma,	más	bien	tiene	como	objetivo	disponernos	para	nuevas	expe-
riencias,	especialmente	de	cambio	de	consciencia,	de	creencias	y	de	asunción	de	nuevas	prácticas.

Alineación constructiva en la práctica pedagógica 

Ahora	bien,	explorar	 la	pregunta	clave	sobre	el	grado	de	coherencia	existente	entre	 lo	que	
los	planes	de	estudio	pretenden	desarrollar	como	perfil	y	aquello	que	los	profesores	evalúan	
en	el	desempeño	de	los	estudiantes	tiene	que	ver	con	la	cuestión	más	amplia	y	desafiante	de	
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cómo	construir	la	alineación	entre	las	prácticas	pedagógicas	para	mejorar	los	aprendizajes	de	
los	estudiantes.	Dicha	alienación	constructiva	refiere	a	una	articulación	entre	el	contexto,	el	
contenido,	las	características	de	los	estudiantes	y	las	estrategias	de	enseñanza	y	evaluación.

Drezek	y	Doolittle	(2012)	proponen	tres	dimensiones	de	análisis	y	reflexión	para	el	profesor	
universitario:

a)		Resultados	y	contenido:	¿qué	enseña?,	¿cuáles	son	los	resultados	de	aprendizaje	esperados	
y	el	contenido	a	enseñar?,	¿en	qué	competencias	se	enfoca	el	proceso	de	aprendizaje	disci-
plinar?

b)		Características	de	los	estudiantes:	¿a	quién	está	enseñando?,	¿cómo	se	conecta	el	conte-
nido	con	los	estudiantes,	su	conocimiento	previo	y	experiencias	formativas	pasadas?,	¿qué	
tan relevante es el contenido para el estudiante?

c)		Contexto	instruccional	y	estrategias:	¿cómo	enseña?	Tiene	en	cuenta	el	contexto	de	aplica-
ción	y	la	selección	adecuada	de	las	estrategias	de	enseñanza	y	aprendizaje,	se	lleva	a	cabo	
trabajo	individual	o	en	comunidades	de	aprendizaje.

Lo	que	se	quiere	subrayar	con	este	ejemplo	es	que	las	anteriores	secuencias	de	pensamiento	y	
preguntas	sobre	la	propia	práctica	(ver	figura	6)	se	relacionan	con	el	plan	de	estudios	y	perfiles	
de	formación.	Así	que	el	 trabajo	más	desafiante	del	profesor	está	en	 la	toma	de	decisiones	
sobre	la	finalidad	de	sus	prácticas	pedagógicas	y	evaluativas,	especialmente	para	lograr	mayor	
autenticidad	en	las	tareas	académicas.	Una	tarea	que	es	percibida	como	auténtica	y	significa-
tiva	por	 los	estudiantes	tiene	el	potencial	de	promover	el	aprendizaje	profundo,	contrario	a	
una	tarea	que	hay	que	aprobar.	De	esta	manera:	“En	el	contexto	académico,	el	objetivo	predo-
minante	de	una	tarea	evaluada	es	capacitar	a	los	estudiantes	para	que	aprendan	y	demuestren	
su	aprendizaje,	mientras	que	en	el	contexto	laboral	el	punto	principal	es	completar	la	tarea	de	
manera	exitosa”	(Brown	&	Glasner,	2003,	p.	97).

Finalmente,	cabe	señalar	que	el	trabajo	de	alineamiento	y	coherencia	curricular	requiere	de	
la	voluntad	y	el	trabajo	colectivo	de	los	profesores,	bajo	los	lineamientos	de	un	modelo	edu-
cativo	 institucional.	Esta	es	 la	arena	de	discusión	en	que	se	mueven	 las	propuestas	de	eva-
luación	y	formación,	lo	que	implica	preguntarse	cómo	y	quiénes	toman	las	decisiones	sobre	
quiénes	y	bajo	qué	racionalidad	(técnica,	instrumental	o	crítica	reflexiva)	se	decide	qué	estudia	
un	médico,	un	ingeniero,	un	profesional	o	técnico	y	con	qué	finalidad	y	en	qué	dominios	se	le	
evalúa;	de	igual	manera,	busca	propender	para	que	contribuya	al	mejoramiento	y	rendición	de	
cuentas	institucional	con	información	válida	y	útil.
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FIGURA 6 
Alineación en la práctica pedagógica 

Fuente:	elaboración	propia	basada	en	Drezek	&	Doolittle,	2012.

Garantizar la validez y la confiabilidad desde el enfoque de la evaluación 

Otro	punto	a	considerar	es	que	el	enfoque	de	evaluación	adoptado	al	interior	de	un	plan	de	
estudios	y	propuesta	curricular	—ya	sea	medición,	cumplimiento	o	mejoramiento—	incide	en	
por	lo	menos	tres	cuestiones:	en	la	forma	de	velar	por	la	confiabilidad,	la	validez	y	el	propósito	
formativo	de	la	evaluación	en	el	aula;	en	determinar	cuáles	son	las	evidencias	válidas	de	las	
competencias	y	aprendizajes;	así	como	en	el	papel	asignado	al	evaluador	y	evaluado	en	pro-
cesos	de	formación.

Pongamos	por	caso	el	enfoque	de	medición:	en	este	marco,	por	un	lado,	la	problemática	de	la	
evaluación	se	ve	constreñida	a	una	preocupación	por	habilitar	a	los	profesores	universitarios	con	
dispositivos,	técnicas	e	instrumentos	de	medición	del	aprendizaje;	por	otro,	se	busca	el	instru-
mento	idóneo,	entendido	como	aquel	que	cumple	con	los	criterios	de	validez	y	fiabilidad	desde	
un	fundamento	psicométrico,	y	se	orienta	a	la	certificación	y	la	generalización	de	los	resultados.

No	obstante,	cuando	se	trata	de	un	enfoque	de	mejoramiento	basado	en	el	aprendizaje	sig-
nificativo,	las	condiciones	de	realización	de	las	pruebas	de	evaluación	en	el	aula	universitaria	
propenden	por	otros	objetivos,	como:	

• Contenidos	disciplinares	y	tareas

• Conocimiento	previo	y	experiencias	
formativas

• Contexto	y	estrategias	
de	enseñanza	y	de	
evaluación
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a)		Que	sean	compatibles	con	lo	que	supone	una	construcción	de	conocimientos	en	una	disci-
plina	a	partir	de	diversidad	de	heurísticas	(por	ejemplo,	resolución	de	problemas,	análisis	
cualitativo	de	situaciones	abiertas,	desempeño	auténtico	en	situaciones	de	incertidumbre,	
etc.).

b)		Que	las	situaciones	evaluativas	no	se	vean	afectadas	por	limitaciones	de	tiempo	o	por	for-
matos	en	los	que	se	piden	informaciones	memorizadas	y	constriñen	la	formas	de	aprender	
al	enfoque	superficial.

c)		Que	permitan	identificar	la	persistencia	de	nociones	y	conceptos	que	se	tornan	epistemo-
lógicos	para	el	aprendizaje,	lo	cual	implica	no	solo	buscar	la	adquisición	de	conocimiento,	
sino	cambiar	los	modelos	mentales.

Para	 Bain	 (2007),	 es	 necesario	 apoyar	 a	 los	 estudiantes	 para	 que	 generen	 nuevos	 mode-
los	mentales,	 involucrándolos	en	actividades	de	aprendizaje	profundo,	en	contraposición	al	
aprendizaje	estratégico	y	superficial.	En	el	aprendizaje	profundo,	el	estudiante	se	orienta	al	
dominio	de	los	conocimientos	y	busca	comprenderlos	en	toda	su	complejidad;	mientras	tanto,	
el	aprendizaje	superficial	se	orienta	a	aprobar	los	exámenes	y	obtener	recompensas.	Al	pensar	
la	evaluación	como	mediación	para	el	aprendizaje	profundo,	interesa	que	el	estudiante	tome	
riesgos,	esté	dispuesto	a	 intentar	tareas	más	difíciles	y	trabaje	con	el	error.	Cuando	el	error	
se	castiga	(se	esconde	o	se	vuelve	un	elemento	de	enjuiciamiento),	pierde	su	potencial	para	
generar	un	nuevo	aprendizaje1.

Al	mismo	tiempo,	en	un	enfoque	de	mejoramiento,	desde	los	principios	de	la	evaluación	para	
el	aprendizaje,	es	también	necesaria	 la	retroalimentación,	 la	corrección	y	 las	actividades	de	
autorregulación,	etc.	A	nivel	macro,	se	trata	de	decisiones	curriculares	que	inciden	en	la	pla-
neación	de	la	enseñanza;	por	ejemplo,	tener	como	elemento	central	a	la	retroalimentación.	
La	retroalimentación	o	feedback “(se)	centra	en	lo	que	el	aprendiz	hace	y	no	tanto	en	lo	que	
otros	hacen	por	él.	Reconoce	la	importancia	de	los	estándares	externos	que	se	pueden	aplicar	
al	trabajo	que	se	produce	y	la	necesidad	del	sujeto	de	aprendizaje	de	comprender	cuáles	son.	
Es	un	proceso	que	se	prolonga	en	el	tiempo	y	no	un	acto	suelto	de	recepción	de	información”	
(Boud	&	Molly,	2015,	p.	20).

1	 Para	Carol	Dweck	(2006),	existen	dos	tipos	de	mentalidad:	la	fija	y	la	creciente.	Las	personas	con	mentalidad	fija	
tienden	a	ver	los	errores	como	señal	de	no	ser	buenos	para	algo;	en	cambio,	las	personas	con	mentalidad	creciente	
ven	los	errores	como	una	señal	de	que	necesitan	trabajar	más	fuerte	para	lograr	el	éxito.
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En	 definitiva,	 la	 evaluación	 de	 aprendizajes	 al	 interior	 del	 aula	 es	 una	 tarea	 compleja.	Un	
aspecto	fundamental	es	garantizar	su	validez	educativa	y	confiabilidad	necesaria	para	que	la	
información	que	proporcionan	sirva	para	el	mejoramiento	y	la	toma	de	decisiones	curriculares	
y	de	enseñanza.	Entonces,	¿qué	significa,	en	términos	generales,	garantizar	la	calidad	de	una	
evaluación	en	el	aula,	como	un	contexto	diferente	al	que	contempla	una	evaluación	psicomé-
trica?	Veamos	algunos	conceptos.

La	validez	de	la	evaluación	vista	desde	el	aula	de	clase	es	un	principio	complejo	de	calidad	que	
hace	énfasis	en	los	análisis	e	interpretaciones	que	se	realizan	sobre	el	rendimiento	de	los	estu-
diantes;	comprende	tres	tipos	de	validez:	de	contenido,	instruccional	y	consecuencial	(Förster	
&	Rojas	Barahona,	2008).	En	primer	lugar,	la	validez	de	contenido	implica	garantizar	que	las	
situaciones	evaluativas	incluyan	los	contenidos	y	habilidades	más	relevantes	para	demostrar	
el	 logro	de	 un	 aprendizaje	 determinado	 como	 resultado	de	 seleccionar	 una	muestra	 perti-
nente	y	representativa	del	conjunto	de	contenidos	de	un	curso.	Para	ello,	se	deben	diseñar	
instrumentos	y	tareas	coherentes	con	los	propósitos	y	objetivos	de	enseñanza.

En	segundo	lugar,	la	validez	instruccional	tiene	relación	con	lo	que	los	estudiantes	han	tenido	
oportunidad	de	aprender	durante	las	clases,	de	modo	que	este	tipo	de	validez	se	centra	en	la	
relación	entre	lo	que	se	enseña	y	lo	que	se	evalúa:	“Cuando	esta	relación	es	débil	se	presen-
tan	dos	problemas,	por	una	parte,	los	estudiantes	no	tienen	posibilidad	de	demostrar	lo	que	
aprendieron	durante	las	clases	y,	por	otra,	son	evaluados	en	aspectos	que	no	se	les	enseñaron	
(Himmel	et	al.,	1999;	McMillan,	2003)”	(Förster	&	Rojas	Barahona,	2008,	p.	292).

Y,	en	tercer	lugar,	se	podría	decir	que	la	validez	consecuencial	a	nivel	de	aula	refiere	a	los	
efectos	de	 la	evaluación	sobre	 la	enseñanza	y	 los	aprendizajes	de	 los	estudiantes	y	a	 las	
consecuencias	que	tienen	relación	directa	con	 las	dinámicas	que	se	dan	entre	profesores	
y	alumnos;	por	ello	es	importante	definir	previamente	su	finalidad	e	identificar	las	eviden-
cias	que	darán	cuenta	de	dichos	fines	y	propósitos	(Förster	&	Rojas	Barahona,	2008).	Este	
principio	lleva	a	reflexionar	sobre	las	consecuencias	esperadas	y	no	esperadas	(deseadas	y	
no	deseadas)	de	 las	prácticas	evaluativas	en	el	contexto	académico,	referidas	a	aspectos	
tales	como:

a)		En	qué	medida	los	métodos	y	formatos	de	evaluación	utilizados	fomentan	enfoques	super-
ficiales	o	profundos.

b)		En	qué	medida	los	estudiantes	son	capaces	de	transferir	sus	conocimientos	en	las	tareas	
siguientes	del	curso	y	en	otros	contextos	no	restringidos	al	académico.
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c)		En	qué	medida,	mediante	la	evaluación,	se	promueven	prácticas	de	autorreflexión	y	meta-
cognición,	propiciando	mayor	autonomía	y	contribuyendo	a	la	formación	de	un	sujeto	con	
capacidad	de	autorregular	su	aprendizaje.

Lo	clave	de	esta	mirada	al	aula	de	clase	es	comprender	que	la	evaluación	siempre	tiene	conse-
cuencias	y,	por	tanto,	los	docentes	pueden	reducir	y	prever	los	efectos	negativos	o	no	espera-
dos	(por	ejemplo,	propiciar	un	ambiente	de	competencia,	poca	motivación	o	sentimiento	de	
injusticia	por	las	evaluaciones	y	posibles	sesgos	del	profesor,	etc.)	que	se	puedan	generar	en	
prácticas evaluativas.

Por	su	parte,	al	hablar	del	principio	de	confiabilidad	a	nivel	de	aula,	se	trata	de	analizar	la	“sufi-
ciencia	de	información”;	es	decir,	contar	con	suficiente	evidencia	de	un	aprendizaje	que	per-
mita	tomar	decisiones	útiles	y	confiables.	Para	ello,	resulta	indispensable	dar	la	posibilidad	al	
estudiante	de	demostrar	su	desempeño	frente	a	un	mismo	aprendizaje,	en	más	de	una	tarea	
o	situación,	para	alcanzar	una	mayor	certeza	de	que	logros	académicos	se	están	alcanzando	
o	no	(Förster	&	Rojas	Barahona,	2008).	La	confiabilidad	en	el	aula	también	está	asociada	a	la	
redacción	de	los	ítems,	a	la	claridad	de	las	instrucciones,	a	la	precisión	de	la	corrección	y	pun-
tuación	y	a	los	sesgos	de	su	aplicación	(por	ejemplo,	asociados	al	género,	condiciones	socioe-
conómicas,	patrones	de	lenguaje	oral,	etc.),	aspectos	sobre	los	cuales	la	reflexión	es	escasa.

El	proceso	de	evaluación	responde	a	una	lógica	de	construcción	a	partir	de	responder	a	pre-
guntas	clave	que	buscan	mayor	reflexividad	y	validez	curricular,	tales	como:	¿cuál	es	el	pro-
pósito	de	la	evaluación	que	realizaré?,	¿en	qué	contexto	la	voy	a	utilizar?,	¿qué	conocimiento,	
habilidad	o	competencia	se	espera	en	los	estudiantes?,	¿qué	objetivo	del	curso	voy	a	evaluar?,	
¿qué	tipo	de	actividad	de	evaluación	utilizaré?,	¿por	qué	considero	que	esta	es	la	mejor	manera	
de	evaluar	a	los	estudiantes?,	¿qué	tan	auténtica	es	esta	evaluación?,	¿están	familiarizados	los	
estudiantes	con	este	tipo	de	actividad?,	¿esta	actividad	es	similar	a	las	actividades	que	se	desa-
rrollan	en	clase?,	¿qué	efectos	deseados	y	no	deseados	se	podría	esperar	con	las	actividades	y	
experiencias que se generarán en la clase?

Así	pues,	con	la	complejidad	que	exhiben	las	prácticas	evaluativas,	es	importante	considerar	
sus	diferentes	dimensiones	constitutivas,	que	involucran	no	solo	el	dominio	de	una	técnica,	
sino	también	sus	implicaciones	éticas,	políticas	y	del	plano	moral	y	valórico,	reconociendo	a	la	
vez	que	es	una	actividad	ligada	a	las	creencias	personales	y	teorías	implícitas	de	los	docentes.	
De	ahí	la	importancia	de	la	formación	del	profesor	como	práctico	reflexivo,	para	que	el	cambio	
se	propicie	desde	una	convicción	y	superación	de	concepciones	erróneas	sobre	la	evaluación.



97De la evaluación en el aula a la evaluación del plan de estudios: algunas reflexiones necesarias

En	todo	caso	y	dado	que	es	el	mismo	profesor	quien	construye	los	instrumentos	y	situaciones	
evaluativas,	se	recomienda	una	mirada	a	su	validez,	confiabilidad	y	objetividad	en	el	marco	de	
una	disciplina,	acudiendo	al	trabajo	colectivo	en	los	departamentos	y	programas.

REFLEXIONES FINALES

Como	reflexiones	finales,	vale	la	pena	señalar	algunas	de	las	cuestiones	centrales	en	la	bús-
queda	de	congruencia	curricular	y	evaluativa	que	se	han	venido	delineando	en	los	apartados	
anteriores,	a	modo	de	síntesis.

Una	de	las	preguntas	para	explorar	este	campo	de	búsqueda	de	la	coherencia	educativa	tiene	
que	ver	con	conocer	cuáles	son	las	iniciativas,	proyectos	o	lineamientos	que	la	institución	tiene	
actualmente	para	fortalecer	la	evaluación	de	los	aprendizajes	de	los	estudiantes	y	lograr	un	
mayor	 alineamiento	 constructivo,	 dando	 relevancia	 al	 papel	 de	 los	 profesores.	Se	 trata	 de	
integrar	enfoques	de	evaluación	que	garanticen	la	articulación	entre	niveles:	institucional,	pla-
nes	de	estudio	y	procesos	de	aprendizaje	en	las	aulas	de	clase,	evitando	mirar	cada	nivel	de	
manera	aislada.

En	este	escenario	de	reflexión,	hemos	propuesto	partir	de	una	concepción	amplia	de	“evalua-
ción	como	práctica”,	reconociendo	su	complejidad	ética,	comunicativa	y	potencialidad	trans-
formadora	y,	por	consiguiente,	aproximar	la	docencia	a	nuevas	formas	de	pensar	la	evaluación	
y	el	rol	del	profesor	como	evaluador	y	práctico	reflexivo.

Según	Boud	(1990),	damos	un	valor	destacado	al	análisis	crítico	de	las	fuentes	disciplinares	y	
a	las	ideas;	pero,	en	nuestro	trabajo,	somos	generalmente	acríticos	frente	a	nuestras	propias	
prácticas	de	evaluación.	Es	frecuente	ver	que,	aunque	se	espera	que	las	evaluaciones	contribu-
yan	con	las	distintas	dimensiones	del	aprendizaje	(cognitiva,	resolución	de	problemas,	procedi-
mental,	profesional,	reflexiva	y	crítica),	es	probable	que	en	la	práctica	se	obtengan	resultados	
opuestos	a	los	esperados	debido	a	que	prevalece	una	visión	fragmentada	de	los	procesos	de	
formación	en	la	educación	superior,	problemática	que	conlleva	la	necesidad	de	cultivar	en	la	
universidad	el	razonamiento	crítico	y	la	autoevaluación	de	las	propias	prácticas	docentes,	como	
condición	para	el	mejoramiento	y	la	innovación	de	sistemas	de	enseñanza	y	de	evaluación.

Así,	 se	 desprende	 que	 las	 innovaciones	 en	 la	 enseñanza	 superior	 deben	 reflejar,	 al	mismo	
tiempo,	transformaciones	en	las	concepciones	y	prácticas	de	evaluación.	Entre	otras	cuestio-
nes	esenciales,	se	propone:	
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a)		Partir	de	modelos	de	colaboración,	superar	el	individualismo	de	las	prácticas	educativas	y	
evaluativas.

b)		Recoger	evidencia	de	niveles	de	aprendizaje	no	solo	para	calificar	o	generar	un	juicio,	sino	
para	proporcionar	 retroalimentación	y	 facilitar	el	cambio	curricular,	pedagógico	y	didác-
tico.

c)		Buscar	 el	 alineamiento	 constructivo	 en	 los	 contextos	 de	 aprendizaje	 atendiendo	 a	 una	
reflexión	continua	sobre	cómo	hacemos	para	que	los	estudiantes	aprendan	lo	que	quere-
mos	que	aprendan	y	para	que	su	actividad	corresponda	con	nuestra	intención	como	profe-
sores	de	una	disciplina	y	con	un	proyecto	formativo.

Mi	práctica	de	los	últimos	diez	años	en	programas	de	formación	universitaria	me	ha	permitido	
comprender	la	evaluación	como	instancia	de	aprendizajes	ética	y	política	y	como	una	práctica	
social	que	se	desenvuelve	en	dinámicas	complejas	de	tensiones	y	contradicciones,	y	que,	a	
pesar	de	ello,	conserva	un	sentido	y	potencial	transformador.

Promover	 una	 cultura	 de	 evaluación	 orientada	 al	 cambio	 implica	 reducir	 las	 brechas	 entre	
los	objetivos	y	la	implementación	de	las	prácticas;	lograr	mayor	consistencia	en	los	procesos	
de	formación	mediante	una	visión	colectiva	y	no	solo	individual	de	la	evaluación;	vincular	la	
evaluación	a	un	nuevo	modelo	educativo	más	dialógico,	incluyente	y	deliberativo-reflexivo;	y	
generar	condiciones	institucionales	para	superar	las	lógicas	individualistas	que	segmentan	el	
acto	de	evaluación	a	fin	de	fortalecer	una	mejora	sustantiva	en	los	procesos	educativos,	sea	de	
aprendizaje,	de	trabajo	docente	o	de	procesos	institucionales.
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Experiencia en procesos de aseguramiento 
de la calidad en las carreras

María Francisca Santamaría Ruiz

¿Qué es, pues, el tiempo?
Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo 

al que me lo pregunta, no lo sé.
Confesiones de San Agustín	(libro	undécimo). 

PRESENTACIÓN

El	tiempo	en	las	Confesiones de San Agustín	nos	propone	la	dificultad	de	conceptualizarlo,	com-
plejidad	que	enfrentamos	también	ante	el	concepto	de	calidad.	En	el	 fuero	 interno,	hemos	
construido	su	significado,	pero	se	vuelve	difícil	de	explicar	en	su	materialización	pública.	En	
general,	todos	sabemos	qué	es	calidad;	no	obstante,	su	conceptualización	encuentra	muchas	
posibilidades	al	profundizar	en	la	literatura	que	desarrolla	el	término	de	aseguramiento	de	la	
calidad	en	educación	superior.	Encontramos	un	amplio	espectro	tanto	en	su	definición	como	
objetivos,	cuestión	que	es	el	punto	de	partida	de	este	escrito,	en	el	que	se	abordará	el	desafío	
de	la	calidad	a	partir	de	tres	elementos:	una	revisión	bibliográfica	con	algunas	posturas	sobre	
el	concepto	de	aseguramiento	de	la	calidad	en	educación	superior	y	evaluación	de	la	calidad;	
luego,	 la	 importancia	de	las	prácticas	para	 la	cultura	de	la	calidad;	y,	para	finalizar,	 la	expe-
riencia	institucional	del	Instituto	Profesional	Duoc	UC	en	los	procesos	de	aseguramiento	de	la	
calidad de sus carreras.

EL SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

En	Chile,	han	trascurrido	casi	once	años	desde	la	implementación	del	primer	sistema	de	asegu-
ramiento	de	la	calidad	con	la	entrada	en	vigencia,	en	el	año	2006,	de	la	ley	20.129,	que	estableció	
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el	método	de	la	acreditación	institucional,	entendida	“como	el	proceso	de	análisis	de	los	meca-
nismos	existentes	al	interior	de	las	instituciones	autónomas	de	educación	superior	para	asegurar	
su	calidad,	considerando	tanto	la	existencia	de	dichos	mecanismos,	como	su	aplicación	y	resulta-
dos”	(título	1,	letra	d).	Si	consideramos	que	una	función	básica	de	los	sistemas	de	aseguramiento	
de	 la	calidad	es	velar	por	 la	 fe	pública	y	 fortalecer	 la	confianza	y	 legitimidad	de	 la	educación	
superior	(Kells,	1995;	Harman,	1998;	Zapata	&	Clasing,	2016)	y	que	los	propios	mecanismos	de	
aseguramiento	externo	de	la	calidad	se	encuentran	con	el	desafío	de	mejorar	su	funcionamiento	
y	fortalecer	sus	niveles	de	confiabilidad	y	legitimidad	(Trow,	1996;	Bekkers,	2003;	Eaton,	2006;	
Stensaker	&	Harvey,	2011;	Zapata	&	Clasing,	2016),	sentamos	un	contexto	congruente	al	ori-
gen	de	nuestro	sistema	nacional	de	educación	superior,	el	que	se	funda	en	procesos	de	licencia-
miento	y	acreditación	dentro	de	un	sistema	altamente	desregulado.	Y	es	que	si	recapitulamos	
en	la	historia	constatamos	una	abrupta	transición	entre	los	años	ochenta	y	noventa,	así	como	
un	explosivo	crecimiento	del	número	y	del	tipo	de	instituciones	de	educación	superior.	En	1980,	
existían	solo	ocho	universidades	que	contaban	con	un	financiamiento	estatal;	mientras	que,	en	
1981,	se	incorporan	al	sistema	los	centros	de	formación	técnica,	institutos	profesionales	y	uni-
versidades	de	financiamiento	privado.	En	diez	años,	la	caracterización	del	sistema	de	educación	
superior	cambió	vertiginosamente,	relegando	el	rol	del	Estado	en	la	educación	superior,	deno-
tando	carencia	de	una	política	pública	garante,	organizadora	y	mandante,	lo	que	se	extiende	por	
al	menos	una	década,	hasta	1990,	cuando	se	promulga	la	ley	orgánica	constitucional	de	ense-
ñanza	 (LOCE)	que	crea	el	Consejo	Superior	de	Educación	como	primer	organismo	autónomo	
con	el	propósito	de	resguardar	la	calidad	del	sistema.	Posteriormente,	en	1999,	se	constituye	la	
Comisión	Nacional	de	Acreditación	de	Pregrado	(CNAP)	y	la	Comisión	Nacional	de	Acreditación	
de	Posgrado	(CONAP),	organismos	que,	en	2006,	confluyen	—con	ocasión	de	la	ley	de	asegura-
miento	de	la	calidad	20.129—	en	la	Comisión	Nacional	de	Acreditación	(CNA).

