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las opiniones expresadas en los artículos aquí publicados son las de sus respectivos
autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de uNESCo-iESAlC.



Es un placer y un honor para mí como director del instituto internacional de la uNESCo para
la Educación Superior en América latina y el Caribe (uNESCo-iESAlC) anunciar el inicio de una
nueva etapa de la revista Educación Superior y Sociedad (ESS).

luego de un período de reflexión y con el objeto de dar sistematicidad y de continuar forta-
leciendo su perfil académico y referencia de la revista ESS en nuestra región, hemos reorgani-
zado el Consejo Editorial general y convocado al reconocido y apreciado Prof. Norberto Fer-
nández lamarra para que nos acompañe y lidere en esta labor.

Es por ello que Norberto se desempeñará como Editor general de la revista. lo realizará
acompañado por parte de su equipo académico de trabajo en la universidad Nacional de Tres
de Febrero (Argentina) como Editores Adjuntos; ellos son Marisa Álvarez, Pablo garcía y Cristian
Pérez Centeno. Asimismo, débora ramos Torres, especialista académica de uNESCo- iESAlC,
será la Editora Ejecutiva.

Norberto es un destacado especialista en el campo de la política, el planeamiento, la gestión
y la evaluación de la educación superior. Ha desarrollado su tarea tanto en Argentina como en
diversos países de América latina, ya que ha realizado tareas académicas y profesionales en
prácticamente toda la región. Su larga trayectoria y su producción académica se han caracteri-
zado por una perspectiva latinoamericana y comparativa. Ha sido Experto de la uNESCo entre
los años 1976-1981 en el Proyecto CEPAl-uNESCo-PNud “Educación y desarrollo en Al y el
Caribe” y se desempeñado como Consultor de la uNESCo en muy diversas oportunidades, par-
ticularmente en relación con la orEAlC y el iESAlC. En las últimas dos décadas ha dirigido tres
revistas académicas: la revista Argentina de Educación Superior (rAES), la revista lA de Edu-
cación Comparada (rElEC) y la revista lA de Políticas y Administración de la Educación (rElA-
PAE). Actualmente Norberto es director de la Cátedra uNESCo “Educación y Futuro en América
latina”

Esperamos que con su experiencia y compromiso alcancemos los objetivos que nos hemos
propuesto sobre la base del rico y fructífero desarrollo alcanzado en estos 30 jóvenes años y
pueda constituirse en el espacio de intercambio académico para quienes somos responsables
de la conducción, la gestión, la docencia y la investigación en la educación superior en América
latina y el Caribe.

Aprovecho estas breves líneas para darle al colega Norberto Fernández lamarra nuestra cálida
bienvenida como Editor general de nuestra revista Educación Superior y Sociedad.

Francesc Pedró
director uNESCo-iESAlC
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revista Educación Superior y Sociedad [(2020), vol. 32, núm. 2]

Educación Superior y Sociedad (ESS),
is a bi-annual journal published by the
international institute for Higher Educa-
tion in latin America and the Caribbean
(iESAlC) of unesco, located in Caracas,
Venezuela. 

Educación Superior y Sociedad (ESS) is
dedicated to publishing research results;
identify knowledge gaps and new re-
search priorities; bringing to the domain
of debate current issues and problems;
promoting research in and on higher edu-
cation; disseminating information about
policies and good practices; contributing
to the establish bridges between research
results and policy formulation; facilitating
and fostering international and interdis-
ciplinary arenas for the exchange of ideas,
experiences and Crítical dialogue, foste-
ring the organization of networks and
cooperation among social actors, strengt-
hening the conditions for innovation in
higher education; reinforcing a commu-
nications platform for researchers and a
repository of research related to higher
education in the different countries of the
region. 

Educación Superior y Sociedad (ESS),
is consolidated as an organ of scientific
circulation that responds to the mission
entrusted since January 1990 and is con-
sistent with the missionary objectives of
making knowledge a social value, for a
dialogue of knowledge from the local
contextuality, passing the transformation
for a new consensus in the sustainable
human development in the region.

Educación Superior y Sociedad (ESS)
es una publicación semestral, editada por
instituto internacional de la uNESCo para
la Educación Superior en América latina
y el Caribe (iESAlC), con sede en Caracas,
Venezuela.

Educación Superior y  Sociedad (ESS)
está consagrada a publicar resultados de
investigaciones; identificar brechas del
conocimiento y nuevas prioridades de
investigación; traer al ámbito del debate
cuestiones y problemas actuales; promover
la investigación en y sobre la educación
superior; diseminar información sobre po-
líticas y buenas prácticas; contribuir al es-
tablecimiento de puentes entre los re-
sultados de la investigación y la
formulación de políticas; facilitar y esti-
mular arenas internacionales e interdis-
ciplinarias para el intercambio de ideas,
experiencias y el debate crítico, estimular
la organización de redes y la cooperación
entre actores, fortaleciendo las condicio-
nes para la innovación de la educación
superior; fortalecer una plataforma co-
municacional para investigadores y un
repositorio de investigaciones relaciona-
das con la educación superior en los dis-
tintos países de la región.