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Si bien existe una pluralidad de conceptos entre los países que han incorporado el asegura-
miento	de	 la	calidad,	existen	algunas	características	que	se	han	vuelto	transversales	a	nivel	
internacional;	por	lo	general,	los	sistemas	son	administrados	directamente	por	el	gobierno	(a	
través	de	sus	secretarías	de	educación	o	un	organismo	gubernamental	dependiente)	o	bien	
por	alguna	agencia	pública	nacional	(a	veces	dos	o	tres,	que	responden	a	diversos	sectores	de	
la	educación	superior).	En	su	constitución	participan,	por	lo	general,	actores	representantes	
del	gobierno,	la	academia	y	el	mundo	gremial	y	profesional.	(Woodhouse,	1996;	Billing,	2004;	
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Lenn,	2004;	OCDE,	2008;	Zapata	&	Clasing,	2016).	Observamos	cómo	en	el	 caso	chileno	 la	
entrada	en	vigencia	de	la	ley	se	concreta	a	través	de	la	CNA,	organismo	que	va	a	verificar	y	
evaluar	principalmente	la	calidad	de	las	instituciones	de	educación	superior,	lo	cual	realizará	
mediante	un	marco	normativo,	con	principios	orientadores,	bajo	criterios	de	evaluación	espe-
cíficos	y	con	exigencias	definidas	para	cada	dimensión	y	criterio	de	acreditación,	sea	a	nivel	
institucional	o	de	carrera,	en	el	pre	o	postgrado.

En	este	marco,	 la	confianza	se	configura	como	un	ámbito	crítico	en	el	sistema	de	asegura-
miento	de	la	calidad	y	solo	a	través	de	esta	podrá	legitimarse	y	validarse.	Actualmente,	nues-
tro	sistema	de	educación	superior	enfrenta	ciertas	consecuencias	de	un	período	en	que	la	con-
fianza	en	 las	 instituciones	públicas	se	ha	visto	mermada.	Esto,	sumado	al	creciente	control	
ciudadano,	sobre	todo	en	los	derechos	fundamentales,	ha	generado	un	escenario	desafiante	
para	los	gobiernos	de	turno	y	para	las	instituciones	de	educación	superior,	toda	vez	que	esta-
blecen	promesas	cargadas	de	altas	dosis	de	 incertidumbre,	como	 lo	ha	sido	el	proyecto	de	
reforma	educacional	y	la	gratuidad.

Por	su	parte,	el	aseguramiento	de	la	calidad	tiene	al	menos	dos	funciones:	controlar	la	calidad	
estableciendo	parámetros	de	cumplimiento	para	las	instituciones	y	 las	carreras;	y	favorecer	
la	calidad	mediante	las	buenas	prácticas	y	mejora	continua	(Lemaitre,	2005;	Zapata	&	Tejeda,	
2009).	Evidentemente,	se	advierten	como	tareas	muchas	veces	ininteligibles	puesto	que	pue-
den	llegar	a	enfrentarse	desde	cierta	dicotomía.	Por	ejemplo,	la	acreditación	institucional	y	de	
carreras	tiene	como	razón	de	ser	representar	la	garantía	pública	de	la	calidad	en	sus	corres-
pondientes	niveles;	 sin	 embargo,	 también	 son	 condiciones	de	acceso	para	 la	obtención	de	
beneficios	estatales.	Además,	es	una	realidad	del	sistema	que	las	instituciones	deben	cancelar	
aranceles	a	sus	respectivos	organismos	acreditadores,	sean	la	CNA	o	agencias	de	acreditación	
de	programas,	lo	que	no	dota	al	sistema	de	un	marco	totalmente	objetivante	dado	este	invo-
lucramiento	de	recursos.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

La	institucionalidad	del	sistema	chileno	ha	transitado	en	estos	once	años	en	la	búsqueda	de	
construir	parámetros	de	evaluación	y	organizar	los	procesos	de	acreditación,	como	tradicio-
nalmente	se	entiende,	Se	trata	de	un	proceso	que	se	organiza	por	lo	general	incluyendo	las	tra-
dicionales	etapas	de	autoevaluación,	evaluación	externa	y	juicio	de	acreditación	(Kells,	1995;	
Harman,	1998).
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En	congruencia	con	lo	anterior,	los	mecanismos	vigentes	de	acreditación	tanto	institucional	
como	de	carrera	se	organizan	a	través	de	 las	etapas	de	autoevaluación,	evaluación	externa	
y	deliberación,	lo	que	se	encuentra	totalmente	normado	a	través	de	la	CNA.	No	obstante,	el	
mecanismo	de	evaluación	 tiene	una	visible	brecha:	 la	ausencia	de	seguimiento	activo	a	 los	
compromisos	 de	 las	 instituciones	 y	 carreras.	 Si	 bien	 el	 plan	 de	mejoras	 que	 acompaña	 el	
informe	 de	 autoevaluación	 es	 obligatorio,	 este	 se	 constituye	 como	 un	 pasivo	 del	 sistema,	
debiendo	ser	justamente	lo	contrario:	un	activo	visible	del	compromiso	de	la	mejora	continua,	
el	símbolo	público	de	la	gestión	con	resultados	de	las	carreras	e	instituciones.	Pese	a	ello,	no	
será	hasta	el	proceso	de	evaluación	externa	siguiente	en	que	se	revise,	analice	y	pondere	el	
cumplimiento	de	los	compromisos	y	la	superación	de	las	debilidades	consignadas	en	los	acuer-
dos	de	acreditación.	En	consecuencia,	la	ley	29.129	presenta	un	vacío	que	no	ha	tenido	eco	en	
la	política	pública	ni	desde	el	control	ciudadano	y	que,	dada	la	promulgación	de	la	nueva	ley	de	
educación	superior,	vuelve	a	encontrar	un	espacio	de	gestión	para	llevar	a	la	práctica	la	idea	del	
mejoramiento	continuo	de	los	programas	y	las	instituciones.

LA IMPORTANCIA DE LAS PRÁCTICAS

Ya	en	el	año	2009,	el	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(PNUD)	analizaba	
las	prácticas	como	elemento	central	para	el	desarrollo	humano:	por	una	parte,	las	prácticas	
podrían	potenciar	el	desarrollo;	y,	por	otra,	coaccionarlo.	Esto	también	puede	ser	aplicado	a	
las	instituciones	de	educación	superior	y	es	que,	si	entendemos	las	prácticas	como	los	modos	
de	actuar	y	de	relacionamiento	a	través	de	los	cuales	las	personas	nos	desplegamos	en	nues-
tros	espacios	concretos	de	acción,	podemos	 interpretar	que	 la	manera	en	que	hagamos	 las	
cosas	tendrá	un	efecto	en	la	cultura	de	nuestras	instituciones.	En	consecuencia,	para	compren-
der	la	cultura	institucional	y	avanzar	en	el	aseguramiento	de	la	calidad,	es	pertinente	conocer	
las	prácticas	que	se	dan	en	nuestras	organizaciones;	pues,	a	través	de	ellas,	se	podrá	aumentar	
las	oportunidades	y	traducirlas	en	resultados	para	potenciar	el	sistema	de	aseguramiento	de	
la	calidad	en	relación	a	los	lineamientos	que	nos	hayamos	planteado.

En	la	ponencia	que	da	curso	al	presente	documento,	revisamos	uno	modo	de	observar	las	prác-
ticas	que	nos	permitirán	reconocer	aquellas	que	potencian	el	desarrollo,	las	que	se	orientan	a	
partir	de	tres	fuerzas:	instituciones,	subjetividad	y	conocimiento	práctico.

La	primera,	correspondiente	a	las	instituciones,	se	traduce	en	el	conjunto	de	reglas	formales	
que	definen	lo	que	se	debe	(o	no)	hacer	en	un	espacio	de	prácticas.	Estas	asignan	y	distribuyen	
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recursos	entre	los	actores,	establecen	roles	y	generan	incentivos.	He	aquí	nuestros	mandatos	
institucionales:	misión,	visión,	proyectos	educativos,	definiciones	estratégicas,	entre	otros.

La	 segunda	es	 la	 subjetividad,	que	 se	entiende	por	 el	 conjunto	de	motivaciones,	 preferen-
cias,	anhelos	y	expectativas	que	cada	actor	representa.	Es	una	construcción	constante,	ya	que	
vamos	cambiando	en	nuestra	trayectoria.	Aquí	nos	encontramos	nosotros	en	tanto	personas	
que	nos	desempeñamos	en	ciertas	funciones,	no	solo	movilizadas	por	aspiraciones	profesio-
nales,	sino	(y	principalmente)	personales.

La	tercera	ha	sido	denominada	como	“conocimiento	práctico”,	que	vienen	a	ser	los	mapas	que	
guían	nuestras	acciones	individuales.	Aquí	desplegamos	la	fuerza	institucional	con	la	fuerza	de	
la	subjetividad	a	través	de	la	fuerza	del	conocimiento	práctico.	Y	es	que	este,	ya	sea	de	manera	
consciente,	reflexiva	o	intuitiva,	nos	permite	gestionar	experiencias	y	desenvolvernos	en	las	
distintas	situaciones	de	 la	vida	cotidiana	conforme	a	 la	acumulación	de	experiencias,	cono-
cimientos,	 formales	y/o	 conocimientos	 informales	que	vamos	adquiriendo	en	nuestra	vida.	
Muchas	veces	desconocemos	 los	conocimientos	que	tenemos	 internalizados	hasta	que	una	
situación	exige	drásticamente	ponerlos	en	práctica.

Una	analogía	de	cómo	movilizamos	nuestras	emociones	a	través	del	conocimiento	práctico	lo	
encontramos	en	el	libro	de	Mijal	Snunit	titulado	Pájaro del alma.	En	el	texto,	la	autora	nos	lleva	
a	reflexionar	acerca	de	la	conducta	humana,	hacia	el	interior	de	esta	y	cómo	en	la	vida	coti-
diana	nos	conducimos	los	seres	humanos	desde	la	subjetividad	que	experimentamos.	En	este	
punto,	es	importante	relevar	que	debemos	trabajar	en	“saber	leer”	a	quienes	interactúan	en	
nuestro	espacio	laboral,	sobre	todo	para	potenciar	equipos	y	revertir	oportunamente	las	des-
viaciones	que	puedan	surgir	en	la	gestión	de	los	procesos.	La	cultura	de	la	calidad	se	moldea	
desde	la	manera	de	hacer	las	cosas,	lo	que	trasciende	a	los	objetivos	de	desempeño,	en	tanto	
debe cobrar sentido con los intereses personales.

MAPA DE PRÁCTICAS

Para	potenciar	el	aseguramiento	de	la	calidad	en	nuestras	instituciones,	se	sugiere	observar	
el	siguiente	mapa	de	prácticas	en	que	ciertas	relaciones	sociales	concretas	pueden	generar	o	
disminuir	oportunidades.

La	primera	práctica	distintiva	ha	sido	categorizada	en	la	publicación	del	PNUD	como:	“Lo	hago,	
pero	a	mi	manera”,	lo	que	representa	la	resistencia	que	oponen	ciertos	actores	a	procesos	de	
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cambio	cultural	o	institucional	que	ellos	creen	podrían	de	alguna	manera	perjudicarlos.	En	esta	
práctica,	los	actores	otorgan	una	interpretación	propia	del	sentido	del	cambio,	estableciendo	
estrategias	para	resistirlo	y	buscan	maneras	de	adaptarlo	a	sus	intereses;	vale	decir,	lo	hacen	a	
su	manera.

En	segundo	lugar,	se	encuentra	la	“improvisación	adaptativa”,	en	la	que	algunos	actores	asu-
men	la	función	de	parchar	los	vacíos	o	suplir	indefiniciones	de	ciertos	cambios	institucionales	
o	culturales.	Esto	lleva	a	la	acción	desde	la	lógica	de	que,	si	no	lo	hacen	ellos	mismos,	nadie	
más	lo	realizará.

Como	tercera	práctica	característica,	se	encuentra	la	“transgresión	pactada”,	que	se	produce	
en	contextos	de	cambo	institucional	en	los	que	los	actores	se	coordinan	para	contradecir	el	
cambio	o	la	norma	que	se	va	a	instituir,	lo	que	tiene	lugar	en	tanto	consideran	que	el	cambio	
perjudicará	sus	intereses.	En	este	ámbito,	es	sumamente	importante	que	en	procesos	de	cam-
bio	se	sintonice	con	las	motivaciones	de	los	equipos	de	trabajo,	se	muestren	explícitamente	los	
objetivos	y	beneficios	del	cambio,	para	que	la	comunidad	se	involucre	y	participe	de	manera	
positiva	en	la	consecución	de	lo	que	se	desea	alcanzar	para	minimizar	que	los	actores	terminen	
por	arreglarse	entre	ellos	desde	la	perspectiva	de	que	el	cambio	no	le	conviene	a	ninguno.

En	cuarto	lugar	y	en	sentido	contrario	a	la	práctica	anterior,	se	encuentra	la	“adaptación	pro-
yectiva”,	en	la	cual	los	actores	sí	incorporan	los	cambios	institucionales	culturales	porque	se	
alinean	con	sus	motivaciones	y	aspiraciones.	En	este	sentido,	los	actores	convergen	en	que	a	
la	larga	los	cambios	son	para	mejorar.

Como	quinta	práctica	está	la	“renegociación	constante”,	cuya	característica	central	es	la	difi-
cultad	de	los	actores	para	alcanzar	consensos,	lo	que	en	general	ocurre	en	contextos	de	alta	
incertidumbre,	de	baja	definición	de	 roles,	 lo	 que	genera	estar	 permanentemente	estable-
ciendo	acuerdos,	ya	que	los	actores	tienden	a	confluir	en	la	imagen	de	quién	es	el	otro	para	
decirle lo que tiene que hacer.

Como	ante	penúltima	práctica	se	encuentra	el	“acuerdo	de	los	mínimos”,	en	un	escenario	de	
alto	grado	de	dependencia	entre	los	actores,	quienes	actúan	advirtiendo	un	abuso	por	parte	
del	otro.	Esta	práctica	se	caracteriza	por	un	contexto	de	desconfianza	recíproca;	por	tanto,	las	
personas	ponen	lo	mínimo	de	su	parte	con	el	objetivo	de	perder	lo	menos	posible.	El	imagina-
rio	que	subyace	es	“por	qué	voy	a	dar	más	si	los	demás	no	lo	hacen”.

En	último	lugar,	se	observa	como	práctica	la	“negociación	habilitante”,	en	la	que	los	actores	
están	desafiados	por	los	cambios	culturales	y/o	institucionales,	presionándolos	a	reflexionar	
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sobre	sus	modos	de	coordinación	y	establecer	nuevas	relaciones.	En	suma,	los	actores	pueden	
alcanzar	acuerdos	beneficiosos	desde	el	reconocimiento	de	que	los	requerimientos	del	otro	
son	legítimos.	La	premisa	de	este	tipo	de	práctica	es	que	“si	todos	ponemos	de	nuestra	parte,	
todos	ganamos”.

Cada	una	de	las	prácticas	descritas	puede	analizarse	para	favorecer	el	desarrollo.	En	este	sen-
tido,	las	mayores	oportunidades	sociales	y	capacidades	subjetivas	tendrán	lugar	mediante	la	
adaptación	proyectiva	y	la	negociación	habilitante.	De	igual	forma,	es	pertinente	considerar,	
al	momento	de	generar	cambios	en	la	cultura	institucional,	que	ninguna	práctica	parte	de	cero;	
por	lo	tanto,	tampoco	ningún	cambio	se	inicia	de	cero	y	hay	que	generar	motivaciones	de	largo	
plazo	para	el	involucramiento	de	los	actores.

APRENDIZAJE INSTITUCIONAL DEL DUOC UC

Historia 

En	el	año	1968,	como	una	forma	novedosa	de	dar	vigencia	a	la	idea	fundacional	de	impartir	
formación	técnica,	en	el	seno	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile	(PUC),	un	grupo	de	
estudiantes	y	docentes	organizó	una	labor	de	capacitación	en	medios	obreros,	considerando	
que	estos	tradicionalmente	no	tenían	acceso	a	mayores	estudios.

Dicha	iniciativa	fue	denominada	Departamento	Universitario	Obrero	y	Campesino	(Duoc),	el	
cual,	sin	contar	con	una	estructura	formal,	se	vinculó	con	la	Vicerrectoría	Académica	de	la	PUC,	
creciendo	rápidamente	con	una	oferta	de	cursos	de	corta	duración	que	abarcaban	aspectos	
específicos	de	una	técnica	u	oficio.

La	rápida	expansión	de	Duoc	llevó	a	la	universidad	a	darle	autonomía	jurídica	y	de	gestión,	con	el	
objetivo	de	que	pudiera	atender	a	sus	fines	específicos	con	mayor	eficiencia	y	así	también	poder	
conseguir	recursos	propios	para	su	financiamiento.	El	7	de	setiembre	de	1973,	el	Consejo	Supe-
rior	de	la	PUC	aprobó	la	creación	de	la	Fundación	Duoc,	en	tanto	que	su	personalidad	jurídica	
fue	aprobada	por	el	decreto	supremo	1381	del	Ministerio	de	Justicia	(del	30	de	octubre	de	1974).

Un	hito	relevante	en	el	desarrollo	de	la	fundación	sucedió	en	19811,	momento	en	el	que	se	dicta-
ron	los	cuerpos	legales	que	configuraron	un	nuevo	sistema	de	educación	superior	en	el	país.	El	

1	 	Con	este	cambio	legislativo,	el	Duoc	deja	de	ser	una	sigla	y	pasa	a	constituirse	en	un	nombre	propio.
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nuevo	régimen	diferenció	tres	entidades	de	educación	superior,	cada	una	con	un	área	de	acción	
específica:	las	universidades,	los	institutos	profesionales	y	los	centros	de	formación	técnica.

En	este	marco,	la	Fundación	Duoc	adaptó	su	estructura	académica	y	creó,	al	amparo	de	esta	
normativa,	el	Instituto	Profesional	Duoc	y	el	Centro	de	Formación	Técnica	Duoc,	los	que	fueron	
reconocidos	oficialmente	por	las	autoridades	educacionales	en	1982	y	1983,	respectivamente.

Posteriormente,	la	ley	orgánica	constitucional	de	enseñanza	de	1990	estableció	la	obligato-
riedad	de	organizar	los	institutos	profesionales	y	centros	de	formación	técnica	bajo	la	tuición	
de	entidades	 jurídicas	autónomas,	abocadas	específicamente	a	ese	 solo	objetivo,	 constitu-
yéndose	dos	nuevas	fundaciones	independientes	para	operar:	el	Instituto	Profesional	(IP)	y	el	
Centro	de	Formación	Técnica	(CFT).	Es	así	como,	mediante	el	decreto	exento	09	del	Ministerio	
de	Justicia	(del	7	de	enero	de	1993),	se	obtuvo	la	personería	jurídica	de	la	Fundación	Centro	de	
Formación	Técnica	Duoc	UC	y,	por	decreto	exento	821	del	Ministerio	de	Justicia	(del	27	de	julio	
de	1993),	la	personería	jurídica	de	la	Fundación	Instituto	Profesional	Duoc	UC.

Luego,	la	Fundación	Instituto	Profesional	Duoc	UC	y	el	Centro	de	Formación	Técnica	Duoc	UC	
obtuvieron	su	plena	autonomía	mediante	las	resoluciones	exentas	del	Ministerio	de	Educación	
7169	(del	16	de	noviembre	de	1995)	y	352	(del	16	de	junio	de	2001),	respectivamente.	Para	ello,	
el	Instituto	Profesional	Duoc	UC	debió	cumplir	con	un	exhaustivo	proceso	de	examinación,	que	
fue	ejercido	al	comienzo	por	la	PUC	y	luego	por	la	Universidad	Técnica	Federico	Santa	María.

El	3	de	agosto	de	2004,	el	Instituto	Profesional	Duoc	UC	obtiene,	de	la	Comisión	Nacional	de	
Acreditación	de	Pregrado	(CNAP),	mediante	acuerdo	de	acreditación	institucional	13,	su	pri-
mera	acreditación	institucional	en	las	áreas	de	gestión	institucional,	docencia	de	pregrado	e	
infraestructura	y	equipamiento,	por	seis	años.

En	la	renovación	de	su	acreditación,	el	Instituto	Profesional	Duoc	UC	se	presentó	ante	la	CNA,	
obteniendo	siete	años	de	acreditación	en	las	áreas	de	gestión	institucional	y	docencia	de	pre-
grado,	mediante	acuerdo	de	acreditación	institucional	104	del	año	2010.	En	agosto	de	2017,	
renueva	su	acreditación	institucional	también	por	siete	años,	incorporando,	a	las	áreas	de	ges-
tión	institucional	y	docencia	de	pregrado,	el	área	de	vinculación	con	el	medio.

Misión 

“Formar	personas	en	el	ámbito	técnico	y	profesional,	con	una	sólida	base	ética	inspirada	en	
los	valores	cristianos,	capaces	de	actuar	con	éxito	en	el	mundo	laboral	y	comprometidas	con	
el	desarrollo	de	la	sociedad”.



111Experiencia en procesos de aseguramiento de la calidad en las carreras

Política para la calidad Duoc UC

El	Instituto	Profesional	Duoc	UC	define	la	calidad	desde	el	respeto	de	su	identidad	y	el	com-
promiso	por	 la	búsqueda	de	 la	excelencia.	La	“política	para	 la	calidad	Duoc	UC”	determina	
el	modelo	seguido	por	la	 institución,	cuyos	elementos	principales	se	ilustran	en	la	siguiente	
figura:

•	 Sentido	de	acogida,	tolerancia	ante	la	diversidad	y	respeto	a	toda	persona.
•	 Diálogo	académico	respetuoso	y	profundo,	rigurosidad	en	el	cumplimiento	
de	los	procesos	internos	y	preocupación	por	conservar	y	proteger	nuestra	
cultura institucional.

•	 La	comunidad	se	nutre	con	la	participación	de	los	estudiantes,	exalumnos,	
docentes	y	colaboradores.

•	 Aprendizaje	de	los	estudiantes.

•	 Participación	amplia.
•	 Apegarse	a	un	marco	de	referencia.
•	 Ser	equilibrado	y	objetivo	en	el	diagnóstico.
•	 Desarrollar	un	juicio	crítico.

• Liderazgo.
• Desarrollo de la estrategia.
•	 Enfoque	en	el	estudiante,	colaboradores,	exalumnos	y	docentes.
•	 Medición,	análisis	y	gestión	del	conocimiento.
•	 La	comunidad	del	trabajo.
•	 Gestión	operacional.
• Resultados.

•	 Autoevaluación

i)		 La	búsqueda	del	
bien para nuestros 
estudiantes,	
colaboradores	y	
docentes

Principios

ii)	 Cuidado	de	nuestra	
cultura para la calidad

iii)	 La	toma	de	decisiones	
basadas en criterios de 
excelencia

iv)	 Garantía	pública	de	
nuestra calidad

• Modo de operar sustentado en la evidencia.

•	 Vincular	los	proyectos,	iniciativas	y	acciones	desde	la	estrategia.

Llevar	la	política	de	calidad	a	la	práctica	ha	implicado	un	trabajo	de	largo	plazo	en	el	que	la	ins-
talación	de	una	metodología	común	a	las	diferentes	carreras	se	ha	configurado	como	un	factor	
crítico	de	éxito	dado	el	tamaño	de	la	institución:
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l	 Carreras	técnicas	y	profesionales.
l	 16	sedes,	3	regiones.
l	 Más	de	96	mil	estudiantes.
l	 80	carreras.
l	 4000	docentes.

En	el	año	2014,	con	objeto	de	optimizar	los	procesos	de	aseguramiento	de	la	calidad	y	sentar	
las	bases	para	una	cultura	de	la	misma,	se	realizó	un	diagnóstico	institucional	respecto	de	la	
manera	en	que	se	llevaban	a	cabo	los	procesos	de	autoevaluación	de	las	carreras,	el	cual	arrojó	
por	resultado	que	la	institución	disponía	de	una	multiplicidad	de	instrumentos	para	el	levan-
tamiento	de	la	información	de	opinión,	por	el	hecho	de	que	los	procesos	de	autoevaluación	se	
realizaban	de	manera	descentralizada,	sin	principios	para	el	diseño	muestral,	confluyendo	en	
un	alto	costo	económico	y	de	baja	eficiencia	en	la	generación	de	la	información	requerida	por	
el proceso.

Conforme	al	diagnóstico	realizado,	se	inició	un	trabajo	integrado	con	los	distintos	encargados	
de	articular	los	procesos	de	aseguramiento	de	la	calidad	(nivel	central	y	de	escuelas),	gene-
rando	una	visión	común	acerca	de	los	cambios	requeridos.	En	efecto,	para	2015,	se	logró	la	
primera	 implementación	metodológica	 de	 tipo	 transversal	 para	 las	 carreras	 en	 proceso	 de	
acreditación	de	dicho	año,	para	lo	cual	se	trabajaron	criterios	de	evaluación	para	las	carreras	
técnicas	y	profesionales	de	manera	separada	de	acuerdo	a	los	cambios	que	la	CNA	había	dis-
puesto	y	se	generaron	instrumentos	únicos	para	recoger	la	información	de	opinión	de	estu-
diantes,	docentes	y	titulados.	En	este	último	grupo,	se	integró	al	estudio	anual	de	situación	
laboral	y	renta	un	módulo	de	valoración	de	la	formación	recibida	en	la	institución	por	parte	
de	los	titulados.	La	articulación	y	gestión	del	proceso	se	realizó	en	forma	centralizada	por	la	
Dirección	de	Procesos	de	Acreditación	y	Certificación,	la	que	modificó	su	estructura	para	eje-
cutar	los	procesos	de	autoevaluación	de	manera	transversal,	para	lo	cual	también	elaboró	un	
manual	para	el	desarrollo	de	los	procesos	de	autoevaluación	con	fines	de	acreditación,	el	que	
sistematizó	y	documentó	la	metodología,	instrumentos	y	etapas	de	la	gestión	de	los	procesos	
de	aseguramiento	de	la	calidad	en	la	institución.

La	evolución	metodológica	continuó	en	el	año	2016,	cuando	se	completó	el	proceso	de	uni-
ficación	de	instrumentos	para	el	levantamiento	de	información	de	opinión,	ya	que	se	integró	
la	evaluación	de	los	empleadores,	lo	que	se	llevó	a	cabo	a	través	de	una	metodología	cualita-
tiva	en	la	que	los	empleadores	ponen	en	valor	el	logro	de	las	competencias	de	especialidad	
de	 las	 carreras	 junto	con	 la	 relevancia	que	 tienen	en	 las	 respectivas	áreas	ocupacionales,	
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lo	cual	permite	construir	un	mapa	de	valoración	de	las	competencias,	pudiendo	identificar	
las	brechas,	si	 las	hubieras,	puesto	que	se	coteja	el	nivel	de	dominio	que	los	empleadores	
indican	respecto	de	las	competencias	frente	al	nivel	de	logro	comprometido	en	el	perfil	de	
egreso de la carrera.

El	año	2017	puede	resumirse	como	el	de	la	consolidación	metodológica	para	los	procesos	de	
autoevaluación,	ya	que	la	metodología	dispuesta	se	implementó	no	solo	a	las	carreras	con	
fines	de	acreditación	de	dicho	año,	sino	a	toda	la	oferta	académica	de	la	institución,	lo	que	
ha	permitido	un	monitor	de	desempeño	de	todos	los	programas	sobre	la	base	de	los	criterios	
de	evaluación	para	carreras	técnicas	y	profesionales.	En	este	sentido,	se	logra	la	optimiza-
ción	propuesta	en	2014	y	el	aseguramiento	de	la	calidad	pasa	a	ser	un	proceso	centralizado	
desde	 la	perspectiva	metodológica,	 lo	que	da	un	resguardo	acerca	de	una	manera	común	
para hacer las cosas.

El	 presente	 año	2019,	 la	 institución	 enfrenta	un	nuevo	desafío	 en	 términos	metodológicos	
para	el	aseguramiento	de	la	calidad,	ya	que	la	entrada	en	vigencia	de	la	nueva	ley	de	educación	
superior	trae	consigo	nuevas	exigencias	que	se	traducen	en	ajustes	de	enfoque,	capacidades,	
recursos	e	instrumentos,	entre	otros.

APRENDIZAJES 

En	términos	de	aprendizajes,	se	destaca	la	resistencia	al	proceso	de	cambio	cultural	que	inició	
la	institución	en	2014.	Se	identificó	que	algunas	áreas	preferían	continuar	realizando	ciertas	
funciones	a	su	manera,	pese	a	que	no	se	lograban	los	resultados	esperados,	para	lo	cual	fue	
clave	la	incorporación	y	sensibilización	de	todos	los	actores	involucrados	en	la	gestión	de	los	
procesos	de	aseguramiento	de	la	calidad.

Es	así	 como	 la	 lógica	del	 trabajo	colaborativo	cobró	 total	 importancia	para	 la	 implementa-
ción	de	los	cambios	siguientes,	existiendo	mayor	compromiso	y	sentido	de	responsabilidad	
por	los	resultados.	En	este	aspecto,	establecer	un	plan	de	comunicación	de	los	distintos	hitos	
del	proceso	a	la	comunidad	en	general	contribuyó	al	entendimiento	y	apoyo	de	las	etapas	de	
levantamiento	de	información	de	opinión.	Al	respecto,	se	visibilizó	la	importancia	de	la	gestión	
de	la	información	desde	el	punto	de	vista	del	logro	de	las	coberturas	esperadas	por	el	diseño	
muestral	 y	 en	 tanto	 la	organización	y	operacionalización	de	 los	 resultados,	 conforme	a	 los	
criterios	de	evaluación,	a	través	de	una	reportería	en	que	los	usuarios	puedan	gestionar	autó-
nomamente	los	resultados	para	la	construcción	de	informes	analíticos.
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Se	advierte	también,	como	elemento	central,	la	sistematización	y	documentación	de	los	proce-
sos.	Por	ejemplo,	contar	con	un	lineamiento	institucional	como	la	política	de	calidad	para	estruc-
turar	el	trabajo	de	las	distintas	áreas	institucionales	bajo	un	mismo	sentido	en	el	desafío	por	la	
calidad	que	se	construye	recíprocamente.	Se	destaca	el	Manual para el desarrollo de procesos de 
autoevaluación de carreras con fines de acreditación,	como	guía	de	trabajo	con	una	mirada	común	
e	instrumentos	disponibles	para	toda	la	comunidad,	lo	que	facilita	la	comprensión	y	el	hacer.

Para	el	Duoc	UC,	el	desafío	por	 la	calidad	es	una	constante	que	promueve	desde	 las	distin-
tas	 funciones	de	 la	estructura	organizacional,	ya	que	permea	a	 todas	 las	áreas	que	 forman	
parte	de	la	institución.	Es	así	como	propende	a	la	excelencia	a	través	de	la	consecuencia	con	
la	misión	institucional	en	las	labores	cotidianas	de	sus	colaboradores,	razón	por	la	cual	desde	
2017	ha	llevado	a	cabo	el	Diplomado	en	Gestión	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	en	Educación	
Superior	Técnico	Profesional	(ESTP),	el	que	tiene	como	propósito	fortalecer	la	cultura	de	cali-
dad	en	instituciones	de	educación	superior	técnico	profesional	mediante	la	formación	espe-
cializada	en	aseguramiento	de	la	calidad,	programa	que	en	sus	dos	primeras	versiones	se	ha	
dirigido	a	colaboradores	internos	del	Duoc	UC	con	el	fin	de	fortalecer	las	capacidades	desde	un	
enfoque	de	calidad	en	el	desarrollo	de	su	trabajo	en	la	institución	y	realizar	acciones	asociadas	
al	aseguramiento	de	la	calidad.
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n María Teresa Moreno

Vamos	a	continuar	con	la	jornada	que	hemos	
iniciado	el	día	de	ayer.	Nos	acompañan	esta	
mañana	 la	profesora	Concepción	Yániz	de	 la	
Universidad	de	Deusto,	 la	profesora	Desiree	
Pointer-Mace	de	Alverno	College	y	 la	profe-
sora	 Lileya	 Manrique	 del	 Departamento	 de	
educación	de	 la	Pontificia	Universidad	Cató-
lica	del	Perú.

Una	 de	 las	 primeras	 cosas	 sobre	 las	 cuales	
queríamos	 conversar	 con	 nuestras	 invitadas	
era	 aquello	 que	 se	 dijo	 ayer	 acerca	 de	 los	
modelos	 curriculares	 en	 nuestras	 universi-
dades.	 Por	 un	 lado,	 se	 decía	 que	 deben	 ser	
flexibles,	 ágiles,	 pero	al	mismo	 tiempo	muy	
claros,	 porque	 hay	 mucha	 confusión	 sobre	
estos	temas	y	nuestros	profesores.	Nuestras	
autoridades	académicas,	nuestros	 coordina-
dores	académicos	en	 los	programas	y	carre-
ras,	deben	poder	conducir	a	los	profesores	en	
este	 trabajo.	Quería	 escuchar	 sus	 impresio-
nes	o	pedirles	elaborar	 tal	 vez	un	poco	más	
sobre	este	tema.

Primer conversatorio:
Perspectiva integral de la formación por competencias

n  Desiree Pointer-Mace

Antes	que	nada,	es	un	placer	estar	aquí	con	
mis	 colegas.	Creo	 que	 la	 agilidad	 y	 flexibili-
dad	dependen	de	las	conexiones	y	relaciones	
que existen entre las personas en una orga-
nización	y	lo	que	nos	aportan	en	desarrollar,	
en	 entender	 dónde	 estamos	 en	 cualquier	
momento,	 con	 un	marco,	 por	 ejemplo,	 que	
no	 es	 una	 cárcel.	 Cuando	 voy	 a	 un	 espacio	
nuevo,	debo	ser	capaz	de	ubicarme,	pero	sin	
sentir que no puedo contribuir a ese espacio. 
A	mí,	 por	 ejemplo,	me	 gusta	 el	marco	 teó-
rico	de	Engeström:	teoría	de	la	actividad	his-
tórico-cultural.	 Para	 dicho	 autor,	 hay	 varias	
dinámicas	de	colaboración,	por	ejemplo,	que	
influyen	en	el	 trabajo	dentro	de	un	sistema:	
el	sentido	del	 trabajo	en	común,	 las	 relacio-
nes,	el	sentido	de	comunidad,	la	división	del	
trabajo,	 etc.,	 todo	 eso	 influye	 en	 la	 flexibi-
lidad	 y	 agilidad	 de	 un	 contexto.	 Considero	
también	 importante	entender	que	 sí	hay	un	
marco	basado	en	aptitudes	en	Alverno;	pero,	
en	 este	momento,	 en	 los	 últimos	 dos	 años,	
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hay	 un	 grupo	 de	 docentes	 allí	 que	 están	
investigando	si	debemos	agregar	una	aptitud	
mindfulness	 (plena	 atención).	 Eso	 es	 muy	
interesante	 porque	 hay	 algunos	 en	mi	 con-
texto que piensan que quizá la autoevalua-
ción	es	una	manera	de	mindfulness,	mientras	
que otros piensan que tiene que ir separado. 
Entonces,	eso	es	parte	de	cómo	avanzamos	
entendiendo	dónde	estamos;	pero	 también,	
a	su	vez,	dando	mucha	atención	a	la	comuni-
dad,	a	cosas	emergentes	y	enfocándonos	en	
las	posibilidades	de	cómo	podemos	mejorar	
el	sistema	en	el	que	estamos.

n Lileya Manrique

Muchas	gracias	por	 la	 invitación	a	este	con-
versatorio.	Quiero	comentarles,	para	contex-
tualizar,	que	la	Facultad	de	Educación,	desde	
el	año	2013,	viene	implementando	un	plan	de	
estudios	 por	 competencias.	 En	 ese	 sentido,	
ha	 sido	 clave	 un	 modelo	 curricular	 institu-
cional	 flexible,	 en	 tanto	 que	 permitió	 hacer	
una	reflexión	al	equipo	docente,	para	tomar	
esta	 decisión	 de	 cambiar	 o	 transitar	 de	 un	
currículo	más	academicista,	tecnológico,	a	un	
currículo	 basado	 en	 competencias.	Tener	 la	
oportunidad	de	pensar	la	formación	docente,	
en	 términos	 de	 qué	 tipo	 de	 docente	 quere-
mos	formar,	con	qué	competencias,	hizo	que	
este	 proceso	 reflexivo	 nos	 ayudara	 a	 tener	
más	claro	cuál	es	el	proceso	a	seguir	y	cómo	
implementar	este	modelo	curricular	por	com-

petencias.	Creo	que	sí	es	necesario	el	marco	
institucional	 que	 te	 permita	 tener	 el	 espa-
cio	 para	 hacer	 esta	 reflexión	 como	 equipo	
docente	y	luego	brinde	las	posibilidades	para	
que se pueda	ir	implementando,	paso	a	paso,	
los distintos	elementos	que	comprende	dicho	
modelo	 curricular.	 Nuestra	 experiencia	 des-
pués	 de	 cinco	 años:	 tenemos	 una	 cohorte	
de	estudiantes,	hemos	evaluado	el	perfil	del	
egresado	por	competencias,	lo	cual	ha	signi-
ficado	 también	 un	 proceso	 de	 retroalimen-
tación,	de	ver	cómo	estamos,	qué	nos	 falta,	
cómo	podemos	continuar	y	nos	encontramos	
ahora	 en	 otro	 momento,	 en	 otro	 proceso,	
quizá	con	mayor	madurez	del	equipo	docente	
y	con	nuevos	retos	para	enfrentar.

n Concepción Yániz

Puedo	agregar	en	negativo:	evitar	el	control	
minucioso	 de	 cada	 aspecto	 del	 currículo	 y	
el	 cumplimiento	 por	 parte	 de	 todos	 y	 cada	
uno	de	 los	docentes.	Lo	digo	con	este	énfa-
sis	 porque	 hemos	 vivido	 alguna	 experiencia	
en	 esta	 dirección.	 Bien	 intencionada	 siem-
pre,	pero	mata	un	poco	esa	 relación	espon-
tánea	a	 la	que	aludía	Desiree,	esa	 reflexión,	
evaluación	 de	 en	 qué	 punto	 estamos.	 Creo	
que	esto	es	importante	evitarlo	porque	le	da	
mucha	pesadez	al	sistema	y	mucha	lentitud.	
Se	 vuelve	 rígido	 y	 lento,	 entonces	 también	
decepciona	y,	sobre	todo	a	los	docentes,	nos	
genera	mucha	frustración.
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n María Teresa Moreno

Hablábamos	ayer	también	—tal	vez	tú,	Con-
cepción,	puedas	elaborar	un	poco	más	sobre	
este	 tema—	sobre	cuán	 importante	es	estar	
muy	en	sintonía	desde	los	aspectos	externos	
con	 el	 tema;	 por	 ejemplo,	 en	 el	 caso	 nues-
tro,	 de	 la	 nueva	 ley	 universitaria,	 Sunedu,	
Sineace,	 los	 sistemas	 de	 acreditación,	 etc.	
Entrando	 ya	 a	 la	 universidad:	 tenemos	 un	
plan	 estratégico-institucional,	 una	 misión,	
unos	 principios	 de	 formación.	 Luego	 está	
el	 tema	del	plan	de	estudios	y	finalmente	el	
syllabus	del	 curso.	Tú	 veías	un	alineamiento	
importante	 desde	 el	 curso,	 el	 plan	 de	 estu-
dios,	la	universidad.	Podríamos	conversar	un	
poco	 sobre	 este	 tema	para	 quienes	 ayer	 no	
pudieron escucharte.

n Concepción Yániz

A	mí	me	parece	que,	de	todo	ello,	el	tema	cen-
tral	es,	como	se	comentaba	ahora	mismo,	qué	
egresado	 queremos.	 Esa	 es	 la	 cuestión	 que	
debe	marcar	cualquier	plan	formativo	en	una	
universidad	y	en	otras	entidades.	¿Qué	ocu-
rre?	 Ninguna	 universidad	 puede	 permitirse	
salir	del	marco	legal,	que	en	principio	puede	
ser	un	marco	en	sintonía	con	esa	orientación	
que	nosotros	damos.	De	hecho,	creo	que	en	
muchos	 países	 la	 legislación	 también	 se	 ha	
ido	 alineando	 con	 este	 enfoque	 competen-
cial	 del	 que	hablábamos	ayer.	Pero	hay	que	
decir	que	no	cualquier	marco	sirve	y	que	en	

un	 momento	 determinado	 puede	 planteár-
sele	a	la	institución	un	dilema	como	“voy	por	
la	orientación	que	vemos,	o	qué”,	respecto	de	
la	 ley.	Esto	me	parece	muy	 importante	por-
que	decíamos	que	el	plan	 tiene	que	 ser	 via-
ble,	tiene	que	ser	posible,	entonces	hay	que	
encajarlo	 ahí.	Tenemos	 que	 atender	 a	 esto.	
Sin	duda,	 los	documentos	de	 la	universidad,	
el	 propio	 plan	 estratégico,	 estarán	 bien	 ali-
neados	con	el	plan	general,	o	el	modelo	con	
el	plan,	más	bien	creo	que	va	en	este	orden.	
Ahí	 no	 hay	 problema.	 Uno	 espera	 que	 sea	
orientador,	 que	 nos	 dé	 pistas	 de	 decisiones	
que	tenemos	que	tomar.

Una	 experiencia	 que	 se	 ha	 repetido	 en	 las	
universidades	más	 cercanas	 es	 que	 a	 veces	
el	marco	legislativo	es	muy	abierto	y	permite	
muchas	 decisiones	 de	 diferentes	 modelos.	
Nosotros	tuvimos	esa	experiencia	en	España,	
pero	las	universidades	arriesgamos	poco.	Por	
ejemplo,	 en	 la	 carrera	 de	 Educación	 que	 se	
ha	mencionado.	Nosotros	 tenemos	 carreras	
que	se	llaman	“reguladas”	donde,	además	de	
la	 ley	general	 que	 regula	 toda	 la	 enseñanza	
universitaria,	 cierran	 un	 poquito	 más	 un	
mínimo	de	competencias	que	 se	 tienen	que	
lograr.	Esto	se	da	en	la	formación	de	profeso-
rado,	tanto	de	primaria	como	de	secundaria,	
en	grado	y	maestría;	también	en	Medicina	y	
en algunas otras carreras. Lo que para uste-
des	es	Ingenierías	Civil,	nosotros	lo	tenemos	
con	otra	denominación,	pero	también	como	
carrera	 regulada.	 Es	 una	 regulación	 que	 no	
da	un	modelo,	sino	que	nos	dice:	las	personas	
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que	se	formen	con	ustedes	tienen	que	lograr	
estas	competencias.

En	 la	universidad,	nosotros	nos	acreditamos	
con	la	agencia	pública.	Ahí	el	sistema	consiste	
en	que,	si	no	está	acreditado,	no	se	pone	en	
funcionamiento	 el	 título.	 Entonces,	 cuando	
se	 hace	 esa	 presentación,	 que	 finalmente	
será	 aprobada	 por	 el	 ministerio,	 podemos	
realmente	proponer	modelos	muy	diferentes.	
De	 hecho,	 sabemos	 que	 hay	 universidades	
que	han	realizado	propuestas	muy	innovado-
ras,	muy	activas	y	han	sido	aprobadas.	Pero	
hay	una	tendencia	un	poquito	conservadora	
en	 las	universidades.	Como	docente,	pienso	
que	hay	que	arriesgar	y	que	deberíamos	ser	
más	audaces.	Me	doy	cuenta	perfectamente	
de que cuando uno tiene responsabilidades 
de	 gestión,	 esta	 visión,	 como	 es	 natural,	 es	
un	 poquito	 más	 conservadora;	 pero	 creo	
que	afrontar	ese	reto	es	un	tema	importante	
porque,	en	el	ministerio	o	en	el	 lugar	donde	
nos	van	a	evaluar,	hay	personas	que	están	en	
parte	en	este	mismo	proceso	de	reflexión	de	
cambio,	 de	 enfoque,	 entonces	 es	 frecuente	
que sea bien recibido.

n María Teresa Moreno

Nos	 comentabas,	 Lileya,	 que	 ustedes,	 en	 la	
Facultad	 de	 Educación,	 ya	 han	 implemen-
tado el plan de estudios e incluso lo han eva-
luado.	Cuando	 ustedes	 entraron	 a	 la	 imple-
mentación	¿encontraron,	dentro	de	la	forma	

de	 administrar	 la	 facultad	 o	 la	 universidad,	
algunas	 cuestiones	 administrativas	 que	 no	
ayudaron,	 que	 entorpecieron?	 ¿Cómo	 vivie-
ron	esa	parte	de	la	organización,	la	puesta	en	
escena,	digamos,	 las	condiciones	necesarias	
para	llevar	a	cabo	un	plan	por	competencias?

n Lileya Manrique

Ciertamente,	 nuestro	 objetivo	 principal	 era	
institucionalizar	 este	 nuevo	 currículo	 y,	 en	
ese	sentido,	estamos	dentro	de	una	cuestión	
administrativa	 propia	 de	 la	 universidad	 que	
incide	 también	 en	 lo	 académico.	 Por	 ejem-
plo,	revisando	el	modelo	curricular	por	com-
petencias,	 entendíamos	 que	 lo	 importante	
era	colocar	al	alumno	en	situación	de	apren-
dizaje,	 lo	más	real	posible.	Veíamos	que	una	
opción	 válida	 eran	 los	 proyectos	 formativos	
y	 estuvimos	 discutiendo	 mucho	 alrededor	
de	 cómo	 implementarlos,	 cómo	 implemen-
tar	módulos	en	nuestro	plan	de	estudio.	Sin	
embargo,	estamos	dentro	de	una	universidad	
que	se	maneja	con	créditos	académicos,	que	
reconoce	horas	 teóricas	y	horas	prácticas,	 y	
eso	 nos	 limitó	 en	 el	 sentido	 de	 la	 compleji-
dad	que	esto	significaba	para	los	estudiantes.	
Entonces,	 existían	 cuestiones	 administra-
tivas	 que	 no	 nos	 permitían	 avanzar.	 Vimos	
luego	 otras	 fórmulas	 para	 poder	 acercar	 a	
los	 estudiantes	 a	 prácticas	 reales	 o	 simula-
das,	pero	eso	fue	una	cuestión	con	la	que	nos	
tropezamos:	cómo	se	entienden	los	créditos	
académicos.
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Otra	cuestión	también	que	nos	resultó	difícil	
fue	cómo	acopiar	información	respecto	a	los	
procesos	mismos.	No	 era	 tan	 fácil	 o	 estaba	
segmentada	en	distintas	instancias	de	la	uni-
versidad.	Algunas	 personas	 tenían	 informa-
ción	sobre	el	ingreso;	otras,	sobre	el	egreso	o	
datos	sobre	deserción.	Entonces,	necesitába-
mos	un	sistema	ágil,	flexible,	integrado,	que	
nos	dé	información	rápida	de	cómo	está	fun-
cionando	 nuestro	 plan	 de	 estudios.	 Hemos	
estado	 trabajando	 al	 respecto	 y	 creo	 que	 la	
universidad	 también	 está	 haciendo	muchos	
esfuerzos	para	agilizar	un	sistema	de	gestión	
de	información	de	tal	manera	que	sirva	para	
la	oportuna	toma	de	decisiones.

Otro	 asunto	 también	 importante	 tuvo	 que	
ver con el equipo de docentes. En las uni-
versidades	 tenemos	 docentes	 por	 horas	 y	
docentes	a	tiempo	completo,	lo	cual	también	
implicó	la	situación	de	cómo	trabajar	y	forta-
lecer	 las	 competencias	 de	 nuestros	 propios	
profesores	para	llevar	adelante	este	currículo.	
Los	más	comprometidos	ciertamente	fueron	
los	profesores	a	tiempo	completo,	pero	tene-
mos	una	gran	 cantidad	de	 cursos	que	están	
a	 cargo	 de	 profesores	 por	 horas.	 Entonces,	
cómo	comprometer	a	estos	profesores	para	
que	 den	 más	 de	 su	 tiempo,	 para	 poderlos	
capacitar	y	llevar	todos	en	conjunto	el	desa-
rrollo	 del	 plan	 de	 estudios	 que	 queríamos.	
Creo que estas serían algunas experiencias 
en	 relación	 a	 cómo	 la	 parte	 administrativa	
influyó	en	nuestro	proceso.

n Desiree Pointer-Mace

Para	agregar	un	poco	al	respecto,	estoy	total-
mente	 de	 acuerdo,	 porque	 una	 oportunidad	
en	 mi	 rol	 —al	 ser	 mitad	 decana	 asociada	 y	
mitad	 docente—	 es	 que	 tengo	 dos	 áreas	 de	
responsabilidad.	 En	 el	 área	 administrativa,	
creo	 que	 una	 de	 mis	 responsabilidades	 es	
asegurar	 la	 alfabetización	 de	 evaluación	 de	
mis	 docentes	 y	 en	 la	 base	 está	 preguntar-
nos:	 ¿están	aprendiendo	nuestros	alumnos?,	
¿cómo	lo	sabemos?,	¿cuáles	son	las	evidencias	
de	ese	aprendizaje?,	¿qué	es	 lo	próximo	que	
vamos	 a	 hacer?	 Entonces,	 si	 estamos	 sola-
mente	evaluando,	por	ejemplo,	de	una	forma	
muy	estandarizada,	con	decisiones	múltiples,	
y	no	estamos	evaluando	en	el	 campo	profe-
sional,	observando	en	video,	reflexionando	o	
incluyendo	información	y	evaluación	de	tuto-
res	y	maestros	colaboradores,	entonces	están	
faltando	piezas	del	rompecabezas.	Mi	respon-
sabilidad	es	siempre	preguntar	a	mis	colegas:	
¿cómo	sabes	que	están	aprendiendo?,	¿cuáles	
son	 las	 evidencias?,	 ¿qué	 otros	 tipos	 de	 evi-
dencias	podemos	considerar	como	prueba	de	
aprendizaje	y	qué	es	lo	próximo	que	vamos	a	
hacer?	Eso	también	forma	parte	de	ser	flexi-
ble	dentro	de	la	relación	docente-alumno.

n María Teresa Moreno

Desiree,	 aprovechando	 esto	 que	 comentas,	
¿cómo	 han	 vivido	 los	 procesos	 de	 cambio	
en	sus	universidades,	en	 la	 facultad	de	edu-
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cación?	Típicamente,	hay	algún	 intercambio	
entre	 los	 docentes,	 se	 ayudan	 entre	 ellos,	
algunos	 tienen	 más	 expertise que otros en 
algún	 tema	 en	 particular.	 En	 algunos	 casos,	
hemos	sabido	de	algunas	experiencias	en	que	
se	 recurre	 también	 a	 ayuda	 externa,	 enton-
ces	se	 traen	docentes	 invitados.	¿Cómo	han	
vivido	estos	procesos	de	cambio	curricular	los	
equipos	docentes	en	sus	departamentos,	uni-
versidades?

n Concepción Yániz

Nosotros	iniciamos	este	proceso	entre	2005	y	
2009.	Pongo	un	intervalo	tan	amplio	porque	
primero	se	hizo	un	trabajo	importante	desde	
los responsables en una vicerrectoría. En aquel 
momento	había	un	equipo	—similar	a	algunas	
cosas	que	ustedes	hacen	aquí—	encargado	de	
la	formación	docente	universitaria,	la	evalua-
ción	docente	e	innovación.	Había	otras	cues-
tiones,	 pero	 había	 tres	 frentes	 que	 se	 lleva-
ban	trabajando	varios	años	y	que	habían	sido	
una	cosa	novedosa	en	la	enseñanza	universi-
taria,	porque	allí	era	impensable	este	tipo	de	
aventuras	 pedagógicas	 —como	 decían	 mis	
colegas	 de	 otras	 áreas—	 en	 la	 universidad.	
Ese	previo	incluía	un	diploma	de	especializa-
ción,	un	posgrado	en	formación	docente	que	
era	 voluntario,	 por	 el	 que	 pasaron	 una	 can-
tidad	 muy	 importante	 de	 profesores,	 tanto	
de	reciente	incorporación	como	muchísimos	
profesores	senior	que	llevaban	muchos	años	

y	que,	al	hilo	de	distintas	problemáticas	pun-
tuales	que	habían	experimentado,	decidieron	
hacer	algunos	cursos,	algunos	talleres	y	par-
ticipar	 también	en	algún	caso	en	este	 taller.	
Cuento	esto	porque	una	cosa	que	fue	impor-
tante	para	los	equipos	y	vimos	muy	marcada-
mente	la	diferencia,	fue	tener	o	no	ese	previo.

Cuando	se	 inició	este	plan	más	 institucional	
de	un	cambio	de	modelo	importante,	la	faci-
lidad	 con	 la	 que	 los	 docentes	 y	 sus	 equipos	
comprendían	o	no	el	modelo,	no	lo	aceptaban	
porque	no	es	esta	la	idea;	pero	lo	incorpora-
ban,	lo	discutían	positivamente,	y	eso	era	muy	
notable	entonces.	Una	cosa	muy	importante	
fue	haber	hecho	ese	recorrido	previo	que	en	
principio	no	 tenía	nada	que	ver	 con	compe-
tencias,	 sino	 con	mejorar	 nuestra	 docencia,	
el	 aprendizaje,	 con	 hacerlo	más	 activo,	 etc.	
Otra	cuestión	muy	importante	en	ese	 inicio,	
cuando dirigía el equipo que se encargaba 
de	 la	 formación	docente,	 fue	que	habíamos	
puesto	mucho	empeño	en	que	 la	 formación	
cada	 vez	 estuviera	más	 relacionada	 con	 las	
necesidades clave que los equipos tenían en 
sus	facultades	y	que	se	plantease	en	lo	básico	
como	un	proyecto	de	innovación	donde	des-
pués	un	curso	o	un	taller	era	un	complemento	
que	uno	necesita,	pero	que	la	unidad	de	for-
mación	no	se	pensase	como	el	curso,	sino	que	
como	una	mejora	del	sistema	de	evaluación;	
por	 ejemplo,	 porque	 los	 profesores	 notába-
mos	 muchas	 deficiencias,	 estábamos	 muy	
incómodos,	etc.



125Perspectiva integral de la formación por competencias

Esta	 incorporación,	este	cambio	de	modelo,	
también	se	planteó	con	esta	misma	perspec-
tiva.	 Es	 decir,	 realmente	 se	 han	 detectado	
deficiencias,	 insuficiencias	 en	 la	 formación.	
Los	 empleadores	 nos	 echan	 en	 cara	 que	 no	
les	acaban	de	 resolver	bien	el	 tema	 los	pro-
fesionales	que	salen.	La	sociedad	se	queja	de	
que	 nuestros	 egresados	 son	 menos	 críticos	
que	antes,	que	es	un	tema	más	amplio	que	el	
laboral.	Entonces,	conectar	este	cambio	con	
esas	necesidades	sentidas	y	de	nuevo	ser	per-
cibido	 como	 un	 plan	 de	 innovación	 fue	 una	
experiencia	muy	 buena.	 En	 los	 casos	 en	 los	
que	esto	no	 fue	así,	 fue	más	complejo.	Y	yo	
destacaría	 una	 tercera	 cuestión	 en	 relación	
con esto. En todos los lugares donde se pro-
ponen	 cambios,	 hay	personas	 a	 las	 que	nos	
gusta	y	lo	aplaudimos,	así	como	hay	personas	
o	momentos	en	que	a	las	mismas	personas	no	
nos	gusta	y	 lo	criticamos.	Creo	que	manejar	
esto,	 incorporarlo,	permitir	que	el	que	 tiene	
un	 inconveniente	 lo	 exprese,	 dialogar	 con	
la	 persona	 sobre	 el	 inconveniente,	 es	 una	
gran	inversión	para	que	el	modelo	o	el	nuevo	
plan	funcione	a	medio	plazo	con	éxito.	Es	un	
poquito	más	lento;	pero,	aunque	parezca	con-
tradictorio,	es	más	eficiente.	Porque	lo	otro,	
lo que ocurre es que al principio parece que la 
cosa	va.	Es	como	de	obligado	cumplimiento,	
pero	inmediatamente	empieza	a	aparecer	la	
prueba	de	que	el	sistema	no	va.	Lo	estamos	
trampeando	o	adaptando.	Esto	nos	fue	bien,	
no	funcionó	en	todos	los	casos.

n Lileya Manrique

Coincido	plenamente	con	lo	que	Concepción	
acaba	de	mencionar	respecto	a	la	experiencia	
de	cómo	ir	trabajando	con	los	grupos	docen-
tes.	Ciertamente,	 se	 trata	 de	 un	 cambio	 de	
mente	 y	 también	 de	 práctica	 que	 toma	 su	
tiempo	 y	 que	 requiere	 muchas	 reuniones,	
mucho	 trabajo	 de	 diálogo	 de	 los	 profeso-
res,	de	participación	y	se	debe	trabajar	paso	
a	paso,	empezando	por	una	nueva	forma	de	
planificar.	 Nosotros	 insistimos	 mucho	 en	 el	
sílabo	 como	 una	 herramienta	 de	 planifica-
ción	del	profesor	y	cómo	en	este	tenían	que	
verse	 plasmados	 las	 competencias,	 los	 des-
empeños	y	los	resultados	de	aprendizaje.	Fue	
toda una experiencia con el equipo de docen-
tes	trabajar	una	nueva	planificación	para	que	
podamos	 implementar	 este	 plan.	Otros	 dos	
focos	 importantes	 que	 trabajamos	 con	 el	
equipo	docente	fue	el	aspecto	de	las	estrate-
gias	de	enseñanza.	Teníamos	que	hacer	cam-
bios	 en	 nuestra	 forma	 de	 enseñar	 e	 involu-
crar	mucho	más	a	nuestros	estudiantes.	Esto	
también	 significó	 prepararnos,	 traer	 espe-
cialistas,	 aprovechar	 lo	 que	 la	 universidad	
nos	brinda	a	través	del	Instituto	de	Docencia	
Universitaria,	 fortalecernos	 mucho	 en	 todo	
lo que son nuevas experiencias o estrategias 
de	enseñanza	dentro	de	lo	que	es	un	plan	por	
competencias.

El	 otro	 foco	 importante	 en	 el	 que	 también	
tuvimos	 que	 prepararnos	 y	 discutir	 es	 el	
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aspecto	 de	 la	 evaluación	 del	 aprendizaje.	
Teníamos	 que	 cambiar	 la	 forma	 de	 evaluar,	
insistir	mucho	en	lo	que	ustedes	comentaban	
de	 la	 retroalimentación,	 de	 cómo	 proponer	
tareas	académicas	o	evaluativas	que	sean	las	
más	 importantes	 para	 recoger	 estos	 resul-
tados	que	queríamos	ver	en	 los	estudiantes.	
Entonces,	 esto	 implica	 reuniones	 por	 ciclo,	
reuniones	de	coordinación.	Al	 inicio	de	cada	
semestre,	 convocamos	 a	 una	 reunión	gene-
ral a los docentes para poder brindarles las 
orientaciones	 sobre	 cómo	 estamos	 traba-
jando	 en	 la	 facultad	 el	 desarrollo	 curricular.	
También	 implica,	 por	 ejemplo,	 procesos	 de	
inducción	 a	 los	 docentes	 que	 son	 nuevos	 y	
que	se	incorporan	a	la	facultad,	les	hacemos	
la	prédica	de	 lo	que	significa	el	enfoque	por	
competencias,	 nuestro	 propio	 enfoque	 de	
formación	 —reflexivo,	 crítico—	 que	 es	 otro	
aspecto	 importante.	 Bueno,	 considero	 que	
se	debe	insistir	en	el	diálogo	abierto,	la	cola-
boración	entre	pares	para	que	esto	resulte	en	
buen	término.

n Desiree Pointer-Mace

A	 mí	 se	 me	 ocurre	 que	 hay	 varios	 tipos	 de	
cambio.	 Puede	 ser	 una	 inquietud	 pequeña	
después	de	una	 clase:	 ¿cómo	podría	hacerlo	
mejor	 la	próxima	vez?	También	hay	cambios	
en	 los	 que	 hay	 una	 gran	 oportunidad	 o	 una	
gran	 necesidad,	 que	 llegan	 en	 un	 instante	
como	un	relámpago	y	tenemos	que	responder	
instantáneamente,	¿verdad?	Creo	que	la	reac-

ción	es	casi	 igual.	Atender,	escuchar,	anotar,	
conversar,	 conectar,	preguntar,	por	ejemplo,	
qué	es	lo	próximo	que	debo	hacer.	En	el	caso	
de	 un	 cambio	 reciente,	 ustedes	 acá	 en	 Perú	
tienen	“Enseña	Perú”;	nosotros	en	los	Estados	
Unidos	 tenemos	 “Enseña	 por	 América”.	 En	
general,	hay	alianzas	entre	esta	organización	
e	institutos	de	educación	superior.

En	mi	estado	había	tres	instituciones	univer-
sitarias	que	trabajaban	juntos	en	“Enseña	por	
América”,	dando	cursos	para	estos	docentes	
en	formación	y	hay,	por	ejemplo,	unas	forta-
lezas	de	esa	población:	tienen	un	montón	de	
conexiones	con	la	comunidad,	oportunidades	
para	practicar	cada	día,	pero	a	la	vez	desafíos	
gigantes	como	no	tener	colegas	ni	directivos	
con	 mucha	 experiencia,	 estar	 en	 contextos	
muy	 vulnerables	 en	 los	 que	 se	 van	 a	 que-
brar	 el	 corazón	 diariamente;	 entonces,	 qué	
hacer,	 ¿verdad?	 Hace	 casi	 exactamente	 un	
año,	“Enseña	por	América”	en	Milwaukee	—
mi	ciudad—	vino	a	cada	institución	diciendo:	
“Queremos	 consolidar	 todos	 los	 maestros	
en	una	sede	universitaria,	qué	quieren	uste-
des	proponernos	a	nosotros”.	Hay	beneficios	
gigantes	 con	 una	 alianza	 así,	 pero	 también	
desafíos	de	un	gran	cambio.	Para	mí	fue	muy	
interesante	 porque	 pensé:	 ¿qué	 debo	 hacer	
para	mi	 comunidad,	 no	 solo	 para	 esa	 orga-
nización?,	 ¿cuáles	 son	 los	 beneficios	 para	 la	
comunidad	al	crear	un	nuevo	programa	parti-
cular	para	esa	población,	para	sus	contextos,	
en	sus	comunidades,	en	sus	barrios,	con	sus	
estudiantes?
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Planificamos	 un	 cambio	 estableciendo	 pri-
mero	cuáles	eran	 las	 fortalezas	y	 las	necesi-
dades	de	los	chicos	en	esos	colegios	y	luego	
cuáles	 eran	 las	 fortalezas	 y	 necesidades	 de	
sus	 maestros,	 de	 las	 organizaciones	 y	 lo	
qué	 debíamos	 hacer.	 Entonces,	 entrevisté	
a	 muchos	 directivos,	 escuché	 lo	 mejor	 que	
pude,	 tomé	 muchas	 notas	 de	 comentarios,	
desarrollé	 mi	 contextualización	 sobre	 las	
necesidades	de	la	comunidad,	especialmente	
una	teoría	llamada	en	inglés	“community cul-
tural wealth”	 (“riqueza	 cultural	 de	 la	 comu-
nidad”).	 Cada	 comunidad	 tiene	 su	 riqueza,	
que	quizá	no	esté	en	mi	cartera,	pero	la	hay.	
Esa	 teoría	 ha	 influido	 mucho	 en	 mí.	 Busco	
ese	tipo	de	riqueza	en	la	comunidad.	Lo	que	
hicimos	 fue	 intentar	 establecer	 un	 modelo	
nuevo	 de	 cómo	 evidenciar	 riqueza	 metafó-
ricamente	 en	 la	 práctica	 docente,	 en	 esas	
comunidades,	con	esos	chicos.	Yo	considero	
a	mis	alumnos	como	alumnos-nietos	y	tengo	
responsabilidades	 frente	 a	 ellos.	 Soy	 una	
especie	de	superintendente	o	ministra,	pero	
sin poder. No puedo controlar el presupuesto 
de	esos	colegios,	a	sus	colegas	ni	la	pobreza	
en	la	comunidad;	pero	sí	puedo	controlar	las	
oportunidades de aprender de esos docentes 
en	formación.	Esa	oportunidad	es	un	placer,	
un	honor	y	una	gran	responsabilidad	porque,	
si	estoy	pensando	diariamente,	no	solamente	
en	este	gran	cambio,	sino	en	las	necesidades	
de	cada	estudiante.	Mis	alumnos-nietos	son	
mi	responsabilidad	y	esa	es	parte	de	la	visión	
de	cambio.

n María Teresa Moreno

El	reto	indiscutible	que	hoy	tenemos,	tanto	en	
América	Latina	como	en	el	resto	del	mundo,	
es	 formar	 ciudadanos	 éticos,	 profesionales	
que tengan en cuenta el desarrollo sosteni-
ble.	Hablábamos	un	poco	acerca	de	cuál	es	el	
aprendizaje	que	se	relaciona	con	la	formación	
por	 competencias	 con	 el	 tema	 de	 la	 ética.	
Concepción,	creo	que	tú	trajiste	a	colación	el	
tema	del	aprendizaje	en	servicio.	Sería	bueno	
conversar	a	propósito	de	“Teaching for Ame-
rica”	 y	 “Enseña	 Perú”,	 que	 son	 propuestas	
interesantes	de	formación	en	servicio,	y	vin-
cularlo	con	la	generación	“milenial”,	de	la	que	
tanto	 se	 habla	 hoy.	 En	 principio,	 los	 chicos	
están	muy	 interesados	en	entrar	a	prácticas	
preprofesionales	o	profesionales	bien	 remu-
neradas.	¿Cómo	vinculamos	el	aprendizaje	en	
servicio	 con	el	desarrollo	de	 la	 competencia	
ética?

n Concepción Yániz

Todo	un	tema.	En	mi	opinión,	la	competencia	
ética	deberíamos	 trabajarla	en	 todas	y	cada	
una	de	las	acciones,	en	los	“cómo”.	Me	gusta	
mucho	esta	experiencia	que	comparte	Desi-
ree	 de	 nuestros	 alumnos-nietos,	 que	 pode-
mos	aplicar	a	todas	las	profesiones.	Creo	que	
allí	hay	un	elemento	de	responsabilidad	que	
es	 fundamental	 para	nosotros	 como	docen-
tes,	pero	también	para	nuestros	estudiantes.	
Creo	 que	 hay	 que	 explicitar	 los	 elementos	
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éticos	de	cada	proyecto	que	se	le	propone	a	
los	estudiantes	llevar	a	cabo,	cada	actividad,	
y	esto	quizá	tiene	un	componente	ideológico;	
pero	 entiendo	 que	 la	 profesión	 es	 el	 aporte	
que	el	adulto	en	la	actualidad	hace	al	mundo	
e,	 independientemente	 de	 otros	 objetivos	
legítimos,	 las	universidades	deberíamos	tra-
bajar	mucho	en	esta	dirección.	No	es	tanto	un	
beneficio,	un	grado	que	yo	obtengo,	un	título	
que	me	da	oportunidades,	sino	esta	otra	ver-
sión	 que	me	 parece	 fundamental.	 Entiendo	
que	el	aprendizaje	en	servicio	es	una	metodo-
logía	 que	 permite	 trabajar	 proyectos	 reales	
—esta	es	su	filosofía—,	donde	 la	comunidad	
se	 beneficia	 del	 conocimiento	 de	 una	 parte	
de	sus	miembros	y,	dentro	de	este	colectivo,	
algunos	 jóvenes	 en	 formación,	 quienes	 se	
benefician	aprendiendo	a	la	vez	que	hacen	el	
servicio.

Todo	 va	 evolucionando,	 pero	 en	 el	 origen	
recuerdo	que	había	una	insistencia	muy	impor-
tante	en	autores	como	Andrew	Furco,	quienes	
fueron	precursores	al	 señalar	que	el	aprendi-
zaje	en	servicio	no	debe	llevar	un	nexo	lingüís-
tico,	sino	un	guion.	Es	aprendizaje	y	servicio	al	
mismo	tiempo.	Esto	me	parece	importante	y	
creo que en las universidades se ha incorporado 
un	 montón	 de	 experiencias	 en	 este	 sentido	
y	 que	—espero	 entiendan	 la	 expresión—	nos	
resuelve	mucho	a	un	modelo	por	 competen-
cias	 porque	 un	 buen	 número	 de	 finalidades	
ahí	se	 integran	de	manera	natural.	Pero	creo	
que	tiene	un	riesgo:	hacer	de	esa	experiencia	
un	 acto	 de	 voluntariado.	 También	 creo	 que	

culturalmente	esta	idea	del	voluntariado	tiene	
un	sentido	diferente	en	cada	lugar:	en	España,	
sería	 evitar	 que	 el	 aprendizaje	 en	 servicio	 se	
convierta	en	una	acción	de	voluntariado.	Es	un	
proyecto	contundente	de	responsabilidad	con	
la	comunidad	y	con	el	aprendizaje	de	los	jóve-
nes.	 Obviamente,	 la	 competencia	 ética	 ahí	
tiene	una	prueba	muy	fuerte,	así	como	todo	el	
resto	de	competencias.

n Desiree Pointer-Mace

Creo que la heterogeneidad en la universidad 
siempre	 ha	 existido.	Quizá	 antiguamente	 la	
universidad	no	la	escuchó.	Quizá	ahora	tene-
mos	 una	 mayor	 diversidad	 socioeconómica	
que	influye	también	en	 las	experiencias	pre-
vias	que	 los	alumnos	 traen	a	 la	universidad.	
Para	mí,	una	educación	basada	en	competen-
cias	siempre	tiene	que	enfocarse	primero	en	
la	persona	como	está	hoy	y	luego	establecer	
en	 alianza,	 en	 solidaridad	 con	 esa	 persona,	
hacia	dónde	va	a	ir	en	adelante.	Para	agregar	
a	esta	visión,	el	guía	también	está	conociendo	
la	tierra	al	guiar.	Si	estoy	solamente	guiando	
sin	atender	 (sin	darme	cuenta/sin	ver)	cómo	
el	sendero	está	cambiando,	no	soy	buen	guía.

n María Teresa Moreno

Otra	de	las	cosas	que	se	hablaron	ayer,	y	que	
sería	interesante	indagar	un	poco	más	ahora,	
es acerca de las tensiones en el rol del docente 
en la universidad. Este docente que investiga 
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está	 capacitándose,	 actualizándose.	 Actua-
lizarse	 en	 el	 tema	de	 la	 docencia	 está	 vincu-
lado	 también	 a	 temas	 de	 aseguramiento	 de	
calidad,	 recoge	 además	 información	 y	 hace	
muchas	 cosas	 a	 la	 vez.	 Uno	 de	 los	 caminos	
que	veíamos	era	la	posibilidad	de	vincular	esta	
recopilación	de	información,	con	la	investiga-
ción	 que	 le	 pueden	 pedir	 hacer	 en	 la	 univer-
sidad.	 En	 esa	 línea,	 Concepción,	 tú	 mencio-
nabas	 que,	 en	 lugar	 de	 concentrarnos	 tanto	
en	estos	procesos	de	cambio,	en	contabilizar,	
sistematizar,	 llevar	 cuenta	 de	 lo	 que	 vamos	
haciendo,	que	nos	concentremos	un	poco	más	
en	poner	en	ejecución	las	ideas,	ver	cómo	fun-
cionan;	 recomendabas	 incluso	 algún	 estudio	
cuasi	experimental.	El	tema	es	el	de	la	innova-
ción	 pedagógica	 e	 implementación	 gradual,	
porque	hay	cosas	que	vamos	a	hacer	que	no	
sabemos	cómo	van	a	impactar.	¿Cómo	ves	el	
tema	de	esta	investigación	aplicada	o	de	estos	
diseños	 cuasi	 experimentales	 dentro	 de	 esta	
propuesta	 de	 innovación	 pedagógica	 gene-
rada	por	la	reforma	curricular?

n Concepción Yániz

En	 primer	 lugar,	 voy	 a	 decir	 una	 obviedad	
absoluta. El día de todos nosotros tiene vein-
ticuatro	horas	 y,	 por	más	empeño	que	pon-
gamos	 y	 presión	 que	 recibamos	 para	 hacer	
tareas	que	ocuparían	el	doble,	esto	es	imposi-
ble.	Entonces,	el	producto	que	de	ahí	sale	no	
puede	ser	más	que	pobre	y	de	baja	calidad.	
Esto,	que	como	declaración	nadie	cuestiona,	

en	 la	 práctica,	 por	 distintas	 circunstancias	 y	
problemas,	pues	sí	que	se	cuestiona	con	 los	
hechos.	Creo	que	ahí	hay	un	reto	de	mejora	
fundamental	en	la	organización,	en	la	planifi-
cación	del	tiempo	y	de	las	tareas	de	las	perso-
nas	que	las	instituciones	tienen	que	tomarse	
muy	 en	 serio	 porque,	 además	 de	 nuestra	
salud	—no	sé	si	esto	es	lo	más	importante—,	
la	formación	que	resultará	va	a	salir	dañada	y	
esto creo que es una gran responsabilidad. Es 
imposible,	con	las	exigencias	que	la	docencia	
y	la	investigación	profesional	tienen	hoy.	Por	
ejemplo,	un	investigador	en	Biología	o	en	lo	
que	 fuera	—porque	en	Educación,	para	esta	
temática,	lo	tenemos	un	poquito	más	fácil—,	
tiene	una	gran	exigencia	y,	con	cada	una	de	
las	 tareas	 que	 nos	 van	 llegando,	 ocurre	 lo	
mismo,	 así	 que	 hay	 que	 ser	 humilde,	 por	 lo	
menos	 en	mi	 caso,	 y	 aceptar	 que	 uno	 tiene	
que	tomar	decisiones	y	elegir.	O,	en	distintos	
tiempos,	hacer	diferentes	cosas.

En	ese	marco,	en	el	tema	de	la	investigación	
vinculada	 a	 nuevos	 modelos	 formativos,	
creo	 que	 hay	 que	 investigar	 efectivamente	
en	 ellos.	 Ha	 crecido	 exponencialmente.	
Tenemos	 algunos	 estudios	 hechos	 y	 ahora	
estamos	actualizando	datos,	de	 la	cantidad	
de	 comunicaciones,	 ponencias,	 publicacio-
nes,	 incluso	artículos	en	revistas	de	indexa-
ciones	 bastante	 exigentes,	 de	 profesores	
investigadores,	no	solo	del	área	educación,	
sino	 principalmente	 de	 otras	 áreas,	muchí-
simas	cosas	de	 ingeniería,	de	ciencias	bási-
cas,	 de	 ciencias	 sociales,	 etcétera,	 sobre	
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innovación	 pedagógica.	 Esto	 nos	 dice	 que	
hay	ya	una	investigación	importante	en	esta	
temática;	 pero	 hasta	 ahora,	 como	 es	 tam-
bién	lógico,	lo	que	ha	hecho	es	dar	la	foto	o	
a	veces	la	película	de	dónde	estamos	y	creo	
que	 ya	 hay	 recorrido	 suficiente	 para	 com-
probar	que	realmente,	por	ejemplo	—como	
se	decía	antes	y	comparto	totalmente—,	las	
estrategias	de	enseñanza	 son	 fundamenta-
les	para	estos	retos	que	nos	ponemos	como	
logro,	 además	de	 hacer	 una	 comprobación	
más	 rigurosa	 de	 cómo	 están	 funcionando.	
Los	 diseños	 venían	 a	 esto;	 pues	 hacer	 un	
diseño	 clásico	—no	 estoy	 hablando	 o	 pen-
sando	en	nada	extraño	ni	muy	sofisticado—,	
no	 ha	 sido	 tan	 usual	 en	 la	 investigación	
educativa	 universitaria.	 Comprobemos	 si	
realmente	trabajar	con	proyectos	ha	funcio-
nado,	 eligiendo	 una	 muestra	 cuasi	 experi-
mental,	porque	el	tema	de	los	grupos	natu-
rales	 aquí	 sí	 que	 va	 a	 ser	 importante,	 todo	
el	tema	de	la	validez	externa,	 la	posibilidad	
luego de hacer aplicaciones que no sean de 
laboratorio.	 Hagamos	 una	 comprobación,	
como	hacemos	en	otro	tipo	de	investigacio-
nes,	de	que	realmente	tiene	un	 impacto	en	
el	logro	—	esto	es	importante—	de	las	com-
petencias	 que	 queremos	 alcanzar.	 Porque	
algunas	pruebas	se	hacen,	pero	son	un	poco	
perversas	 ya	 que	 decimos:	 “Bien,	 nosotros	
con	un	sistema	planteábamos	el	aprendizaje	
de	 equis	 contenidos	matemáticos;	 veamos	
si	 con	 este	 sistema	 mejora	 o	 empeora	 el	
aprendizaje	de	esos	contenidos”.

Es	 importante	 recordar	 que	 estamos	
hablando	de	lograr	competencias	determina-
das	y	hay	que	describirlas	muy	bien.	Creo	que	
este	es	un	reto	interesante	para	los	profeso-
res	 y	 que	 tiene	 una	 ventaja	 para	 nosotros.	
Entrar	en	algunas	dinámicas	y	proyectos	de	
este	estilo	sí	que	facilita	nuestras	acreditacio-
nes;	pero	yo	lo	plantearía	como	aprovechar	el	
viaje,	no	como	el	objetivo,	porque	entonces	
de	nuevo	se	pervierte	la	situación.	Para	esto	
hace	falta	tiempo.	A	las	instituciones	les	inte-
resa	 porque	 también	 las	 acreditaciones	 ins-
titucionales	 requieren	 cumplimentar	 indica-
dores	—les	recuerdo—	de	investigación,	pero	
también	de	innovación.	Este	es	un	modo	muy	
integrado	en	lo	que	pretendemos	hacer:	enri-
quecer	y	lograr	una	probable	mejor	acredita-
ción	que	con	otras	prácticas.

n María Teresa Moreno

Tenemos	 preguntas	 del	 público	 asistente.	
Hay	una	para	Desiree:	¿puedes	compartir	con	
nosotros	 alguna	 experiencia	 exitosa	 de	 for-
mación	 por	 competencias	 en	 el	 área	 de	 las	
ciencias,	 en	Química,	 Bioquímica,	 Matemá-
tica,	Física?

n Desiree Pointer-Mace

Directamente	no,	porque	no	soy	profesora	de	
ciencias;	pero	conozco	bien	a	mis	colegas,	en	
parte	 porque	 tenemos	 estos	 departamentos	
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de	 aptitudes.	 Conozco,	 por	 ejemplo,	 sobre	
cómo	 evaluar	 el	 compromiso	 estético.	 Este	
no	 implica	 solamente	 responsabilidad	 para	
profesores	de	Arte	o	Música.	Hay	varios	cur-
sos	que	 validan	el	 compromiso	estético.	Por	
ejemplo,	una	amiga	mía,	que	es	profesora	de	
Química,	 valida	 la	 aptitud	 del	 compromiso	
estético	 en	 analizar	 simetrías,	 estructura	 y	
belleza	de	las	moléculas.	También	hay	mane-
ras de utilizar los criterios en las aptitudes. 
En	estos	cuarenta	años	de	implementar	este	
marco,	 los	 docentes	 de	Alverno	 han	 escrito	
un	 montón	 de	 recursos	 sobre	 este	 modelo.	
Tengo una biblioteca de recursos autoriza-
dos o escritos por dichos docentes sobre este 
tema.	 Uno	 de	 ellos	 es	 el	 libro	 Aprendizaje 
basado en aptitudes en Alverno	—un	título	bas-
tante	obvio—,	que	tiene	alrededor	de	noventa	
páginas	y	ocho	capítulos,	cada	uno	de	los	cua-
les	 es	 sobre	 comunicación	 nivel	 1,	 en	 varios	
contextos.	 Si	 tuviese	 veinte	 minutos	 más,	
podría encontrar ese recurso para la persona 
que	ha	hecho	 la	pregunta.	Tenemos	una	gri-
lla	gigante	de	cada	validación,	de	cada	curso	
en	Alverno,	cientos	de	ellos.	Puedo	investigar,	
por	 ejemplo,	 cómo	 evaluar	 ciudadanía	 efec-
tiva	en	ciencias.	Puedo	investigar	y	encontrar	
los planes de estudio para ese curso.

n María Teresa Moreno

Otra	 pregunta	 para	 cualquiera	 de	 las	 tres	
expositoras.	Habla	 de	 la	 relación	 óptima	de	
calidad en una universidad entre el cuerpo 

docente	 y	 la	 cantidad	 de	 estudiantes.	 Sin	
embargo,	muchas	universidades	quieren	cre-
cer	 exponencialmente	 y	 también	 mantener	
la	misma	calidad.	¿Cómo	es	posible	crecer	sin	
perder	la	calidad	y	sin	que	esto	melle	la	rela-
ción	entre	docentes	y	estudiantes?

n Lileya Manrique

Creo que un punto crítico es el ratio docen-
te-estudiante,	en	principio	porque	el	modelo	
y	las	estrategias	que	utilizamos	para	el	desa-
rrollo	por	 competencias	exige	clases	 con	no	
muchos	 estudiantes.	 Sin	 embargo,	 la	 reali-
dad	es	otra.	A	veces	vemos	clases	de	treinta	
o	 incluso	 más	 alumnos.	 Hay	 que	 buscar	
estrategias	 para	 que	 los	 estudiantes	 tam-
bién	puedan	tener	actividades	que	les	permi-
tan	alcanzar	 aprendizajes	por	otros	medios.	
Hemos	buscado	opciones,	por	ejemplo,	en	la	
codocencia:	 que	 sean	 dos	 los	 docentes	 que	
trabajan	haciéndose	cargo	de	un	curso.	Otra	
estrategia es los equipos de docentes coordi-
nados por uno de ellos. Creo que es un asunto 
de	ver	cómo,	teniendo	los	recursos	y	los	mar-
cos	administrativos,	uno	puede	innovar	en	la	
enseñanza	para	desarrollar	competencias	en	
los estudiantes.

n Desiree Pointer-Mace

Yo	 tengo	 un	 curso	 en	 este	 momento	 bas-
tante	 grande	 y	 lo	 que	 he	 armado	 es	 una	
estructura	de	centros	en	la	que	pasamos	tres	
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horas	 juntos.	La	primera	media	hora	es	para	
revisar	 y	 repasar	 las	opciones	de	participar	 y	
evidenciar	 su	 aprendizaje	 alineado	 al	 enfo-
que	de	la	semana,	que	es	una	de	las	expecta-
tivas	del	curso.	Luego,	yo	he	planificado	once	
opciones	y,	como	mencioné	ayer,	eligen	cua-
tro	de	ellas.	El	desafío	que	tuve	que	enfrentar	
fue	el	espacio.	Tengo	reservados	dos	salones	y	
también	el	pasillo.	Vieron	una	foto	ayer	de	mis	
estudiantes	en	él.	Si	lo	necesitan,	también	hay	
una	oficina	disponible	al	otro	lado	del	pasillo,	
donde	hay	una	alfombra	de	yoga	para	mind-
fulness,	 por	media	hora.	Pero	es	muy	 intere-
sante.	Me	preocupaba	que	no	 fueran	a	enfo-
carse,	sino	que	iban	a	distraerse,	charlar,	pero	
no	sucedió.	Están	enfocados	siempre,	a	cada	
momento.	Trato	de	establecer	oportunidades	
interesantes,	 relevantes,	 que	 valgan	 la	 pena.	
De	esta	manera,	es	un	placer	para	ellos	partici-
par	en	esto.	También	es	un	placer	retroalimen-
tar,	 porque	 ellos	 tienen	 interés	 en	 su	 tarea.	
Entonces,	para	el	docente	luego	es	más	inte-
resante	retroalimentar	tareas	interesantes.

n María Teresa Moreno

Desiree,	te	hacen	otras	preguntas:	¿cómo	es	
el	 tema	del	desarrollo	docente	en	Alverno?,	
¿cómo	 seleccionan	 a	 los	 profesores?,	 ¿qué	
se	 hace	 con	 profesores	 en	 servicio	 que	 de	
pronto	no	cuentan	con	las	competencias	pro-
fesionales	indicadas?	Me	da	la	impresión	que	
la	 pregunta	 habla	 de	 cómo	 es	 el	 desarrollo	
profesional	en	Alverno.

n Desiree Pointer-Mace

También	sobre	el	reclutamiento.	Alverno	es	
un	lugar	donde,	si	alguien	solamente	quiere	
dar	discursos	sin	participación,	no	va	a	tra-
bajar.	Un	experto	en	contenido	que	no	tiene	
interés	 en	 enseñar,	 no	 va	 a	 ser	 docente	
ahí.	Pero	tampoco	les	va	a	sorprender	que,	
entrevistando	 candidatos	 posibles,	 los	
alumnos	participen	en	este	proceso.	Entre-
vistan	 a	 los	 candidatos,	 también	 los	 cole-
gas,	porque	este	tipo	de	dinámica	es	lo	crí-
tico en Alverno. Si alguien quiere separarse 
en	su	silo,	aislado,	no	va	a	ser	feliz	ahí;	ade-
más,	los	alumnos	no	van	a	aprender	de	esta	
persona	y	luego	se	van	a	ir.		Nosotros	esta-
mos	 interesados	 en	 reclutar	 personas	 que	
van	a	crecer	y	florecer	en	ese	tipo	de	tierra.	
A	la	vez	tenemos	criterios	para	autoevaluar	
nuestra	 propia	 práctica,	 los	 cuales	 se	 usan	
para	 nuestro	 crecimiento	 o	 promoción	 y	
son	 cuatro	 categorías:	 enseñanza	efectiva,	
indagación	escolar,	servicio	a	la	comunidad	
de	la	universidad	y	servicio	a	 la	comunidad	
más	allá	de	Alverno.	Cada	año	hacemos	una	
autoevaluación	 narrativa	 que	 acompaña	
las	evaluaciones	de	nuestros	alumnos,	 a	 la	
decana,	el	vicerrector	a	ella,	el	vicerrector	a	
la	presidenta,	la	presidenta	a	la	board exper-
tise	y	así.	Practicamos	autoevaluación	utili-
zando	criterios	y,	por	ejemplo,	hay	criterios	
específicos	 para	 profesor	 asistente,	 para	
profesor	 asociado,	 para	 profesor	 a	 tiempo	
completo,	etc.
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n María Teresa Moreno

Concepción,	el	tema	del	aprendizaje	en	servi-
cio	ha	despertado	el	interés	de	más	de	uno	de	
los	asistentes	y	preguntan	en	qué	momento	
es	mejor.	¿Lo	ves	como	algo	que	deba	ocurrir	
en	los	últimos	años,	hacia	los	primeros	años?	
¿Qué	recomiendas?

n Concepción Yániz

Tengo	 que	 decir	 que	 yo	 no	 soy	 experta	 en	
este	 tema,	pero	alguna	opinión	puedo	 com-
partir.	Entiendo	que,	si	estamos	hablando	de	
un	aporte	a	la	comunidad,	uno	necesita	cierto	
recorrido	previo	para	que	esto	sea	más	sólido.	
Conozco	 experiencias	 aquí	 en	 América.	 Por	
ejemplo,	 en	 alguna	 universidad	 de	 Chile,	
donde	ya	hacen	proyectos	en	segundo	año	de	
la	licenciatura	de	Administración	de	empresas	
—sé	que	no	se	llama	así,	sino	contador-audi-
tor	o	algo	parecido—,	en	esa	 facultad,	o	 sea	
cuarto	semestre	y	con	proyectos	de	apoyo	a	
pequeños	emprendedores	y	cosas	que	están	
funcionando	 francamente	 bien.	 Entonces,	
creo	que	la	cuestión	es	si	hay	aportación	que	
hacer	y	un	interés	y	motivo	de	aprendizaje	en	
un	momento	determinado.	En	mi	universidad,	
las	experiencias	se	hacen	más	bien	en	cursos	
avanzados,	 entre	 tercero	 y	 cuarto	 grado	 de	
cuatro	años;	o	sea,	entre	el	sexto	y	el	octavo	
semestre.	Dependiendo	de	las	titulaciones,	lo	
hacen	de	una	manera	u	otra.	De	 forma	más	
frecuente	en	el	último	año.

n María Teresa Moreno

Una	 última	 pregunta	 que	 tiene	 mucho	 que	
ver	 con	 lo	 que	 hablábamos	 ayer	 acerca	 de	
cómo	está	organizada	la	universidad.	Luego,	
fuera	de	la	universidad,	está	el	tema	legal	y,	
dentro	de	estas	cuestiones	que	tenemos	que	
asegurar,	 está	 evidentemente	 la	 titulación.	
Los chicos egresan de la universidad con un 
grado	 —con	 el	 grado	 de	 bachiller	 en	 con-
creto—,	lo	cual	supone,	de	acuerdo	a	la	nueva	
ley,	 hacer	 algún	 tipo	 de	 investigación.	 Es	 lo	
que	la	ley	establece.	La	pregunta	es:	¿con	qué	
tipo	 de	 evidencias	 y	 modalidades	 de	 otor-
gamiento	 de	 grados	 y	 títulos	 profesionales	
comprobamos	 al	 mismo	 tiempo	 el	 nivel	 de	
competencias	esperado	en	nuestros	egresa-
dos?	Me	atrevería	a	agregar	a	la	pregunta:	¿o	
debiera	evaluarse	las	competencias	vía	algún	
otro	mecanismo	que	no	necesariamente	es	la	
tesis	o	la	investigación?	¿Cómo	lo	ven?

n Concepción Yániz

Siempre	 que	 escucho	 el	 tema	 de	 la	 investi-
gación,	 pensando	 en	 todos	 los	 graduados,	
en	 todos	 los	 egresados	 de	 una	 universidad,	
me	 surge	 este	 interrogante	 que	 les	 voy	 a	
plantear.	 ¿Estamos	 pensando	 en	 un	 profe-
sional	de	la	investigación	o	en	qué	se	piensa	
cuando se dice que los universitarios tienen 
que	tener	esas	competencias	investigadoras?	
Yo	quiero	creer	que,	a	 lo	más	que	podemos	
aspirar	—que	no	es	poco—	es	a	que	nuestros	
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estudiantes,	todos	ellos,	adquieran	aptitudes	
y	 actitudes	 investigadoras;	 es	decir,	 respon-
sabilidad	en	la	elección	de	los	temas	a	los	que	
se	dedican	—y	empiezo	por	aquí	a	propósito	
porque	pienso	que	es	un	tema	clave—:	rigor	
en	lo	que	se	estudia,	metodología	válida	y	sis-
temática,	 etc.	Creo	que	ese	 contenido,	 esas	
competencias	 investigadoras,	deberían	mar-
car	también	nuestro	propio	estilo	de	trabajo	
desde	 que	 llegan	 a	 la	 universidad	 y	 progre-
sivamente	 incorporarlo	 en	 la	 evaluación	 de	
cada	curso,	proyecto,	etc.

Por	 último,	 en	 nuestro	 caso,	 por	 ejemplo,	
ellos	 hacen	 un	 trabajo	 al	 final	 de	 cada	 uno	
de	 los	 grados	 que	 hemos	 defendido	 desde	
este	 modelo	 que	 nos	 ocupa	 ahora,	 el	 que	
esté	 vinculado	 a	 sus	 prácticas,	 que	 también	
tienen	un	número	de	créditos	importante	en	
todas	 las	 titulaciones	en	este	momento.	Me	
parece	un	buen	 trabajo,	un	buen	momento,	
para	hacer	la	evaluación	en	el	sentido	que	les	
decía.	Ocasionalmente,	puede	que	haya	estu-
diantes	que	tengan	un	interés	enfocado	en	lo	
que	 implica	una	 investigación	más	profesio-
nal	y	algunos	de	esos	trabajos	pueden	ser	de	
este	 tipo.	Una	 cosa	que	 encuentro	 es	 que	 a	
veces	el	mensaje	de	lo	que	tiene	que	ser	una	
investigación	—hablo	ahora	de	la	experiencia	
de	nuestra	universidad—	es	confuso,	porque	
¿cuál	es	el	producto	que	se	espera?,	¿dónde	
está	 la	 investigación	 ahí	 o	 realmente	 no	 la	
hay?	Es	decir,	vamos	a	aportar	nuevo	conoci-
miento	en	un	área	determinada,	más	o	menos	
aplicada;	pero	es	nuevo	conocimiento.	No	se	

trata	 de	 resolver	 un	 problema,	 no	 es	 hacer	
transferencia	 de	 conocimiento,	 por	 utilizar	
categorías	más	 tradicionales.	Ya	sé	que	esta	
separación	no	es	siempre	tan	clara.	Creo	que	
conviene	aclararlo	y	que	 los	propios	mucha-
chos	 entiendan	 lo	 que	 les	 estamos	 propo-
niendo.

n Desiree Pointer-Mace

Para	seguir	con	eso,	creo	que	la	autoevalua-
ción	 implica	 la	 investigación	de	uno	mismo.	
Entonces	 tengo	que	establecer	 rúbricas	 con	
criterios	 explícitos	 describiendo	 el	 desem-
peño	 esperado,	 pero	 también	 mantenerme	
abierta	 a	 revisar	 esa	 rúbrica	 con	 los	 alum-
nos	 cuando	 sea	 necesario.	 Por	 ejemplo,	 en	
agosto	 de	 este	 año,	 antes	 del	 cuatrimestre,	
establecí	mi	 rúbrica	 para	 todos	 los	 portafo-
lios	semanales	que	entreguen	en	el	portafolio	
de	ese	curso	de	los	alumnos	que	tengo	ahora;	
pero	después	de	tres	semanas,	me	di	cuenta	
que	nadie	había	alcanzado	una	marca	en	mi	
rúbrica,	 a	 un	 nivel	 distintivo	 todavía.	 No	 es	
que	 siempre	deban	 llegar	 al	 nivel	 distintivo;	
pero,	 si	 es	 imposible,	 ese	 es	 mi	 problema,	
¿verdad?	Me	di	cuenta	que	había	descrito	los	
niveles	 de	 la	 rúbrica	 en	 cantidad	 de	 tareas	
elegidas.	Entonces,	el	candidato	no	ha	com-
pletado	 el	 número	 de	 tareas	 elegidas	 como	
requisito;	 si	 ha	 elegido	 cuatro	 elecciones	 y	
ha	completado	con	calidad;	y	el	candidato	ha	
elegido	más	de	cuatro	elecciones.	Pero	luego,	
en	la	estructura	de	mi	clase,	solamente	les	doy	
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cuatro	 centros,	 cuatro	 rotaciones,	 y	 enton-
ces	era	imposible.	Después	de	dos	semanas,	
hablé	con	el	grupo	entero	y	les	dije:	“Chicos,	
ayúdenme	con	esto.	Porque	esta	descripción	
en	mi	 rúbrica	no	nos	sirve	muy	bien,	¿cómo	
podemos	 mejorarlo?”.	Y	 ¿saben	 qué?,	 ellos	
mejoraron	muchísimo	mis	criterios.	Entonces	
ya	es	mucho	mejor.	No	es	fácil.	Todos	ellos	no	
están	 logrando	ese	nivel	cada	semana,	pero	
ya	 tenemos	un	 criterio	de	alrededor	de	die-
ciséis	criterios	en	mi	rúbrica,	lo	cual	es	mejor	
porque	yo	los	estoy	escuchando.

n Lileya Manrique

En	relación	a	la	titulación	o	graduación,	cierta-
mente	es	toda	una	discusión	cuál	va	ser	aquel	
trabajo	que	 lo	permita.	Nosotros	 considera-
mos	que	en	realidad	debemos	ver	esto	en	tér-
minos	 de	 progresión;	 es	 decir,	 cómo	 vamos	
preparando a los estudiantes desde que 
ingresan.	Por	ejemplo,	para	que	elaboren	una	
tesina,	que	es	la	opción	que	nosotros	hemos	
optado	 en	 el	 grado	 de	 bachiller.	 Entonces,	
cómo	vamos	brindándoles	las	oportunidades	
a	 través	 de	 la	 formación	 y	 en	 el	 último	 año	
les	resulte	un	trabajo	para	el	cual	se	sientan	
capaces	de	realizar.	En	el	caso	de	la	titulación,	
hemos	optado	por	un	informe	de	desempeño	
profesional	 que	 pretende	 recoger	 todo	 un	
proceso	reflexivo	de	cómo	ellos	a	lo	largo	de	
la	formación	han	ido	adquiriendo	competen-
cias	tanto	genéricas	como	específicas.	Enton-
ces,	ese	informe	final,	que	se	realiza	conjun-

tamente	 con	 una	 práctica	 profesional	 más	
intensiva,	 sea	 producto	 de	 todo	 un	 proceso	
que	mire	 el	 desarrollo	 de	 sus	 competencias	
desde	cómo	ingresaron	a	la	facultad	y	cómo	
están	terminando	ya	ad portas	de	ser	profe-
sionales	de	la	educación.

n María Teresa Moreno

Quiero	comentarles,	ya	acercándonos	al	cie-
rre	del	primer	conversatorio	de	esta	mañana,	
que	nuestra	intención	ha	sido	conversar	desde	
tres	miradas	muy	enriquecedoras.	De	un	lado,	
Concepción	Yániz,	que	viene	de	la	universidad	
de	Deusto,	en	donde	todo	este	tema	de	for-
mación	por	 competencias	 se	ha	originado	y	
se	viene	plasmando	con	mucha	seriedad.	De	
otro	lado,	Desiree	Pointer-Mace,	del	Alverno	
College,	 en	 donde	 hay	 una	 aplicación,	muy	
fuerte,	de	este	tema;	ya	ella	nos	lo	contaba:	
desde	la	forma	en	que	son	seleccionados	los	
docentes,	hasta	 la	participación	de	 los	estu-
diantes	en	su	propia	formación	y	evaluación.	
Y	 toda	 la	experiencia	que	 trae	Lileya	Manri-
que,	de	la	Facultad	de	Educación,	que	es	una	
facultad	que	hace	ya	muchos	años	entró	en	
esta	iniciativa	y	elaboró	sus	perfiles,	sus	pla-
nes	de	estudio,	poniéndolos	en	marcha;	ya	ha	
capacitado	a	sus	docentes,	ya	está	evaluando	
el	plan	de	estudios	y	tiene	toda	una	experien-
cia	 que	 contarnos	 de	 esta	 implementación.	
Creo	 que	 ha	 sido	 rico	 y	 enriquecedor	 para	
todos.	Espero	que	esa	sea	la	sensación	que	se	
lleven	de	este	primer	conversatorio.
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Segundo conversatorio:
Retos de la evaluación en la gestión de la calidad

n Óscar Pain

En	 esta	 segunda	 parte,	 nos	 acompañan	 la	
profesora	Fabiola	Cabra	de	 la	Pontificia	Uni-
versidad	 Javeriana,	 la	 profesora	 Francisca	
Santamaría	del	Duoc	UC	y	el	profesor	Fran-
cisco	Rumiche	del	Departamento	de	Ingenie-
ría	de	la	PUCP.

El	 tema	 de	 este	 segundo	 conversatorio	 es	
“Retos	 de	 la	 evaluación	 en	 la	 gestión	 de	 la	
calidad”.	En	primera	instancia	y	como	se	rea-
lizó	 en	 el	 conversatorio	 anterior,	 queremos	
propiciar un diálogo entre nuestros partici-
pantes	y	el	público.

El	día	de	ayer	fue	un	día	muy	interesante	en	
el que se han planteado ideas sobre la propia 
práctica. Si bien ha tenido su dosis de con-
ceptualización,	 se	puso	mucho	énfasis	 en	 la	
experiencia	y	cuán	compleja	es.	Por	esa	ruta	
va	 la	 primera	 pregunta	 para	 abrir	 esta	 con-
versación.	Cuando	hablamos	de	calidad	edu-
cativa,	no	todos	entendemos	lo	mismo,	cada	
uno	 lo	entiende	a	su	manera,	como	 lo	decía	
ayer	Francisca.	Fabiola	lo	planteaba	de	forma	

que	hay	también	maneras	distintas	que	trans-
forman	 el	 modo	 como	 practicamos	 estos	
conceptos	 en	 la	 vida	 real	 a	 como	 se	 mani-
fiestan	y	 cómo	 influyen	en	 los	aprendizajes.	
Lo	mismo	pasa	con	el	tema	de	la	evaluación.	
Si	combinamos	ambos	conceptos	trabajados	
por	 ustedes	 dos,	 la	 complejidad	 es	 mayor.	
Para	empezar,	quería	preguntarles,	desde	su	
experiencia,	¿cómo	han	ido	construyendo	su	
propia	visión	sobre	estos	temas	de	calidad	y	
evaluación?

n Francisca Santamaría

Como	 les	 contaba	 ayer,	 en	 nuestro	 caso	
tomamos	el	tema	de	calidad	desde	la	máxima	
declaración	 que	 tenemos:	 nuestra	 misión	
con	nuestros	estudiantes;	a	partir	de	eso,	de	
la	política	de	 calidad	y	de	 ciertos	 lineamien-
tos,	lo	hemos	ido	reflejando	en	un	sistema	de	
gestión	de	calidad	específico	para	 la	gestión	
de	 la	 evaluación	 de	 los	 planes	 de	 estudios.	
Estos	pilares,	que	están	en	la	política,	tienen	
que	 estar	 también	 en	 el	 sistema	 de	 gestión	
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de	calidad	y	específicamente	en	el	área	de	la	
evaluación	de	 la	efectividad	de	los	planes	de	
estudio. Los aspectos principales en la eva-
luación	son	la	pertinencia	de	lo	que	nosotros	
estamos	entregando	(que	es	el	hecho	de	que	
más	 allá	 de	 tener	 empleabilidad,	 esta	 debe	
ser	pertinente),	 la	eficiencia	y	la	transversali-
dad	de	los	planes	de	estudio.	Dentro	de	eso,	
un	factor	muy	 importante	—aparte	de	todos	
los	indicadores	con	los	que	uno	va	midiendo	y	
analizando	los	resultados	de	los	planes—	tiene	
que	ver	con	 la	perspectiva	de	 los	empleado-
res,	 porque	 son	 ellos	 quienes	 nos	 pueden	 ir	
retroalimentando	 acerca	 de	 lo	 que	 sucede	
realmente	en	el	mundo	del	trabajo,	respecto	
de	 las	 exigencias	 de	 los	 puestos,	 lo	 cual	 va	
un	poco	más	allá	respecto	de	lo	que	nosotros	
planteamos	 en	 la	 formación	 por	 competen-
cias,	 que	 comprometemos	 ciertos	 niveles	 y	
que	tiene	que	ver	con	la	aplicación	misma	de	
configurar	 las	 competencias	 y	 ponerlas	 en	
marcha,	 además	 de	 los	 requerimientos	 del	
entorno	en	un	campo	específico	laboral.

n Fabiola Cabra

Respecto	al	tema	de	la	calidad	a	nivel	institu-
cional,	es	importante	reconocer	que	toda	uni-
versidad	afronta	muchas	demandas	externas.	
Desde	 una	 visión	 muy	 personal,	 considero	
que,	en	 la	 institución	donde	me	desempeño	
como	profesora,	 se	establecen	 tres	elemen-
tos	 significativos	 para	 pensar	 la	 calidad	 y	 la	
excelencia universitaria.

La	primera	es	 identificar	cómo	se	diferencia	
la	oferta	educativa	de	 la	universidad.	 Identi-
ficamos	 claramente	 estos	 aspectos	 diferen-
ciadores.	 Una	 educación	 confesional,	 pero	
también	 una	 educación	muy	 comprometida	
con	la	realidad	del	país	y	también	proyectada	
hacia	 lo	 internacional.	 Entonces,	 la	 primera	
es	realmente	identificar	esos	elementos	dife-
renciadores,	 de	 lo	 cual	 hay	 un	 trabajo	muy	
fuerte	en	identidad	institucional.	Lo	segundo	
es	lograr	priorización.	De	todas	esas	deman-
das	 externas,	 no	 podemos	 ser	 buenos	 en	
absolutamente	 todo;	 sino	 que	 debemos	 ver	
a	qué	elementos	vamos	a	dar	énfasis	en	ese	
trabajo	de	excelencia,	lo	cual	está	articulado	
a	los	planes	estratégicos	de	la	universidad.	En	
el	caso	de	Colombia,	estamos	en	un	momento	
de	post-acuerdo;	entonces,	la	universidad	se	
compromete	 y	 prioriza	 todo	 lo	 que	 es	 edu-
cación	para	la	paz,	todo	lo	que	es	proyección	
social	universitaria,	todo	lo	que	implica	volcar	
una	oferta	formativa	para	pensar	los	proble-
mas	del	país.	La	calidad	no	es	algo	que	esté	
dado,	que	no	 se	discuta,	 sino	que	está	 real-
mente	articulado	al	momento	socio-histórico	
que	 vivimos.	 Diría	 esos	 tres	 elementos	 que	
son	diferenciación,	priorización	y	proyección	
social.

Adicionalmente	—y	 lo	comento	porque	esta-
mos	 trabajando	 en	 evaluación	 docente—,	
primero	 nos	 preguntamos	 qué	 es	 un	 buen	
docente	 universitario,	 como	 una	 referencia	
muy	general.	 En	 segundo	 lugar,	 nos	pregun-
tamos	 qué	 sería	 un	 buen	 docente	 javeriano.	
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A	partir	de	allí,	 tratamos	de	diseñar	sistemas	
de	evaluación	de	 la	calidad	que	articulen	por	
lo	menos	dos	elementos:	la	pertinencia	para	el	
modelo	educativo	que	tenemos	y	que	atienda	
a la diversidad de estilos docentes. No es el 
mismo	desempeño	o	estilo	docente	el	que	se	
requiere	 para	 un	 profesor	 de	 arte,	 que	 para	
uno	de	ingeniería	o	para	la	facultad	de	ciencias.

Entonces,	 estamos	 intentando	 diseñar	 todo	
un	 sistema	 de	 evaluación	 del	 desempeño	
docente	 que	 atienda,	 por	 un	 lado,	 a	 la	 per-
tinencia	 respecto	al	modelo	y,	por	otro,	a	 la	
diversidad	 interna	de	 la	universidad,	porque	
los	instrumentos	de	calidad	tienden	a	homo-
geneizar	y	así	nadie	se	siente	identificado.

Hay	un	problema	al	atender	a	esa	diferencia.	
Le	agregaría	un	tercer	elemento:	cómo,	desde	
esta	propuesta	de	calidad	y	evaluación,	impul-
samos	un	nuevo	modelo	educativo.	También	
estamos	pensando	en	la	universidad	del	futuro.	
Cómo	quiere	ser	la	universidad	en	diez	años,	si	
eso	es	factible,	en	el	sentido	en	que	tenemos	
todavía	una	docencia	centrada	en	la	disciplina,	
en	 el	 contenido;	 entonces,	 utilizamos	 esos	
conceptos	 de	 “calidad”	 y	 “evaluación”	 como	
mediaciones	para	pensar	una	nueva	universi-
dad	e	impulsar	nuevos	procesos.

n Francisco Rumiche

En	 primer	 lugar,	 quiero	 agradecer	 la	 invita-
ción.	Es	un	honor	para	mí	compartir	con	uste-
des	y	el	público	este	conversatorio.

Me toca hablar acerca de nuestra experien-
cia	en	la	PUCP,	en	las	carreras	de	Ingeniería.	
Nosotros	nos	manejamos	bajo	un	sistema	de	
calidad	 que	 está	 de	 alguna	 manera	 basado	
en	 las	 acreditadoras,	 mediante	 las	 cuales	
nosotros	 acreditamos	 nuestros	 programas	
de	 ingeniería;	 en	 particular,	 el	 Accredita-
tion	 Board	 for	 Engineering	 and	Technology	
(ABET),	 que	 establece	 varios	 criterios	 que,	
si bien es cierto están establecidas ciertas 
expectativas	que	 se	 tienen	en	 relación	a	 los	
estudiantes,	 profesores	 y	 el	 plan	 de	 estu-
dios,	no	es	tampoco	que	esté	estrictamente	
restringido	 a	 algo	 en	 particular,	 porque	 los	
contextos	 son	 muy	 diferentes.	 Una	 carrera	
o	 un	 programa	 en	 Estados	 Unidos	 es	 muy	
diferente	a	un	programa	de	Ingeniería	acá	en	
Perú.	Ello	no	nos	exime	de	reflexionar	acerca	
de	 lo	que	queremos	para	nuestros	estudian-
tes,	qué	necesita	la	sociedad,	qué	necesita	el	
Perú,	pero	también	qué	necesita	uno	de	nues-
tros ingenieros dentro de un contexto global.

Así,	 nosotros	 hemos	 venido	 trabajando	 dos	
periodos	de	procesos	de	acreditación.	Hemos	
acreditado	 ya	 satisfactoriamente	 ocho	 pro-
gramas	 de	 ingeniería.	 En	 particular,	 en	 lo	
que respecta a la calidad de nuestros estu-
diantes,	nos	regimos	por	once	resultados	del	
estudiante que establecen las acreditadoras 
en lo que respecta a lo que se espera que un 
estudiante	pueda	hacer	 y	 también	basamos	
nuestro	 sistema	 de	 evaluación	 en	 eso;	 es	
decir,	contamos	con	un	sistema	de	rúbricas,	
instrumentos	orientados	a	medir	justamente	
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el	 logro	 de	 estos	 resultados.	 Ese	 trabajo	
no	 es	 sencillo	 como	 imaginarán.	 Requiere	
mucha	 dedicación	 de	 parte	 de	 los	 profeso-
res,	de	parte	de	todos	los	constituyentes	del	
programa,	 incluidos	 los	 alumnos	 y	 la	 parte	
administrativa;	 pero	 es	 un	 proceso	 que	 nos	
permite	 autoestudiarnos,	 ver	 dónde	 esta-
mos,	ver	si	estamos	haciendo	bien	las	cosas.	
Además,	nos	permite	reflexionar	también	en	
términos	 de	 si	 estos	 resultados	 realmente	
contribuyen	con	lo	que	necesita	el	ingeniero	
peruano,	teniendo	en	cuenta	además	que	va	
a	estar	 insertado	en	un	contexto	global.	Y,	a	
partir	 de	 ahí,	 desarrollar	 una	 serie	de	mejo-
ras,	 un	 plan	 de	 acciones	 que	 nos	 permita	 ir	
mejorando,	porque	de	eso	 se	 trata.	No	sólo	
es	 el	 proceso	 en	 sí	 de	 acreditación,	 sino	 lo	
que	implica:	la	mejora	continua.	Ir	mejorando	
cada	día	sobre	la	base	de	las	mediciones	y	los	
resultados	que	vayamos	obteniendo.

En	 este	momento	 nos	 encontramos	 en	 una	
situación	 expectante	 porque,	 por	 ejemplo,	
ABET	 ha	 cambiado	 sus	 resultados	 de	 once	
a	 siete;	 es	 decir,	 están	 integrando	 varios	 de	
estos resultados para tener ahora dicha canti-
dad.	Eso	nos	va	a	llevar	evidentemente	a	que	
nosotros	 también	 tengamos	 que	 modificar	
nuestro	 sistema	de	 rúbricas,	 ver	 qué	 instru-
mentos	 vamos	 a	 utilizar	 para	 afrontar	 este	
reto	de	cambio	a	siete	resultados.	Asimismo,	
en	el	campo	de	la	ingeniería	en	particular,	la	
tecnología	evoluciona	de	manera	exponencial	
y	eso	hace	también	que	la	educación	en	dicha	
área	 se	 haya	 transformado	 en	 los	 últimos	

años	 de	 una	 manera	 notable.	 Entonces,	 es	
un contexto bastante expectante para noso-
tros	en	términos	de	las	oportunidades	que	se	
pueden	presentar,	de	 lo	que	podemos	hacer	
con	los	estudiantes	para	dar	como	resultado	
el	 ingeniero	que	necesita	 realmente	no	solo	
el	mercado,	sino	la	sociedad	en	general,	por-
que	la	carrera	de	Ingeniería	ha	ido	cambiando	
mucho	 en	 los	 últimos	 años.	 No	 es	 simple-
mente	un	ingeniero	que	va	a	estar	inmerso	en	
un	proceso	productivo	y	va	a	estar	netamente	
metido	en	la	parte	técnica,	sino	que	cada	vez	
requieren nuevas habilidades para que pue-
dan	contribuir	de	manera	decisiva,	no	solo	en	
los	procesos	productivos,	sino	también	en	el	
desarrollo en sí de la sociedad.

Estamos	 trabajando	 en	 eso,	 estamos	 deter-
minando	los	estándares	de	calidad	que	que-
remos	alcanzar	en	este	nuevo	contexto	de	la	
educación	 en	 ingeniería.	 Afortunadamente,	
no	estamos	solos.	Este	espacio	es	una	mues-
tra	de	ello	y,	así	como	este,	la	universidad	ha	
promovido	 varios	 espacios	 de	 discusión,	 de	
intercambio	de	experiencias	y,	en	particular,	
en	la	literatura	se	encuentra	mucha	informa-
ción	sobre	lo	que	son	las	nuevas	tendencias	en	
educación	en	ingeniería.	Ese	es	mi	campo,	es	
a	lo	que	me	dedico.	Me	gusta	mucho	leer,	ir	a	
conferencias	y	empaparme	bastante	de	hacia	
dónde	está	yendo	la	educación	en	ingeniería,	
sin olvidar por supuesto nuestro propio con-
texto,	hacia	dónde	va	 la	 ingeniería	mundial,	
y	tratar	de	alinear	nuestros	esfuerzos	con	los	
de	 la	 educación	 en	 ingeniería	 a	 nivel	 global	
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para	poder	tener	el	mejor	resultado	y	mante-
ner	una	educación	de	calidad	y	un	egresado	
de calidad.

n Óscar Pain

En	el	caso	de	las	carreras	de	ingeniería,	queda	
claro	que	la	construcción	de	estos	conceptos	
viene dada por una exigencia externa. Me 
parece	que,	en	el	caso	de	Francisca,	también	
sucede	 así.	 ¿Es	 una	 política	 externa	 la	 que	
generó	que	se	busque	esta	visión	de	calidad	
en todos los planes?

n Francisca Santamaría

Un	 poco	 sí.	 Teníamos	 a	 nivel	 nacional	 cier-
tos	 parámetros	 que	 están	 definidos	 en	 un	
modelo	 de	 evaluación	 para	 la	 acreditación	
tanto	 institucional	 como	de	 carrera,	 pero	 lo	
que	nosotros	decidimos	finalmente	fue	hacer	
una especie de benchmarking de los distintos 
parámetros	 que	 existen	 tanto	 en	 el	modelo	
americano	 como	 europeo	 para	 las	 carreras.	
Por	ejemplo,	por	grupos.	Para	el	grupo	de	las	
carreras	de	ingeniería,	en	el	área	de	la	salud,	y	
de	esa	manera	ir	conformando	modelos	pro-
pios	donde	tomamos	las	mejores	exigencias	
o	 las	que	son	más	pertinentes	de	acuerdo	a	
nuestro	 modelo	 institucional	 de	 educación	
técnico-profesional,	 para	 ir	 conformando	
nuestros	 propios	 modelos	 de	 autorregula-
ción.	 Tenemos	 ahora	 como	 propósito	 con-
figurar	 una	 especia	 de	 agencia	 interna	 para	

que	eso	suceda	de	manera	permanente	y	ten-
gamos	hitos	de	evaluación	externa	con	terce-
ros	independientes,	por	supuesto,	una	vez	al	
año,	sin	perjuicio	de	los	procesos	de	acredita-
ción	que	sean	con	agencias	en	el	nivel	 inter-
nacional,	porque	hoy	en	día,	en	Chile,	como	
les	contaba,	ha	dejado	de	existir	la	figura	de	
la	 acreditación	 de	 carreras	 con	 agencias	 de	
acreditación.

En	ese	sentido,	pensando	en	 lo	que	ustedes	
hacen	 con	ABET	 en	 Ingeniería,	 hicimos	 una	
prospección	 para	 buscar	 cómo	 podemos	
acreditar	 áreas	 disciplinarias	 y	 que	 no	 sea	
carrera	la	acreditación	nacional,	por	un	tema	
también	 de	 costo	 y	 de	 poder	 entregar	 una	
mirada	integral	a	un	área	de	una	escuela.	Por	
ejemplo,	 lo	hicimos	con	la	National	Associa-
tion	of	Schools	of	Art	and	Design	(NASAD)	en	
el	área	de	diseño.	En	el	área	de	Ingeniería,	no	
existe	hoy	en	día	una	sola	institución	y	hemos	
estado en conversaciones con algunas agen-
cias	que	están	disponibles.	De	hecho,	ABET	
dijo	que	su	consejo	podría	aprobar	la	posibi-
lidad	 de	 hacernos	 una	 acreditación	 integral	
de área disciplinar e ir a ver todas nuestras 
ingenierías.	 En	 el	 fondo	generaría	 un	nuevo	
proceso,	 pero	 creo	 que	 son	 varias	 las	 insti-
tuciones	 que	 estarían	 muy	 interesadas	 en	
contar	con	estos	modelos	 integrales	porque	
finalmente	 te	dan	apoyo,	una	mirada	 fresca	
de	un	tercero.	A	veces	uno	está	muy	inmerso	
en	lo	que	está	haciendo	y	deja	de	ver	algunos	
factores	de	evaluación.	Sería	absolutamente	
pertinente.
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Rescato	 también	 lo	 que	 nos	 decías	 de	 las	
competencias	de	empleabilidad	para	el	área	
de	Ingeniería,	que	es	algo	que	también	nues-
tros	empleadores	nos	han	recalcado	mucho.	
Tenemos	 la	 parte	 productiva,	 la	 parte	 de	
las	 competencias	 teóricas	 y	 prácticas,	 que	
están	muy	bien,	relativamente	acorde	a	 los	
niveles	 de	 logro	 que	 nosotros	 comprome-
temos;	pero	el	potencial	a	 lograr	está	en	 lo	
que	 antes	 denominábamos	 “habilidades	
blandas”	 y	 hoy	 en	 día	 llamamos	 “compe-
tencias	 de	 empleabilidad”	 y	 que	 pasa	 por	
todo,	 desde	 la	 responsabilidad,	 la	 mutua-
lidad,	 la	 disposición	 al	 servicio,	 a	 enfrentar	
la	tarea	—por	ejemplo,	como	pasa	en	 Inge-
niería	mecánica—	desde	que	recibes	el	auto,	
haces	el	diagnóstico,	implementas	la	mejora	
que	tengas	que	hacer,	el	 ingeniero	lo	lava	y	
lo	entrega:	el	proceso	completo.	Entonces,	
teníamos	 algunos	 ingenieros	 que	 decían:	
“Bueno,	 yo	 no	 quiero	 lavar	 el	 auto”.	 Era	
pasar	por	todo	lo	que	implica	ese	proceso	y	
que	 para	 ese	 cliente	 significa	 que	 yo	 tomo	
el	 auto	 para	 el	 diagnóstico	 y	 yo	 mismo	 te	
lo	entrego	hasta	el	final.	Allí	hemos	puesto	
en	 valor	 otras	 competencias	 que	 son	 muy	
importantes	 también	 para	 el	 área	 de	 inge-
niería	específicamente.

n Óscar Pain

¿En	el	caso	de	la	Universidad	Javeriana,	tam-
bién	 ocurre	 como	 en	 estos	 casos	 que	 inicia	
por	una	fuerza	externa	o	esta	reflexión	de	los	

elementos	 que	 ha	 mencionado	 parte	 de	 la	
propia universidad?

n Fabiola Cabra

En	 este	 momento	 ninguna	 universidad	
puede	trabajar	encerrada	en	sí	misma.	Es	un	
momento	 histórico	 para	 abrirse	 al	 mundo.	
Lo	que	hace	 la	Universidad	Javeriana	es	dar	
autonomía	a	cada	facultad	y	programa	para	
que	 construya	 sus	 procesos.	 También	 es	
característico el proceso de ingeniería con 
distintas agencias internacionales. Lo que 
entiendo es que analizan que estas propues-
tas	de	acreditación	externa	no	se	centren	en	
lo	burocrático	o	no	profundicen	en	modelos	
puramente	 empresariales.	 Eso	 es	 algo	 que	
está	 revisándose	 permanentemente	 en	 la	
universidad	 porque,	 ahora	 que	 he	 tenido	 la	
oportunidad	de	ser	auditora	en	un	modelo	de	
calidad	 de	 colegios	 de	 bachillerato,	 los	 pro-
fesores	decían:	 “Nos	enseñan	a	hacer	archi-
vos,	pero	lo	pedagógico	se	queda	sin	discutir	
en	 estos	 modelos	 de	 acreditación”.	 Eso	 es	
un	 riesgo,	 porque	muchos	modelos	 de	 cali-
dad	 vienen	 de	 la	 lógica	 empresarial.	 Se	 ha	
requerido	 mucho	 trabajo	 crítico	 para	 ajus-
tarlos	a	lo	que	es	una	organización	educativa	
que	tiene	otro	producto	de	formación.	Diga-
mos	 que	 es	 un	 elemento	 que	 se	 reflexiona	
mucho	en	la	universidad	y,	por	supuesto,	hay	
varias	 facultades	—también	 de	 arquitectura	
y	diseño—	que	buscan	acreditaciones	exter-
nas.	Sin	embargo,	no	lo	imponemos	como	un	
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parámetro	para	todas	porque	cada	una	tiene	
un	elemento	de	creación	distinto.	Las	comu-
nidades	finalmente	las	construyen	los	profe-
sores. Los procesos los hacen las personas 
y,	si	a	estas	históricamente	no	les	interesa	la	
acreditación	externa,	eso	tomará	tiempo.	Se	
trata	de	no	dar	lineamientos	que	homogeni-
cen	las	facultades	porque	realmente	creemos	
que la diversidad es un valor que enriquece un 
campus	universitario.	Entonces,	 sí	 se	articu-
lan	esos	elementos.

Creo	que	ha	habido	como	una	 tendencia	en	
la universidad de buscar la identidad con 
muchos	 programas	 y,	 si	 queremos,	 con	 una	
oferta	diferenciadora.	Los	estudiantes	dicen:	
“Quiero	la	Javeriana	por	estas	razones”.	Diga-
mos	 que	 los	 estudios	 de	 mercado	 indican	
que esta universidad tiene una propuesta de 
valor	y	que	la	intentamos	cumplir	permanen-
temente.	 Por	 ser	 también	 una	 universidad	
comprometida	desde	 su	historia	 con	 la	pro-
yección	social,	tenemos	estudiantes	que	bus-
can esa propuesta de valor.

Hablando de otras universidades en el con-
texto	—yo	vivo	en	Bogotá—,	 realmente	han	
buscado,	 desde	 estos	 criterios	 de	 acredita-
ción,	 cumplir	 con	 responsabilidad	 social	 sin	
irse	 más	 lejos.	 En	 Bogotá,	 tenemos	 barrios	
muy	vulnerables	cerca	de	barrios	de	estratos	
altos	y	lo	que	han	hecho	estas	universidades	
es integrar dichas sociedades vulnerables a su 
responsabilidad	 social.	 Es	decir,	 aquí	 está	 la	
Universidad	Javeriana	y	detrás	hay	un	barrio	

con	amplia	vulnerabilidad	educativa,	social	y	
cultural;	esos	son	nuestros	nichos	de	trabajo	
de	responsabilidad	social.	Entonces,	es	como	
una	gran	lectura	de	contexto	que	nos	permite	
también	 pensar	 la	 calidad	 como	 un	modelo	
situado,	de	 impacto.	No	perseguir	 indicado-
res	tan	concretos,	tan	externos,	sino	volverlo	
una	actitud	del	proyecto	educativo	que	tene-
mos.

n Óscar Pain

Quizás	la	clave	del	tema	que	has	mencionado	
es	 interesante;	es	decir,	en	estos	momentos	
no es posible concebir una universidad que no 
se	abra	al	mundo.	A	pesar	de	eso,	puede	pasar	
que	nuestros	cuerpos	docentes	o,	en	la	comu-
nidad,	algunos	actores	puedan	pensar	que	no	
tienes	por	qué	hacerlo	si	somos	buenos	en	lo	
que	 hacemos.	 En	 este	 proceso	 de	 apertura,	
sea	porque	la	fuerza	externa	nos	lleva	a	cam-
biar	o	porque	nace	de	una	necesidad	interna,	
me	imagino	que	habrán	encontrado	ustedes,	
en	su	experiencia,	avances	positivos	y	negati-
vos.	Francisco,	en	tu	caso,	¿cuáles	consideras	
que	han	sido	estos	avances	de	ir	caminando	
por estos procesos?

n Francisco Rumiche

Dentro	de	los	avances	positivos,	algo	que	yo	
resalto	 bastante	 es	 que	 no	 estamos	 solos.	
En	 ingeniería,	 sobre	 todo,	 somos	 bastante	
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cuadriculados	 —por	 decirlo	 de	 alguna	
manera—,	 muy	 ceñidos	 a	 procedimientos	 y	
estándares;	 pero	 afortunadamente	 conta-
mos,	por	ejemplo,	al	interior	de	la	universidad,	
con	 una	 oficina	 de	 evaluación,	 un	 instituto	
para	la	docencia	universitaria,	diversos	profe-
sores	que	cada	vez	se	están	abriendo	más	para	
conocer acerca de las tendencias en la educa-
ción	en	Ingeniería,	que	se	meten	cada	vez	más	
en	 los	 temas	de	calidad	y	gestión	educativa.	
Eso	 es	 muy	 importante	 porque	 se	 crea	 una	
masa	crítica	orientada	 justamente	a	mejorar	
la	calidad	de	nuestros	programas,	teniendo	en	
consideración	además	lo	que	mencionas,	que	
es	que	no	se	concibe	ya	una	universidad	que	
no	esté	abierta	al	entorno,	que	no	esté	en	con-
tacto directo con lo que necesita la sociedad. 
Más	aún	en	el	campo	de	la	Ingeniería,	donde	
tenemos	mucho	 con	 qué	 contribuir.	Yo	 diría	
que	 la	PUCP,	en	 los	últimos	años,	ha	crecido	
bastante en el aspecto de vincularse con el 
entorno.	En	particular,	en	Ingeniería	se	traba-
jan	muchos	proyectos	orientados	a	satisfacer	
alguna	demanda	de	alguna	industria	en	parti-
cular	o	también	proyectos	con	contexto	social	
y	eso	ha	permitido	que	muchos	profesores	se	
sensibilicen	más	 y	 puedan	 abrirse	 a	 interac-
tuar	 con	 el	 entorno.	 Eso	 ha	 hecho	 también	
que	 varios	 alumnos	 se	 involucren	 en	 estos	
proyectos	y	que	eso	forme	parte	propiamente	
de	 los	 programas	 de	 Ingeniería.	 Hacia	 eso	
también	estamos	apuntando.

Otro	de	los	aspectos	positivos,	diría	yo,	es	un	
involucramiento	cada	vez	mayor	de	todos	los	

constituyentes	 del	 programa,	 lo	 cual	 tiene	
que	 ver	 con	 la	 vinculación	 con	 el	 entorno.	
Por	 ejemplo,	 nosotros	 tenemos	 en	 los	 pro-
gramas	 de	 Ingeniería,	 comités	 consultivos	
en	 los	que	participan	empresarios	que	están	
en el día a día. Ellos saben lo que necesitan 
de	 los	estudiantes,	de	 los	egresados	y	hacia	
dónde	se	mueve	cada	una	de	las	especialida-
des;	por	ello	se	involucran	cada	vez	más	con	
la	universidad.	Esa	 vinculación	entre	univer-
sidad	y	 empresa	que,	 en	nuestros	países	de	
Latinoamérica	ha	tardado	bastante	en	gene-
rarse,	está	posicionándose	con	una	velocidad	
adecuada.	 Repito,	 se	 están	 haciendo	 varios	
proyectos,	no	solo	a	nivel	de	propiamente	de	
innovación	 e	 investigación,	 sino	 también	 a	
nivel	educativo.	Muchas	empresas	han	enten-
dido	que	finalmente	nosotros	producimos	lo	
que ellos van a utilizar luego. Están cada vez 
viniendo	más	a	la	universidad,	interesándose	
más	en	el	modelo	formativo,	contribuyendo	
también	desde	su	posición	en	el	comité	con	
insumos	respecto	a	 lo	que	se	necesita	y	eso	
nos	 permite	 a	 nosotros,	 a	 su	 vez,	 ir	 mejo-
rando en ese sentido.

Otro	 aspecto	 positivo	 importante	 es	 que	 ya	
tenemos	dos	procesos	de	acreditación	y	eso	nos	
ha	permitido	también	a	nosotros,	en	el	contexto	
de	la	migración	a	un	modelo	por	competencias	
en	la	universidad,	pensar	en	lo	que	mencionaba	
Francisca:	 no	 necesariamente	 tenemos	 que	
regirnos por los estándares propios de las acre-
ditadoras,	sino	ir	viendo	si	eso	también	va	con	
la	misión	 de	 la	 universidad,	 con	 la	 institución,	
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con	lo	que	mencionabas	del	estudiante,	con	una	
identidad	 propia	 de	 la	 universidad.	 Entonces,	
también	estamos	trabajando	en	eso.

Fabiola	 hablaba	 también	 un	 poco	 de	 la	
homogenización.	Por	ejemplo,	en	Ingeniería,	
también	con	estas	competencias	transversa-
les	que	ha	establecido	 la	universidad,	todos	
los	 programas	 van	 a	 trabajar	 ahora	 sobre	
esas	competencias	transversales	con	instru-
mentos	homogéneos	para	todos	los	progra-
mas.	Ya	no	vamos	a	ver	que	el	programa	de	
ingeniería	 mecánica	 tiene	 un	 instrumento	
para	comunicación	y	electrónica	tiene	otro	y	
minas	otro,	sino	algo	más	estándar.	Creo	yo	
que,	en	el	contexto	de	las	ingenierías,	no	es	
tan	malo	como	mezclar	carreras	de	diferente	
naturaleza.	Finalmente,	todas	son	ingeniería	
y	se	puede	evaluar	la	competencia	de	comu-
nicación	—según	mi	 opinión—	de	 la	misma	
manera	 en	 todas	 ellas,	 tal	 vez	 con	 algunas	
particularidades propias de cada especiali-
dad;	pero,	más	allá	de	eso,	un	 instrumento,	
una	 rúbrica	 general	 para	 todas	 las	 ingenie-
rías	podría	funcionar	muy	bien.	En	eso	esta-
mos	 trabajando	 justamente:	 homogenizar	
ciertos	 instrumentos	 y	mirar	 un	 poco	 hacia	
nosotros	mismos,	 nuestro	 interior,	 reflexio-
nar	 acerca	 de	 nuestras	 prácticas	 y	 ver	 si	
estamos	bien	en	 lo	que	exigen	 las	acredita-
dores,	que	en	realidad	no	es	que	exijan,	sino	
que	 indican.	Ellas,	 si	 bien	es	 cierto	que	dan	
parámetros,	 dejan	mucha	 libertad	 también	
para	 moverse.	 Mencionabas,	 por	 ejemplo,	
que lo que están intentando acreditar no es 

una	carrera	propiamente,	sino	una	disciplina.	
Ahí	 todavía	 tenemos	 algunas	 restricciones.	
Nosotros,	por	ejemplo,	tenemos	una	carrera	
de	 Ingeniería	 biomédica	 que	 nació	 con	 dos	
universidades:	nuestra	universidad	y	la	Caye-
tano	 Heredia.	 ABET	 no	 tiene	 manera	 de	
acreditar	 una	 carrera	 que	 esté	 conformada	
por	 dos	 universidades.	Sus	procedimientos,	
su	criterio,	es	para	una	sola	universidad,	un	
programa	 de	 una	 universidad.	 Entonces,	
también	estamos	viendo,	dentro	de	ese	con-
texto,	qué	podemos	hacer;	es	decir,	mirar	un	
poco	más	allá	de	ese	encasillamiento	que	te	
dan las acreditadoras.

n Óscar Pain

Si	bien	lo	que	menciona	Francisco	son	aspec-
tos	bastante	positivos	—y	ya	 integrando	 las	
preguntas	del	público	a	este	conversatorio—,	
quizás	 uno	 de	 los	 aspectos	 negativos,	 que	
ocurre	 cuando	 uno	 emprende	 estos	 proce-
sos	 de	 reflexión	 sobre	 la	 calidad	 educativa,	
ya	que	inicia	procesos	de	acreditación	que	los	
van a llevar a pensar en la calidad educativa 
—y	esa	pregunta	va	para	Francisca,	en	primer	
lugar—,	es	que	esos	procesos	se	pueden	vol-
ver	muy	desgastantes	en	términos	de	medi-
ción,	 de	 generar	 indicadores.	 Ayer	 Fabiola	
nos	decía	que	también	hay	que	tener	cuidado	
con	el	indicador	porque,	al	ponerlo,	mueve	a	
la gente para un lado o para el otro. La pre-
gunta	sería:	¿por	dónde	equilibrar	el	 trabajo	
de	 las	áreas	de	aseguramiento	de	 la	calidad	
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para	no	dedicar	el	100%	de	su	tiempo	a	temas	
que	 sean	 recopilar	 información,	 analizarla	 y	
hacer	 reportes?	 ¿Cómo	 incorporar	 este	otro	
componente	 que	 Fabiola	 nos	 decía	 sobre	 el	
docente	y	el	estudiante,	que	son	los	centros	
de	la	universidad?	¿Cómo	han	abordado	esos	
temas?

n Francisca Santamaría

Afortunadamente	 hemos	 podido	 ir	 insta-
lando	 mecanismos	 que	 tienen	 que	 ver	 con	
la	 parte	 de	 la	 información	 y	 los	 datos,	 con	
las	 reporterías	en	el	 fondo.	Ya	hoy	día	están	
disponibles	 dentro	 de	 nuestra	 plataforma,	
con	una	visualización	de	datos	bastante	ami-
gable;	 además,	 hemos	 tratado	 de	 transferir	
capacidades a los equipos para que puedan ir 
haciendo	análisis	crítico	y	utilizar	de	manera	
oportuna	esa	 información	que	 se	genera	en	
tantos	ámbitos,	desde	 la	caracterización	del	
estudiante,	del	docente,	 indicadores	de	ren-
dimiento,	de	aprobación,	etc.

Lo	 que	 tratamos	 de	 hacer	 en	 el	 sistema	 de	
gestión	de	calidad	es	estar	viendo	de	manera	
permanente	 el	 entorno	 de	 las	 exigencias	 y	
que	 esté	 más	 o	 menos	 cubierto	 cuál	 es	 la	
batería de indicadores que nosotros debe-
mos	 reportar	al	momento	de	un	proceso	de	
evaluación	 externa	 en	 general.	 De	 manera	
que,	 cuando	 tengamos	 acreditación,	 no	 sea	
una	exigencia	adicional,	sino	parte	de	lo	que	
nosotros	hacemos.	Quizá	tenemos	que	orga-
nizar	 la	 información	 de	 cierta	 manera	 para	

un	 propósito	 en	 particular,	 pero	 no	 tene-
mos	que	ir	a	construirla	de	manera	indepen-
diente	 o	 como	 algo	 nuevo.	 Por	 eso,	 hemos	
sido	quizá	un	poco	más	selectivos	hoy	en	día	
en	 el	 tema	 de	 la	 acreditación	 internacional,	
que	en	algún	momento	fue	como	un	boom,	y	
tuvimos	como	un	mandato	de	decir:	“Bueno,	
vamos	 a	 acreditarnos	 internacionalmente”	
—las	 carreras,	 que	 sé	 yo—	y	 vimos	 que	 dis-
tintas	 agencias	 tenían	 distintos	 sistemas	 de	
gestión,	 sistemas	 informáticos	 detrás	 sobre	
cómo	había	que	reportar	y	que	nos	daban	a	
una	 carga	 que	 difícilmente	 íbamos	 a	 poder	
abarcar en los plazos que ellos solicitaban. De 
ahí	nace	esta	 idea	de	 cuál	 es	 la	 “tendencia”	
de	 lo	 que	 se	 está	 evaluando,	 cómo	 lo	 agre-
gamos	a	nuestro	sistema.	Afortunadamente,	
tenemos	montados	en	SAP,	tenemos	solucio-
nada	la	confiablidad	del	dato,	la	información,	
está	todo	integrado.	Si	uno	ve	admisión,	te	va	
a	cuadrar	con	la	información	que	tienes,	por	
ejemplo,	 en	 finanzas;	 y	 el	 dato	 ya	 es	 único,	
válido	y	está	el	 sistema	de	gestión	de	 infor-
mación	totalmente	integrado.	Esta	es	la	base	
y	 una	 fortaleza	 para	 todo	 el	 trabajo	 que	 se	
despliega	después	de	la	parte	más	analítica.

Creo	 que	 es	 fundamental	 trabajar	 hoy	 en	 la	
retroalimentación	 que	 se	 genera	 a	 partir	 de	
estos	 indicadores	 que	 conversábamos	 con	
Fabiola	ayer.	Por	ejemplo,	los	modelos	de	eva-
luación	 docente.	 Hoy	 tenemos,	 en	 general,	
todas	 las	 instituciones,	 muy	 buenos	 instru-
mentos,	evaluados	desde	cinco	perspectivas,	
procesos	 que	 están	muy	 institucionalizados;	
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pero	 cómo	 hacemos	 que	 este	 resultado	 se	
interprete,	 llegue	 al	 docente,	 se	 generen	
acciones. Que al director de una carrera o 
de	 un	 programa	 se	 le	 dé	 efectivamente	 ese	
tiempo	para	ir	a	hacer	esa	retroalimentación	
y	que	no	solamente	 te	 llegue	tu	 reporte	con	
resultados,	con	un	promedio,	con	un	puntaje	
y	que	se	traduzca	en	algo	más	cualitativo,	que	
es	finalmente	el	valor	de	lo	que	tenemos	que	
interpretar	de	esto	que	estamos	recogiendo	y	
midiendo.

n Óscar Pain

Aprovecho	que	has	mencionado	el	 tema	de	
evaluación	docente,	ya	que	hay	una	pregunta	
al	respecto.	En	el	caso	de	ustedes,	Francisca,	
hablabas	que	tienen	una	evaluación	docente	
de	cinco	perspectivas.	¿Eso	lo	hacen	con	una	
encuesta a todos los estudiantes por igual o 
es	diferenciado?,	¿es	homogéneo?

n Francisca Santamaría

Hay	una	evaluación	docente,	una	perspectiva	
que es la que contestan los estudiantes para 
sus	profesores	de	 todas	 las	 carreras.	Está	 la	
autoevaluación,	que	hace	el	docente;	está	la	
evaluación	de	pares,	de	sus	otros	colegas;	y	
también	 la	 evaluación	que	hace	 su	 jefatura,	
en	este	caso.	Entonces,	de	este	modelo	que	
pondera	 en	 distintos	 niveles,	 obtienes	 en	 el	
fondo	un	resultado	que	está	conectado	y	pre-
tende	 estarlo	 de	 manera	 mucho	más	 auto-

mática;	a	saber,	dónde	estuvieron	las	oportu-
nidades	de	mejora	y	qué	le	podemos	ofrecer	
a nuestro docente para potenciarlo. En ese 
sentido,	 cuáles	 son	 las	 actividades	 que	 se	
requieren	de	 capacitación,	 cursos,	 etc.	 y	 así	
se	vaya	haciendo	allí	la	ruta	de	formación	un	
poco	complementaria	también,	ya	sea	a	nivel	
disciplinario,	pedagógico,	en	el	ámbito	que	se	
requiera	específicamente.

n Óscar Pain

Fabiola,	¿y	en	el	caso	de	la	Universidad	Jave-
riana?

n Fabiola Cabra

Quiero	 compartirles	 una	 reflexión	 que	 me	
ha	 parecido	 muy	 importante	 este	 año	 que	
he	participado	en	una	comisión.	No	se	habla	
solamente	de	evaluación	del	docente,	sino	del	
marco	 de	 valoración	 de	 la	 docencia.	 Enton-
ces,	el	concepto	de	valoración	es	mucho	más	
amplio	que	el	de	evaluación.

En	estos	comités,	le	seduce	a	uno	pensar	que	
quiere	 un	 súper	 profesor,	 un	Superman	que	
escriba,	que	sea	innovador,	que	tenga	empa-
tía	 con	 los	 estudiantes;	 pero	 que,	 además,	
haga	consultorías	y	 traiga	recursos	externos	
a la universidad. Estas son las discusiones 
que	hemos	 tenido	en	este	 comité.	Dejamos	
que	 se	 hable	mucho	 porque	 justamente	 los	
que	 quieren	 eso	 no	 son	 docentes,	 sino	 otra	
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autoridad universitaria que no sabe lo que es 
salir	de	una	clase	y	entrar	a	otra	de	tres	horas,	
luego	hacer	la	tutoría	y	después	ya	no	tener	la	
energía	para	escribir	el	artículo.	Hemos	pen-
sado	en	algo	que	me	ha	parecido	potente	y	es	
que	la	calidad	no	es	lo	mismo	que	las	condi-
ciones para la calidad.

Los	 recursos	 didácticos,	 las	 plataformas,	
son recursos que pueden generar condicio-
nes	para	la	calidad,	pero	eso	no	es	la	calidad.	
Uno	de	los	recursos	escasos	—del	que	hemos	
hablado	ayer	y	hoy—	es	el	 tiempo,	esto	por	
el	 exceso	 de	 tareas	 que	 se	 le	 encomiendan	
a	 un	 tipo	 de	 perfil	 docente	 que	 está	 articu-
lado	 a	 todas	 esas	 demandas.	 ¿Qué	 hicimos	
en	 términos	 de	 evaluación	 docente?	 En	 los	
cerca	de	cuatro	años	que	llevamos,	creamos	
un	 “Centro	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje”,	
que	es	una	instancia	para	hacer	la	formación	
docente	y	para	asesorar	a	los	profesores	que	
quieren	formar	círculos	de	innovación.	Lleva-
mos	todo	este	tiempo	proporcionando	opor-
tunidades	y	posibilidades	a	los	profesores	de	
la	 universidad	 para	 hacer	 pequeños	 cursos	
sobre	 cómo	 evaluar	 el	 aprendizaje,	 diseñar	
rúbricas,	 diseñar	 ambientes	 de	 aprendizaje	
virtuales,	 diseñar	 un	 buen	 sílabo,	 trabajar	
una	 planificación	 que	 esté	 articulada	 a	 las	
megas	de	la	planeación	de	la	universidad	y	los	
modelos	formativos.	Esto	lo	quiero	subrayar	
porque	 la	 universidad	 tiene	 mil	 seiscientos	
profesores	de	planta,	pero	cinco	mil	de	hora	
de	cátedra.	Este	centro	ofrece	esa	formación	
a todos ellos. En las universidades a veces no 

se	invierte	en	la	formación	de	sus	profesores	
de	hora	que	no	están	de	planta	y	resulta	que	
esa	es	 la	planta	profesoral	que	más	 impacta	
a	veces	en	la	formación	de	los	estudiantes	en	
determinados	 programas.	 Por	 ejemplo,	 en	
Odontología	 son	 muy	 pocos	 los	 profesores	
de	 planta	 y	 la	mayoría	 son	 de	 hora	 cátedra	
porque	ahí	hay	un	fenómeno:	todos	ellos	tie-
nen	su	consultorio	odontológico,	 casi	hacen	
la docencia porque les encanta.

Lo	que	busca	este	modelo	de	evaluación	es	
dar condiciones para exigirle una excelencia 
al	profesor.	Una	de	las	condiciones	por	las	que	
hemos	empezado	es	la	formación.	Esta	no	es	
remediar;	es	decir,	usted	está	enseñando	mal	
y	 lo	mandamos	 a	 un	 curso.	 Eso	 no	 siempre	
funciona;	de	pronto	sí,	pero	el	curso	tiene	que	
estar	 pensado	 como	 una	 manera	 de	 inter-
vención.	 ¿Qué	 se	 ha	 hecho	 para	 que	 acom-
pañe	la	evaluación	docente	cuando	llegan	las	
encuestas	para	los	estudiantes?	Y	es	que	hay	
un	periodo,	en	la	mitad	del	semestre,	que	se	
lo	 ofrecemos	 voluntariamente	 al	 profesor.	
¿Usted	quiere	trabajar	con	el	feedback de sus 
estudiantes? Entonces puede tener un asesor 
pedagógico	del	centro	de	enseñanza	que	va	a	
su	clase	y	habla	con	sus	estudiantes.	Luego	le	
hacen	una	retroalimentación	absolutamente	
formativa	que	busca	que	mejore	la	interven-
ción	 educativa	desde	 lo	 que	necesita,	 sobre	
todo	a	profesores	que	tienen	problemas	con	
grupos:	 es	 muy	 numeroso,	 no	me	 conecto,	
fallan.	Esa	es	una	manera	de	generar	condi-
ciones para la calidad.
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Respecto	a	la	evaluación	docente,	se	ha	mejo-
rado	 el	 instrumento	 porque	 este	 no	 mide,	
digamos	que	no	mide	lo	que	queremos	medir.	
Con	este	comentario	cierro:	se	creó	una	red	
de	evaluación	de	la	docencia	en	Bogotá,	con	
bastantes	 universidades,	 y	 lo	 que	 hicieron	
los	encargados	de	asuntos	profesorales	y	de	
asuntos	 de	 evaluación	 académica	 fue	 que	
cada	uno	expuso	su	instrumento,	lo	compar-
tió	en	una	red	y	mostró	cómo	se	logra	fiabili-
dad,	confiabilidad,	qué	 impacto	y	qué	resul-
tados	 tienen.	 Entonces,	 esa	 soledad	 y	 esa	
individualidad de los procesos de calidad se 
supera	un	poco	viendo	cómo	 lo	hacen	otras	
universidades	mostrando	sus	instrumentos	y	
abriendo	una	discusión	sobre	qué	queremos	
realmente	de	un	 instrumento	de	evaluación	
docente.

n Francisco Rumiche

Yo	quería	agregar,	dentro	de	este	marco	de	
la	 evaluación	docente,	 que	 a	 inicios	 de	 este	
año	salió	el	reporte	The global state of the art 
in engineering education donde salían cuá-
les	 eran	 las	 universidades	 emergentes	 que	
habían	logrado	posicionarse	rápidamente	en	
educación	en	 ingeniería	a	nivel	global	 intro-
duciendo	cambios	y	haciendo	universidades	
nuevas	desde	cero.	Resaltaba	una	que	es	Olin	
College,	que	ya	 le	ganó	al	MIT	y	es	ahora	 la	
universidad	 número	 uno	 en	 Ingeniería	 en	
Estados	Unidos,	en	educación	de	pregrado,	la	
cual	tiene	un	modelo	muy	 interesante.	Ellos	

han	nacido	con	una	estructura	diferente.	No	
es	que	fuera	una	universidad	establecida	y	se	
han	transformado	en	algo,	sino	que	nacieron	
así.	 En	 particular,	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 sus	
procesos	de	contratación	y	cómo	se	desem-
peñan	 los	profesores,	ellos,	por	ejemplo,	no	
tienen	la	carrera	docente.	Además,	no	tienen	
lo	 que	 se	 conoce	 como	 tenure track allá en 
Estados	Unidos.	Es	decir,	tienen	contratos	de	
cinco	años,	 los	evalúan	cada	año	y,	si	en	 los	
cinco	años	no	han	cumplido	con	lo	que	debe-
rían	 haber	 hecho,	 simplemente	 se	 van.	 No	
tienen esa seguridad que a veces lleva al con-
formismo	porque,	así	como	hay	muchos	pro-
fesores	 que	 están	 metidos	 en	 varias	 cosas,	
también	 hay	 otros	 profesores	 que	 lamen-
tablemente	 están	 en	 una	 zona	de	 confort	 y	
no	 necesariamente	 contribuyen	 en	 el	 desa-
rrollo	de	los	programas,	de	la	universidad	en	
sí.	Hay	que	encontrar	 allí	 un	equilibrio	y,	 en	
particular,	 este	modelo	 que	 tienen	 ellos	 los	
ha	llevado	a	posicionarse	como	la	universidad	
número	uno	ahora	en	educación	en	ingenie-
ría.	Pero	también	eso	me	 lleva	a	pensar	que	
no	solo	se	trata,	por	ejemplo,	de	mejora	del	
plan	de	estudios	o	del	cuerpo	profesoral,	sino	
que	 es	 todo	 un	 sistema	 que	 hay	 que	 refor-
mar	o	hacer,	en	el	caso	de	las	ingenierías:	una	
reestructuración	 para	 poder	 sacar	 adelante	
los	programas,	hacerlos	 competitivos,	man-
tener	la	calidad	y	la	excelencia.

La	 Universidad	 Católica	 de	 Chile	 aparecía	
como	una	de	las	emergentes	en	educación	en	
ingeniería	 que,	 siendo	 tradicional	 —porque	
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me	 imagino	 que	 debe	 ser	 algo	 como	 noso-
tros—,	ha	logrado	introducir	varias	reformas,	
pero	que	tienen	además	el	soporte	nacional	
porque	 creo	 que	 el	 Estado	 está	 influyendo	
bastante	 en	 los	 cambios	 que	 se	 tienen	 que	
hacer	en	las	universidades	y	ha	hecho	que	se	
posicione	 rápidamente	como	una	de	 las	 top 
emergentes	 en	 ingeniería	 a	 nivel	 mundial.	
Son	muy	buenos.

n Óscar Pain

En	el	marco	de	lo	que	hemos	venido	conver-
sando	sobre	la	evaluación,	hay	varias	pregun-
tas	que	van	por	el	tema	de	cómo	hacemos	con	
la	tecnología;	el	uso	de	las	TIC	y	las	diferentes	
ofertas	de	 cursos	 virtuales	o	 semipresencia-
les	que	se	están	ofreciendo,	¿cómo	evaluar	o	
medir	la	calidad	de	estos	cursos	si	el	alumno	
o	el	profesor	no	están	allí?

n Fabiola Cabra

Justamente,	hablando	del	marco	de	la	docen-
cia,	ese	es	un	espacio	diferente	al	aula	de	clase	
y	debe	responder	a	otros	criterios.	Hay	algu-
nos	 que	 son	 comunes,	 transversales	 al	 pro-
yecto	educativo;	pero	justamente	un	aspecto	
que	 también	quería	 señalar	 es	 que	en	estos	
modelos	de	calidad	hay	algo	que	les	dio	más	
brillo	 a	 las	 universidades:	 han	 aprovechado	
estas	 posibilidades	 de	 mejoramiento	 como	
estudios	 de	 la	 universidad.	 Nos	 volcamos	 a	
que	la	evaluación	de	la	docencia	consista	en	

una	 investigación	 acerca	 de	 su	 significado.	
Tenemos	en	 la	universidad,	por	ejemplo,	un	
componente	muy	fuerte	de	consejería	acadé-
mica,	lo	cual	se	ha	logrado	muy	bien.	Conse-
jeros	de	las	carreras	con	tiempos,	con	capaci-
tación	y	formación	sobre	qué	es	ser	consejero	
académico.	 El	 tema	 de	 la	 virtualidad	 es	 un	
tema	en	el	que	estamos	trabajando.

n Francisca Santamaría

En	nuestro	caso,	en	el	uso	de	las	TIC,	tenemos	
dos	perspectivas	para	compartir.	Una	para	el	
sistema	 de	 gestión	 de	 calidad.	 En	 el	 fondo,	
hoy	 creo	 que	 logramos	 tener	 integrada	 la	
parte	previa,	que	tiene	que	ver	con	el	diseño	
de	 los	programas	de	estudios;	 la	parte	de	 la	
implementación,	durante	 la	cual	 se	produce	
toda	 la	 reportería	 y	 las	 estrategias	de	 infor-
mación	y	datos	que	allí	se	deben	utilizar;	y	la	
parte	de	 los	 resultados,	que	es	 la	 “post”,	de	
todo	 lo	 que	generamos,	 evaluamos	 y	medi-
mos,	que	es	un	apoyo	fundamental.

La segunda perspectiva tiene que ver con el 
trabajo	tanto	de	los	estudiantes	como	de	los	
docentes.	 En	 cuanto	 a	 los	 primeros,	 nos	 ha	
costado	un	poco	más	hacer	esta	 implemen-
tación	en	el	aula;	creo	que	hemos	tenido	una	
tendencia	hacia	la	parte	más	tradicional	que	
de	ir	combinando	nuevas	formas	de	docencia.	
En	el	caso	de	los	estudiantes,	cuando	empe-
zamos	con	algunas	modalidades	semipresen-
ciales,	con	asignaturas	que	denominamos	full 
on line,	 nos	 fue	 pasando	 que	 tenían	mucho	
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interés,	en	un	área	específica	(administración	
y	negocios),	por	tener	asignaturas	full on line. 
Empezaron	 a	 buscar	 todas	 las	 alternativas	
para	tener	presencialmente	a	su	profesor,	que	
era	lo	que	no	estaba	en	el	diseño,	lo	cual	fue	
un	efecto	claramente	no	esperado.	Conocían	
a	su	profesor,	tenían	este	espacio	virtual	con	
todo	lo	que	hoy	 las	plataformas	nos	pueden	
entregar	y	se	iban	al	Duoc	a	buscar	a	ese	pro-
fesor	de	manera	presencial	y	prácticamente	
lo perseguían en su horario para que les diera 
un	espacio	presencial.	Entonces,	hoy	lo	tene-
mos	muy	acotado	para	un	grupo	de	carreras	
que	 efectivamente	 les	 es	 muy	 pertinente	 y	
funciona,	 sobre	 todo	para	un	perfil	de	estu-
diante,	 que	 tiene	 que	 ver	 un	 poco	 también	
con	la	madurez	con	la	que	se	enfrentan	ellos	
en	 ciertas	 carreras.	 Por	 ejemplo,	 en	 el	 caso	
de	nosotros,	es	en	 las	vespertinas	en	donde	
esto	es	muy	efectivo	y	le	sacan	mucho	prove-
cho	a	esa	instancia;	en	cambio,	para	nuestro	
estudiante	diurno,	mucho	más	 joven,	 recién	
salido	de	la	educación	secundaria,	la	modali-
dad	virtual	y	las	TIC	se	pierden	un	poco.	Este	
tipo	de	estudiante,	 reconoce	más	cuando	 lo	
valoran	 a	 través	 de	 los	 recursos	 (como	You-
Tube,	por	ejemplo)	que	se	han	ido	integrando	
dentro de las sesiones de clase.

n Francisco Rumiche

En	Ingeniería,	sí	hay	varias	experiencias,	diría	
yo	 de	 manera	 aislada.	 Profesores	 que	 han	
introducido	 el	 uso	de	 las	TIC	 en	 sus	 cursos	 y	

que	en	 la	mayoría	de	 los	 casos	 van	acompa-
ñadas	 también	 de	 una	 evaluación;	 es	 decir,	
si	ha	generado	el	 impacto	que	se	esperaba	o	
qué	se	ha	alcanzado	en	términos	de	resultados	
de	aprendizaje	del	estudiante.	Hay	varias	 ini-
ciativas	que	han	sido	además	financiadas	por	
el	 fondo	para	 la	 innovación.	Acá	en	 la	PUCP,	
tenemos	un	 fondo	para	generar	experiencias	
de	 innovación	 en	 la	 docencia	 y	 eso	 obliga	 a	
generar	no	solo	propiamente	la	experiencia	y	
qué	espera,	sino	también	a	evaluar.	Ahí	en	rea-
lidad	hay	de	todo.	Es	como	lo	que	encuentras	
en	la	literatura.	Es	decir,	esto	es	algo	también	
tan	 nuevo	 que	 todavía	 no	 hay	 propiamente	
mucha	data	en	términos	de	si	se	 logran	o	no	
los resultados que uno espera introduciendo 
las TIC dentro su práctica docente. Personal-
mente,	me	gusta	mucho	trabajar	con	grupos	
de	Facebook	en	mis	cursos	y	me	va	muy	bien.	
Los	chicos	lo	valoran	mucho	y	eso	genera	una	
interacción	que	primero	se	da	a	nivel	virtual	en	
las	redes,	pero	luego	se	traslada	a	dónde	estás	
tú,	 a	 la	 parte	 presencial.	 El	 sentimiento del 
estudiante	 de	 Ingeniería	 no	 consiste	 mucho	
en	 intervenir	o	compartir;	pero	yo	he	podido	
ver	 cómo	esa	 interacción,	 que	hemos	 tenido	
primero	a	nivel	de	redes,	luego	se	ha	llevado	al	
aula,	donde	se	generan	discusiones	muy	ricas.	
He	 podido	 evidenciar	 cómo	 los	 estudiantes	
están desarrollando ciertas habilidades que no 
las veo en los grupos en los cuales no aplico el 
uso	de	las	TIC.	Así,	hay	varias	experiencias	que	
están	en	evaluación.	Se	creía	en	un	momento	
que	los	MOOC	(Massive Online Open Courses)	
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iban	a	reemplazar	por	completo	a	las	universi-
dades,	pero	no	ha	sido	así.

n Óscar Pain

Todavía	 existe	 la	 relación	 uno	 a	 uno,	 entre	
personas.

n Francisca Santamaría

Yo	acotaría	—siguiendo	lo	que	decía	Fabiola—	
el	 rescatar	 la	 diversidad	 que	 tenemos	 en	
nuestras	aulas,	tanto	desde	nuestros	docen-
tes,	nuestros	estudiantes,	distintos	estilos	de	
enseñanza	 y	 de	 aprendizaje.	Muchas	 veces,	
cuando	 nos	 ponen	 un	 mandato	 de	 hacer	
transversales	ciertos	procesos,	tenemos	que	
ser	muy	cuidadosos	de	ver	las	características	
particulares	de	ciertos	programas	y	de	ciertos	
estudiantes	en	el	programa,	porque	no	nece-
sariamente	 la	 transversalidad	es	útil	y	perti-
nente para todos.

n Fabiola Cabra

En	ese	tema	de	uso	de	TIC	en	el	aula,	lo	que	
han	hecho	allí	en	este	centro	de	enseñanza,	
aprendizaje	 y	 evaluación	 que	 les	 comento	
es	 generar	 círculos	 de	 innovación;	 enton-
ces,	 atrae	 profesores	 que	 voluntariamente	
ya	 están	 haciendo	 uso	 de	 las	 TIC	 con	 pro-
puestas	 pedagógicas	 consolidadas	 durante	
un	tiempo,	los	invitan	a	unas	reuniones	y	les	

enseñan	a	sistematizar.	Al	año	siguiente,	 los	
presentan	en	un	evento.	Esa	es	una	manera	
de	construir	capacidades	y	también	de	darle	
relevancia	a	las	iniciativas	de	los	maestros.	Es	
ahí	donde	encontramos	que	hay	un	uso	inte-
resante	de	las	TIC	que	impacta	al	aprendizaje	
de	maneras	diferentes.

n Óscar Pain

Hay	varias	preguntas	que	tienen	que	ver	con	
los	retos	actuales	y	de	futuro	en	cuanto	a	los	
temas	de	evaluación	en	la	gestión	de	la	cali-
dad	educativa.	Una	de	ellas	es:	¿qué	retos	y	
dificultades	se	afrontan	cuando	uno	tiene	que	
crear	estas	oficinas	internas	de	calidad,	para	
una universidad que no las tiene o que se va 
iniciar	en	ese	proceso?	¿Cómo	llegaron	uste-
des	 al	modelo	 que	 tienen	 actualmente	 o	 es	
que	ya	nacieron	así?

n Francisca Santamaría

No,	para	nada.	De	hecho,	estábamos	orgáni-
camente	en	dependencia	a	otra	dirección	que	
no	tenía	tanta	relación	con	aseguramiento	de	
calidad	 hasta	 que	 se	 conforma	 la	 dirección	
general	 y	 se	 va	 poblando	de	 ciertos	 cargos.	
Tenemos	un	equipo	bastante	pequeño,	pero	
que	diría	que	hoy	es	mucho	más	idóneo	a	los	
requerimientos.

Lo	 principal	 en	 Duoc	 UC	 es	 que	 valoro	 y	
agradezco	el	espacio	de	poder	crear	y	hacer,	
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como	en	ensayo	y	error;	pero	 lo	 intentamos	
y	hay	un	espacio	muy	flexible	para	el	apren-
der	haciendo,	por	 así	decirlo.	Creo	que	algo	
importante	 es	 no	 quedarnos	 “cazados”	 por	
los	 instrumentos,	 por	 los	 indicadores.	Tene-
mos	que	dar	un	paso	más	hacia	el	análisis	crí-
tico	y	directo	de	lo	que	nosotros	vamos	levan-
tando.	Y	que	esto	sea	bien	acotado	también.	
O	sea,	si	uno	tiene	un	panel	de	 indicadores,	
por	 ejemplo,	 para	 el	 plan	 de	 estudios	 para	
una	carrera	en	particular,	para	ciertas	etapas	
que	 quieras	 medir	 institucionalmente,	 sean	
grupos	de	 indicadores	acotados	 también	en	
la	planificación	estratégica,	porque	de	pronto	
uno	 se	 encuentra	 enfrentado	 a	 cientos	 de	
indicadores	 o	 con	 planes	 muy	 ambiciosos	
en	ese	sentido	y	que	se	hacen	inmanejables.	
Hoy	lo	vamos	ver	un	poco	en	el	taller	para	la	
construcción	 de	 planes	 de	 mejora;	 el	 cual,	
mientras	más	acotado,	realista	y	acorde	a	las	
capacidades	de	las	que	disponemos	en	cierto	
momento,	es	lo	más	adecuado.

Tenemos	como	reto,	al	menos	para	nosotros	
institucionalmente,	 ir	 sistematizando	 esta	
información	 que	 recogimos	 de	 los	 emplea-
dores	de	manera	cualitativa,	ponerla	en	valor	
y	 lograr	 ir	 coincidiendo	con	 las	mejoras	que	
vamos	 haciendo,	 con	mayor	 oportunidad,	 a	
los	planes	de	estudios	tanto	desde	las	compe-
tencias	de	especialidad,	como	también	desde	
estas	 habilidades	 para	 la	 vida,	 en	 el	 fondo,	
que	se	nos	van	exigiendo	y	que	también	son	
cambiantes	en	cierto	contexto.

Por	último	y	para	cerrar,	no	olvidarnos	hacer	
la	revisión	histórica	de	los	resultados.	Es	decir,	
tenemos	un	plan	de	estudios	que	puede	tener	
ciertos	 cambios,	 mayores	 o	 menores,	 que	
puede	 haber	 cambiado	 la	 denominación	 de	
un	perfil	de	egreso,	por	ejemplo,	pero	debe-
mos	ir	haciendo	esa	comparabilidad	porque,	
de	 repente,	 cambian	 las	mallas	 curriculares	
muy	rápido	y	nos	damos	cuenta	que	estamos	
volviendo	al	inicio	en	algunos	y	decimos	que,	
si	 habíamos	 sacado	 esta	 competencia,	 esta	
asignatura,	 tenemos	 que	 ir	 chequeando	 los	
traslapes que de repente pasan entre una 
asignatura	que	debiera	formar	en	un	nivel	de	
las	 competencias,	 que	 hay	 esa	 gradualidad	
con	la	asignatura	siguiente,	para	ir	valorando	
cómo	van	avanzando	nuestros	planes	de	estu-
dio.	Creo	que	es	un	aspecto	que	deberíamos	
estar	mirando	constantemente	en	el	durante	
y	también	verlo	en	nuestro	graduado.

n Francisco Rumiche

Uno	de	 los	retos	que	veo	en	 implementar	el	
sistema	 de	 calidad	 y	 seguir	 trabajando	 en	
esto	es	cómo	se	hace	para	generar	un	cambio	
sistémico.	 Es	 decir	 —lo	 hemos	 conversado	
hace	un	momento—,	no	 se	 trata	 solamente	
de	acciones	puntuales	y	aisladas	que,	si	bien	
es	cierto	contribuyen,	si	se	quiere	generar	un	
real	impacto	se	tiene	que	trabajar	integrando	
diversas	partes	de	todo	el	sistema	educativo.	
Mencionabas	el	 tema	de	 la	 información	que	
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tiene	que	estar	disponible;	que,	si	la	oficina	de	
calidad	necesita	la	información,	puede	acce-
der	 al	 sistema	y	 verla	 porque	 la	 parte	 infor-
mática	ha	hecho	su	trabajo	y	tiene	todo	debi-
damente	documentado.

También,	por	ejemplo,	cómo	podemos	tratar	
de	 generar	 interdisciplinaridad	 si	 seguimos	
trabajando	cada	uno	de	nosotros	administra-
tivamente	 dentro	 de	 nuestro	 departamento	
de	manera	cerrada,	o	en	secciones.	En	el	caso	
de	 Ingeniería,	estamos	organizados	por	sec-
ciones.	Si	no	hay	un	traslape,	no	hay	manera	
de poder hacerlo. Ese es otro punto donde 
lo	administrativo	prima	sobre	 lo	académico.	
Ese	también	es	un	reto	por	superar.	Además,	
el	 tema	 de	 cómo	 podemos	 generar	 o	 pro-
mover	la	innovación	en	nuestros	profesores.	
Creo	 que	 ese	 componente	 es	 fundamental.	
Yo	 lo	veo	en	 Ingeniería.	No	podemos	seguir	
haciendo	lo	mismo	de	hace	diez	años.

Hace	poco	hablaba	con	un	profesor	que	está	
metido	en	estos	 temas	de	 innovación	y	que	
asistió	 a	 una	 charla	 en	 la	 que	 escuchó	 una	
conversación	 entre	 profesores.	 Uno	 le	 pre-
guntaba	a	otro:	“¿Cuántos	años	de	experien-
cia	 tienes?”,	 “Tengo	cuarenta	años	de	expe-
riencia	 docente”,	 le	 dice.	 “¿Cuarenta	 años	
de	 experiencia	 o	 un	 año	 repetido	 cuarenta	
veces…	porque	haciendo	lo	mismo?”.	Eso	se	
ve	mucho:	cursos	en	los	cuales	estamos	estu-
diando	con	los	mismos	sílabos	de	hace	veinte	
años,	 trabajando	 exactamente	 de	 la	misma	
manera.	Eso	no	puede	ocurrir	en	un	contexto	
en	el	cual	la	tecnología	y	la	ingeniería	se	están	

desarrollando	a	otra	velocidad.	No	solo	eso,	
sino que los estudiantes vienen con otras 
expectativas.	Y	 no	 solo	 ellos,	 sino	 también	
sus	 familias.	Son	diferentes	ahora.	El	 sector	
emergente	de	la	población	busca	otras	cosas	
en las universidades.

En	 Latinoamérica,	 normalmente	 nos	 carac-
terizábamos	 por	 el	 prestigio	 de	 la	 universi-
dad,	pero	ya	no	necesariamente	es	así.	Hay	
varias	universidades	nuevas	 y,	 en	particular,	
en	 Ingeniería	 —en	 lo	 que	 son	 muy	 buenas	
realmente	y	tienen	un	plan	de	estudios	muy	
atractivo—,	 los	 jóvenes	 buscan	 otras	 cosas,	
más	 que	 el	 prestigio,	 y	 tienden	 a	 ir	 a	 esas	
carreras.	 Eso	 tiene	mucho	 que	 ver	 también	
con	el	componente	de	innovación	que	poda-
mos	 generar	 en	 el	 programa,	 lo	 cual	 está	
atado	 a	 la	 parte	 humana,	 del	 profesorado.	
Este	es	un	reto	también	bastante	fuerte,	diría	
yo:	 poder	 generar	 innovación	 a	 través	 de	
nuestros docentes.

n Óscar Pain

¿Y	eso,	Fabiola,	dirías	que	requiere	de	un	lide-
razgo	más	pedagógico?	 ¿O	es	un	 tema	más	
de	la	gestión	de	la	calidad	de	la	universidad?	
Es	una	pregunta	complicada.

n Fabiola Cabra

Esa es una pregunta para una tesis doctoral. 
Estaba pensando un poco en la universidad 
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en	la	que	trabajo,	donde	hace	unos	años	crea-
ron	 la	 dirección	 de	 programas	 académicos.	
Esta es una unidad para generar un proceso 
—como	 comentaba	 ayer	 muy	 rápido—,	 de	
reflexión	curricular,	luego	de	reforma	curricu-
lar	y	por	último	de	análisis	de	 la	oferta	aca-
démica;	 es	 decir,	 si	 en	 este	 momento	 este	
programa	 ya	 se	 agotó,	 hay	 que	 crear	 una	
nueva	oferta	que	atienda	a	las	demandas	de	
la	disciplina	y	de	las	innovaciones.	Creo	que,	
respecto	a	esos	retos,	lo	que	veo	más	de	cerca	
es	 que	 ya	 se	 entiende	 que	 dichos	 sistemas	
son	para	mejorar.	No	sé	si	 lo	tenemos	incor-
porado,	 pero	 lo	 decimos.	Sin	 embargo,	 hay	
muchas	cosas	que	hacer.	A	mí	me	han	entre-
gado	 planes	 de	mejoramiento,	 pero	 no	 hay	
suficiente	seguimiento	a	esos	planes.

Estoy	 respondiendo	 la	primera	pregunta	de	
los	retos.	Creo	que	el	tema	del	seguimiento	
es	un	reto	de	 los	sistemas	de	evaluación	de	
la	 calidad	 y	 el	 que	 tú	 comentas,	 Francisca,	
yo	lo	llamo	“Big Data”,	ya	que	vamos	a	tener	
muchos	 datos;	 pero	 cómo	 hacemos	 para	
que	 estos	 datos	 se	 vuelvan	 conocimiento.	
Por	eso,	 lo	que	he	escuchado	de	colegas	de	
otras	partes	que	trabajan	en	el	área	adminis-
trativa	es	que	todos	se	están	formando	para	
hacer	 investigación	 porque	 tienen	 muchos	
datos	de	la	gestión	institucional,	pero	nece-
sitan	conocimiento	institucional,	herramien-
tas	 para	 generarlo	 y	 entonces	 el	 perfil	 de	
administrativo	ya	es	muy	académico	porque	
todos	están	en	un	proceso	de	investigación.	
Yo	veo	a	estos	profesores	en	 las	vicerrecto-

rías,	que	llegaron	a	estos	cargos	y	tienen	un	
conocimiento	muy	bueno	de	la	universidad,	
realizando	sus	doctorados;	entonces,	por	eso	
creo	en	el	liderazgo	pedagógico	en	la	univer-
sidad,	 en	 una	 pedagogía	 universitaria	 que	
no establezca un divorcio exagerado entre 
lo	 administrativo	 y	 lo	 que	 llamamos	acadé-
mico,	porque	eso	sí	es	un	obstáculo	para	el	
despliegue	de	los	modelos	de	calidad,	de	los	
modelos	de	 innovación.	Lo	que	sí	podemos	
tener	 es	 un	 líder	 administrativo	 que	 desco-
noce	 las	 dinámicas	 universitarias,	 académi-
cas,	de	 las	disciplinas	 y	 eso	 sí	 puede	 ser	un	
obstáculo para la universidad. Recuerdo el 
modelo	de	 competencias	 que	hace	muchos	
años	 hizo	 una	 promesa	 de	 empleabilidad	 a	
los	estudiantes:	 “si	 tienen	 las	mejores	com-
petencias,	 las	 requeridas,	 van	 a	 obtener	 un	
empleo	 más	 fácilmente”.	 Entonces,	 estos	
temas	 creo	 que	 hay	 que	 revisarlos	 desde	
otras	fuentes	de	información	en	relación	con	
los	modelos	por	competencias.

n Óscar Pain

Para	ir	cerrando,	quisiera	sus	palabras	finales.	
Creo	que	hay	una	idea	fundamental	en	toda	
esta	 conversación	 y	 es	 esta	 necesidad	 que	
queda	 implícita	en	 la	palabra	 “cambio”,	que	
no	 se	ha	dicho,	pero	es	una	 interacción	que	
nos	llama	a	irnos	adaptando	también	interna	
y	 externamente.	 ¿Cuáles	 serían	 tus	 conclu-
siones	de	lo	que	hemos	venido	conversando,	
Francisca?
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n Francisca Santamaría
Hay	de	todo	en	este	tema	de	evaluación,	cali-
dad,	gestión.	Por	una	parte,	tocamos	a	todos	
los	actores	de	la	institución,	los	sistemas,	los	
procesos.	Es	muy	movilizador,	muy	dinámico	
y	muy	exigente	también	porque,	como	decía	
Fabiola,	hoy	en	día	uno	está	en	gestión,	pero	
también	 estás	 desde	 la	 perspectiva	 acadé-
mica	y	tienes	que	ir	a	dar	una	clase	al	diplo-
mado,	 también	 tienes	 que	 vincularte	 con	 el	
medio.	 De	 esa	 manera,	 uno	 está	 en	 varios	
frentes	 y	 dicha	 compatibilidad	 también	 es	
una	 exigencia	 alta.	 Creo,	 como	 conclusión,	
no	 casarnos	 necesariamente	 con	 los	 indica-
dores,	 ponernos	 metas	 bastante	 acotadas,	
ir	 sentando	 líneas	 base	 de	medición	 para	 ir	
viendo	si	vamos	avanzando	hacia	donde	que-
remos	 llegar,	como	este	tránsito	que	uno	se	
propone en la universidad.

No	 utilizar	 la	 información.	 Por	 ejemplo,	
nosotros	 tenemos	 treinta	 encuestas	 al	 año	
y	 debemos	 tener	 buenos	 planes	 de	 análisis	
de	 ello.	 De	 decir:	 “Bueno,	 no	 preguntemos	
por	 preguntar	 en	 todos	 los	 ámbitos,	 sino	 lo	
que	 efectivamente	 nosotros	 necesitamos	
tanto	para	no	saturar	a	nuestros	informantes	
clave,	por	así	decirlo,	y	para	seguir	teniendo	
su	respuesta	cada	vez	que	necesitamos	con-
sultarlo”.	 Además,	 rescatar	 esta	 idea	 que	
mencionaba	Francisco	de	 la	 vinculación	 con	
el	medio,	 que	 es	 tan	 importante	 con	 la	 for-
mación	en	servicio	para	nuestros	estudiantes,	
que	 se	puede	 ir	 compatibilizando	dentro	de	
este	ciclo	de	vida	del	plan	de	estudios,	y	tra-

tar	de	acercarnos	un	poquito	más	hacia	la	for-
mación	dual	que	creo,	en	el	modelo	europeo,	
hay	ya	un	desarrollo	totalmente	consolidado,	
todo lo cual son experiencias clave dentro del 
proceso	 formativo,	 tanto	 para	 el	 docente	 y	
el	estudiante	como	para	las	áreas	de	gestión	
que	estamos	detrás	haciendo	que	estas	cosas	
se	articulen	y	vayan	sucediendo.

n Fabiola Cabra

Un	poco	articulando	con	lo	de	ayer,	en	temas	
de	 evaluación	 de	 la	 calidad,	 yo	 sí	 creo	 que	
hay	que	revisar	cuál	es	el	enfoque	evaluativo	
que uno tiene en esta perspectiva de acre-
ditación.	Creo	que	debe	ser	un	elemento	de	
reflexión	 de	 las	 comunidades	 académicas,	
de	 las	 comunidades	 de	 administradores	 en	
la	 universidad,	 porque	 eso	 determina	 una	
cultura	 de	 evaluación,	 en	 cierta	 manera.	
Rápidamente,	 solo	 articularía	 con	 que	
todos	 estos	 modelos	 requieren	 una	 lec-
tura de contexto. Creo que los buenos pro-
fesores	 son	 aquellos	 que	 están	 leyendo	 el	
contexto	 permanentemente.	 Llegan	 a	 una	
clase,	 la	encuentran	aburrida	y	hacen	algo;	
ingresan	a	una	clase	dispersa	y	hacen	algo.	
Creo	 que	 ese	 es	 un	 elemento	 connatural	 a	
la	 enseñanza,	 a	 la	 calidad	 universitaria.	 Es	
la	 lectura	del	 contexto	y	 también	 lo	que	se	
señalaba	 del	 entorno.	 Creo	 que	 si	 algo	 ha	
hecho	la	acreditación	institucional	es	poner-
nos	a	hacer	lectura	del	entorno,	no	solo	del	
entorno	 local,	 sino	 más	 amplio,	 hasta	 el	



157Retos de la evaluación en la gestión de la calidad

global.	Creo	que	ese	efecto	positivo	 lo	han	
tenido	estos	modelos	de	acreditación.

En	la	Universidad	Javeriana,	se	hizo	un	expe-
rimento	 que	 consistió	 en	 invitar	 a	 pares	 de	
amigos	para	que	vieran	 la	universidad.	Ellos	
nos	 decían:	 “Les	 sugerimos	 esto”	 o	 “miren	
tienen	 muchas	 asignaturas	 repetidas”.	 Este	
papel	de	los	pares	de	amigos	fue	interesante.	
Creo que en estos procesos se trata de apren-
der	 a	 recibir	 retroalimentación	 y	 no	 tenerle	
miedo;	además,	 saber	utilizar	estas	visiones	
externas	para	lo	que	estamos	haciendo,	que	
es	de	amplia	responsabilidad.

Lo	segundo	que	diría	es	que	necesitamos	tra-
bajar	en	redes	de	universidad.	He	visto	como	
muy	 positivo	 que	 el	 conocimiento	 logrado	
de	una	universidad	no	se	vuelva	su	factor	de	
prestigio	y	de	ser	el	mejor.	Hay	una	frase	que	
usan	mucho	los	jesuitas:	“No	formamos	a	los	
mejores	del	mundo,	sino	que	formamos	a	los	
mejores	 para	 el	mundo”;	 para	 el	mundo	 en	
que	vivimos,	para	el	momento	histórico.	Creo	
que	esa	es	una	forma	de	pensar	que	ayuda	a	
que	estos	modelos	de	acreditación	no	tengan	
ese	efecto	 “no	esperado”,	a	veces	perverso,	
que	les	comentaba	ayer,	que	implica	que	nos	
pongan	 a	 competir	 unos	 con	 otros.	 Esto	 ha	
dificultado	 mucho	 el	 trabajo	 en	 redes	 uni-
versitarias,	porque	las	buenas	prácticas	no	se	
comparten,	porque	no	quieres	que	te	copien	
el	modelo.	Esa	sería	mi	conclusión.	Hay	que	
estar	muy	alerta	a	las	trampas	que	le	pone	a	
uno	los	discursos	de	la	calidad	y	la	excelencia.

n Francisco Rumiche

Yo	 quería	 cerrar	 justo	 enganchando	 con	 lo	
que	 mencionabas	 al	 final,	 Fabiola,	 en	 tér-
minos	de	que,	así	como	dije	al	inicio	que	no	
estamos	 solos	 en	 la	 búsqueda	 de	 solucio-
nes,	 de	 ayuda	 para	 enterarnos	 de	 todo	 lo	
que	 implica	 la	 calidad	 educativa	 y	 avanzar	
en	eso,	 tampoco	estamos	 solos	en	 los	pro-
blemas.	Conversamos	con	profesionales	de	
otras	universidades	y	estoy	seguro	que	todos	
aquí	 compartimos	 los	 mismos	 problemas.	
Nos	 quejamos	 de	 la	 parte	 administrativa,	
la	 carga	 laboral,	 corregir	 ochenta	 exáme-
nes,	etc.	No	estamos	solos	en	eso	y	no	me	
refiero	solo	a	nivel	nacional	y	regional;	sino	
que,	cuando	uno	conversa	con	profesores	en	
Estados	Unidos,	Alemania,	China,	Singapur,	
ves	 que	 tienen	 los	mismos	 inconvenientes.	
Es	decir,	el	sistema	universitario,	sobre	todo	
en	 universidades	 tradicionales,	 genera	 que	
todos	pasemos	por	esa	situación.	¿Qué	nos	
toca	 a	 nosotros?	 Asumir	 nuestro	 rol,	 ¿no?	
Volvernos	más	competentes	dentro	de	este	
mundo	cada	vez	más	exigente.

Creo	que	todos	los	que	estamos	en	esta	profe-
sión	lo	hacemos	por	una	vocación	de	servicio	
más	que	por	un	tema	—creo	que	queda	claro	
para	 todos—	 económico.	 Por	 ende,	 debe-
mos	 asumir	 esa	 vocación	 con	 competitivi-
dad,	mejorando,	enterándonos	de	lo	que	nos	
demanda	la	sociedad	a	nosotros	como	profe-
sores.	Nuestro	rol	no	es	solamente	transmitir	
conocimiento,	sino	contribuir	en	el	desarrollo	
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de	estas	competencias;	pero	cómo	las	vamos	
a	 desarrollar	 si	 nosotros	 mismos	 no	 somos	
competentes.	 Entonces,	 es	 importante	 que	
asumamos	 nosotros	 el	 rol	 protagónico.	 Así	
como	las	nuevas	tendencias	ahora	dicen	que	
el	estudiante	asume	ese	rol,	el	profesor	tiene	
—y	va	a	seguir	 teniendo—	un	 rol	 fundamen-
tal	en	la	educación	de	los	estudiantes.	Traba-
jemos	 de	manera	 colaborativa,	 como	 indicó	
Fabiola.	No	es	rocket science	lo	que	hacemos;	
es	decir,	no	estamos	descubriendo	la	pólvora,	
al	contrario.	Hay	mucha	información	disponi-
ble	en	la	Internet,	en	publicaciones,	en	revis-
tas	indexadas	que	tienen	artículos	muy	intere-
santes	de	experiencias	que	ya	se	han	hecho	en	
otras	universidades.	Miremos	al	interior	nues-
tro	 también,	 de	 nuestras	 instituciones,	 cuá-
les	 son	 nuestras	 potencialidades,	 qué	 cosas	
podemos	 explotar	 para	 mantener	 la	 exce-

lencia.	Y	en	particular,	hablando	del	tema	de	
excelencia,	yo	no	creo	que	debamos	enfocar-
nos	en	 tener,	por	ejemplo,	 los	mejores	estu-
diantes. Creo que una universidad de exce-
lencia	 es	 aquella	 que,	 independientemente	
del	nivel	de	estudiante	que	recibe,	lo	saca	con	
un	nivel	muy	alto.	Eso	va	de	 la	mano	con	 lo	
que	les	comentaba	sobre	asumir	nuestro	rol.	
Nosotros	tenemos	que	hacer	que	estos	estu-
diantes	puedan	 cumplir	 con	 las	 expectativas	
que ellos tienen o alcanzar esas expectativas 
y	convertirse	en	personas	que	van	a	contribuir	
con	 nuestra	 sociedad,	 con	 el	 desarrollo	 de	
nuestro	país	y,	en	general,	del	mundo.

n Óscar Pain

Muchísimas	gracias.	Les	agradecemos	con	un	
fuerte	aplauso,	por	favor.

CLAUSURA

n Jorge Zegarra 

Entre	los	nuevos	desafíos	de	la	educación	superior	en	el	siglo	XXI,	está	el	de	consolidar	el	desa-
rrollo	de	una	ciudadanía	responsable	y	que	nuestros	egresados	exhiban	un	ejercicio	profesional	
y	sostenible.	Esto	debemos	hacerlo	desde	las	universidades,	con	una	visión	clara	del	proyecto	
formativo	que	queremos	plasmar	y	con	modelos	curriculares	ágiles	y	flexibles.	Espero	que	lo	
que	se	ha	reflexionado	y	discutido	durante	estos	dos	días,	en	relación	a	la	implementación	de	
los	modelos	de	 formación	por	competencias,	 la	 concepción	de	sistemas	de	evaluación	que	
aporten	al	desarrollo	institucional	y	la	gestión	de	procesos	de	aseguramiento	de	la	calidad	efi-
cientes,	sirvan	para	obtener	más	luces	en	relación	a	estos	retos.	En	el	caso	nuestro,	de	la	direc-
ción,	es	complicado	a	veces	llegar	con	un	mensaje	unido	y	estructurado	de	las	tres	áreas	y	ese	
es	un	trabajo	permanente	para	que	nos	vean,	en	las	diferentes	unidades	que	apoyamos,	como	
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un	solo	gran	proyecto.	Es	complicado,	pero	es	un	reto	que	tenemos	que	seguir	para	que	se	vea	
todo	esto	como	algo	estructurado.	Por	esta	razón,	a	fines	del	año	pasado,	cuando	estábamos	
analizando	temas	para	este	quinto	encuentro,	para	nosotros	quedó	claro	que	debía	reflejarse	
el	trabajo	que	se	realiza	en	esta	y	en	otras	universidades	articulando	a	las	áreas	de	gestión	curri-
cular,	evaluación	académica	y	aseguramiento	de	la	calidad	para	explorar	diferentes	maneras	
de	cómo	se	interrelaciona	este	trabajo,	tanto	en	términos	conceptuales	como	prácticos.	Las	
actividades	de	este	quinto	encuentro	—espero	que	compartan	esta	opinión—	muestran	o	han	
tratado	de	mostrar	esta	interrelación	y	abren	espacios	de	comunicación	y	mejora.

Este resultado positivo ha sido posible por el aporte de nuestras distinguidas invitadas que 
han	sabido	delinear	estas	conexiones.	Muchas	gracias	a	Concepción,	Desiree,	Fabiola	y	María	
Francisca	por	 su	participación	durante	estos	dos	días.	Gracias	 también	a	Lileya	y	Francisco	
por	su	participación	en	los	conversatorios	de	esta	mañana.	A	todos	ustedes,	nuestro	agrade-
cimiento	por	su	participación	e	intervenciones	que	han	servido	para	despejar	algunos	temas.	
Quiero	finalmente	agradecer	al	personal	de	la	Dirección	de	Asuntos	Académicos	y	de	la	Oficina	
de	Eventos	y	Viajes	de	la	PUCP	por	su	apoyo	en	todas	las	labores	logísticas	para	realizar	este	
evento.	Dicho	lo	anterior,	no	me	queda	sino	declarar	clausurado	este	quinto	encuentro	inter-
nacional	de	aprendizajes	y	calidad	en	la	educación	superior.	Muchas	gracias.





161Sobre las ponentes

Concepción Yániz Álvarez de Eulate

Doctora	 en	 Pedagogía	 y	 profesora	 titular	 del	 Departamento	 de	 Didáctica	 y	
Desarrollo	Curricular	de	la	Universidad	Deusto.	Se	desempeña	como	profesora	
de	materias	relacionadas	con	la	psicología	de	la	educación	y	del	desarrollo,	ade-
más	de	diseño,	planificación	y	evaluación	de	programas.	Fue	responsable	de	
la	dirección	y	gestión	del	Servicio	de	Apoyo	a	la	Docencia	Universitaria	(1996-
2009);	directora	del	programa	de	doctorado	en	Innovación	educativa	y	apren-
dizaje	a	lo	largo	de	la	vida	y	del	programa	de	doctorado	en	Educación	(2011-
2016).	En	la	actualidad,	dirige	la	escuela	de	doctorado	DIRS.	Es	investigadora	
del	equipo	Deusto	Education	Research	(eDucaR)	en	las	líneas	de	investigación	
de	aprendizaje	y	desarrollo	a	 lo	 largo	de	 la	vida,	competencia	para	aprender	
y	formación.	Su	investigación,	en	los	últimos	años,	se	ha	centrado	en	proyec-
tos	sobre	aprendizaje	basado	en	competencias,	dimensiones	y	desarrollo	de	la	
competencia	para	aprender	y	formación	de	investigadores.	Los	resultados	de	
la	investigación	han	sido	transferidos	a	través	de	diversas	actividades formati-
vas	y	de	asesoramiento	en	numerosos	centros	universitarios,	tanto	españoles	
como	 iberoamericanos,	 y	difundidos	a	 través	de	publicaciones	en	monogra-
fías	y	artículos	en	revistas	científicas,	junto	con	numerosas	comunicaciones	y	
ponencias	en	encuentros	científicos	de	carácter	internacional.

Desiree Pointer-Mace

Tiene	un	M.	A.	y	un	PhD	en	Educación	por	la	Universidad	de	California	en	Ber-
keley	y	un	B.	A.	en	Ciencia	Cognitiva	por	el	Vassar	College.	En	los	últimos	vein-
ticinco	años,	se	ha	centrado	en	la	práctica	educativa	innovadora,	la	evaluación	

Sobre las ponentes



162 Sobre las ponentes

del	 rendimiento,	 la	 visualización	 y	 la	 invención	 de	 formas	 de	 representar	 la	
enseñanza	y	el	aprendizaje	utilizando	nuevos	medios	y	 tecnologías	en	 línea,	
promoviendo	altos	resultados	educativos	para	todos	los	alumnos.	Enseñó	en	
la	escuela	primaria	durante	muchos	años	como	maestra	bilingüe	de	español	y	
especialista	en	recursos	bilingües	en	California.	Ha	desarrollado	sitios	web	mul-
timedia	de	investigación	práctica	ejemplar,	comenzando	con	su	trabajo	en	la	
Fundación	Carnegie	para	el	Avance	de	la	Enseñanza.	Fue	coeditora	fundadora	
de las revistas Inside Teaching e Inside Writing Workshop.	Desde	2007,	ha	sido	
la	arquitecta	conceptual	y	curadora	multimedia	de	Inside Mathematics.	Como	
profesora	de	educación	en	Alverno	College	desde	2007,	ha	dirigido	el	desarro-
llo	profesional	y	la	preparación	de	educadores	a	nivel	local,	estatal,	nacional	e	
internacional.	Desde	2014	hasta	la	actualidad,	su	trabajo	en	Argentina	y	Uru-
guay	se	ha	centrado	en	 la	 reforma	del	aprendizaje	docente,	 llegando	a	cien-
tos	de	educadores	de	varios	países	de	América	Latina.	Es	autora	de	Práctica 
docente en línea: compartir la sabiduría, abrir puertas	 (Teachers	College	Press,	
2009).

Fabiola Cabra Torres

Se	desempeña	como	profesora	del	Departamento	de	Formación	de	la	Facultad	
de	Educación	de	la	Pontificia	Universidad	Javeriana.	Es	doctora	en	Innovación	
Educativa	por	la	Universidad	de	Deusto.	Sus	áreas	de	investigación	compren-
den	el	análisis	de	prácticas	evaluativas,	alfabetización	digital	en	la	universidad	y	
formación	en	investigación	e	innovación	educativa.	Es	profesora	del	doctorado	
en	Ciencias	Sociales	y	Humanas	y	miembro	del	grupo	de	investigación	Apren-
dizaje	y	Sociedad	de	la	Información.	Actualmente,	es	coordinadora	de	la	línea	
de	investigación	prácticas	educativas	y	procesos	de	formación,	en	la	maestría	
en	Educación	de	la	Pontificia	Universidad	Javeriana.	Ha	publicado	artículos	de	
divulgación	sobre	evaluación	educativa,	como:	“El	diálogo	como	fundamento	
de	comunicación	ética	en	la	evaluación”	(2010),	“La	calidad	del	sistema	de	eva-
luación	 de	 estudiantes:	 un	 análisis	 desde	 estándares	 profesionales”	 (2010),	
“Atención	a	la	diversidad	y	prácticas	de	evaluación	en	el	aula”	(2011),	“Evalua-
ción	y	formación	para	la	ciudadanía:	una	relación	necesaria”	(2014),	“La	praxis	
evaluativa	en	tensión.	La	evaluación	para	apoyar	el	aprendizaje	y	la	equidad”	
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(2016),	entre	otros.	Ha	publicado	 también	 los	 siguientes	 libros	en	coautoría:	
Competencias informacionales. Rutas de exploración en la enseñanza universi-
taria	(2017),	Nativos digitales: transiciones del formato impreso al digital	(2013);	
además	de	“Cyberbullying	and	Education.	A	Review	of	Emergent	Issues	in	Latin	
American	Research” (capítulo	de	libro,	2016).	Coordina	y	edita	 la	publicación	
sobre	docencia	destacada	de	la	Universidad	Javeriana:	Pensamiento educativo 
en la universidad: vida y testimonio de maestros.

María Francisca Santamaría Ruiz

Licenciada	en	Sociología	por	la	Universidad	Diego	Portales	(UDP)	y	estudiante	
del	programa	de	magíster	en	Métodos	para	la	Investigación	Social	de	la	misma	
universidad.	Profesional	con	experiencia	en	gestión	de	procesos	instituciona-
les,	en	organizaciones	del	sector	público	y	privado,	en	el	ámbito	del	asegura-
miento	de	calidad	en	educación	superior,	planificación	estratégica	y	estudios.	
Ha	desarrollado	especialidad	en	la	generación	de	diagnóstico	a	nivel	estraté-
gico	y	operacional,	que	realiza	mediante	la	implementación	de	metodologías	
de	 investigación	cuantitativa	y	 cualitativa.	Actualmente,	 se	encuentra	orien-
tada	a	la	realización	de	procesos	de	autoevaluación	con	fines	de	acreditación	
institucional	y	de	carreras,	a	nivel	nacional	e	internacional.	De	igual	forma,	se	
encuentra	desarrollando	el	modelo	 interno	de	autorregulación	del	Duoc	UC,	
diseñando	estándares,	criterios	y	metas	para	lograr	un	100%	de	autoevaluación	
a	nivel	de	carreras	y	de	las	distintas	áreas	que	integran	la	institución,	conforme	
al	cambio	de	la	nueva	ley	de	educación	superior.
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V ENCUENTRO INTERNACIONAL UNIVERSITARIO

DIRECCIÓN DE
ASUNTOS 
ACADÉMICOS

El presente libro reúne las ponencias y los conversatorios realizados en el V Encuentro 
Internacional Universitario: Aprendizajes y calidad en la educación superior. El evento fue 
organizado por la Dirección de Asuntos Académicos de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú y se llevó a cabo los días 9 y 10 de octubre de 2018.

Participaron en el evento Concepción Yániz Álvarez de Eulate, de la Universidad de Deusto; 
Desiree Pointer-Mace, de Alverno College; Fabiola Cabra Torres, de la Pontificia Universidad 
Javeriana; y María Francisca Santamaría Ruiz, del Duoc UC.
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