Educación Superior y Sociedad (ESS),
se consolida como un órgano de circula-
ción científica que responde a la misión
encomendada desde enero de 1990 y es
consecuente con los objetivos misionales
de hacer del conocimiento un valor so-
cial, para un diálogo de saberes desde la
contextualidad local, transitando la trans-
formación para un nuevo consenso en el
desarrollo humano sostenible en la región.
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revista Educación Superior y Sociedad [(2020), vol. 32, núm. 2]

Educación Superior y Sociedad (ESS) est
une publication semestrielle, publiée par
l'institut international pour l'enseignement
supérieur en Amérique latine et dans les
Caraïbes (iESAlC) de l'unesco, basée à Ca-
racas, Venezuela

Educación Superior y Sociedad (ESS) se
consacre à la publication des résultats de
la recherche; identifier les lacunes dans les
connaissances et les nouvelles priorités de
recherche; ramener le niveau de débat des
questions et des problèmes actuels; pro-
mouvoir la recherche et l'enseignement
supérieur; diffuser des informations sur les
politiques et les bonnes pratiques; contri-
buer à la construction de ponts entre les
résultats et la politique de recherche; faci-
liter et encourager les arènes internationa-
les et interdisciplinaires pour l'échange
d'idées, d'expériences et un débat critique,
stimuler l'organisation de la mise en réseau
et la coopération entre les acteurs, le ren-
forcement des conditions de l'innovation
dans l'enseignement supérieur; construire
une plate-forme de communication pour
les chercheurs et un référentiel de la re-
cherche liée à l'enseignement supérieur
dans les différents pays de la région.

Educación Superior y Sociedad (ESS),
elle-même a mis en place en tant qu'or-
gane de scientifique exceptionnel qui ré-
pond au confiée depuis Janvier 1990 et est
compatible avec les objectifs de la mission
de faire la connaissance d'une valeur so-
ciale, un dialogue de la mission de con-
naissances à partir contextualité locale, en
passant la transformation à un nouveau
consensus sur le développement humain
durable dans la région.

Educación Superior y Sociedad (ESS)
em uma Carta Semestral, editada pelo
instituto internacional para a Educação
Superior em América latina e Caribe (iE-
SAlC) da unesco, sede em Caracas, Ve-
nezuela

Educación Superior y  Sociedad (ESS)
é consagrada a resultados públicos de in-
vestigações; identificar brechas do con-
hecimento e novas prioridades de inves-
tigação; Trainer al ámbito del debate
cuestiones y problemas actuales; Promo-
ver a investigação e a educação superior;
diseminar informações sobre políticas e
boas práticas; Contribuir para o estabe-
lecimento de puentes entre os resultados
da investigação ea formulação de políti-
cas; Facilitar e analisar as arenas interna-
cionais e interdisciplinares para o inter-
câmbio de ideias, as experiências eo
debate crítico, estimular a organização
de redes e a cooperação entre actores,
fortalecer as condições para a inovação
da educação superior; Fortalecer uma pla-
taforma de comunicação para os investi-
gadores e um repositório de investiga-
ções relacionadas com a educação
superior nos diferentes países da região.

Educación Superior y Sociedad (ESS)
consolidado como um órgão de divulga-
ção científica que responde à missão en-
comendada desde janeiro de 1990 e é
consecutivo com os objetivos misionais
de fazer um conhecimento social, para
um diálogo de saberes la contextualidad
local, transitando a transformação para
um novo consenso no desenvolvimento
humano sustentável na região.
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revista Educación Superior y Sociedad [(2020), vol. 32, núm. 2]
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Carlos Meléndez Pereira, Mauricio Phélan C. y Milagros García Cardona.

Contribución de la educación superior en América Latina 
y el Caribe a los objetivos de desarrollo sostenible: 
experiencias y prácticas desde sus funciones académicas 

Contenido



9

revista Educación Superior y Sociedad [(2020), vol. 32, núm. 2]

228

251

279

305

326

353

375

403

427

Tema 3. Contribuciones desde 
la función de extensión o de interacción con la sociedad
                         
1. línea de base de la responsabilidad social 
en una universidad pública: Eje de campus responsable 
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2. implementación de “Campus Sostenible”: 
prácticas ambientales positivas en una universidad de Colombia
Luis F. Amar Cabrera y Hernando Uribe Castro.

Tema 4. Contribuciones integrales y sistémicas
                        
1. la Educación Superior en América latina y el Caribe: 
el reto de la desigualdad frente a los odS
Axel Didriksson T. 

2. universidad y Medio Ambiente en América latina y el Caribe. 
Continuidad y avances del proceso iniciado en el Seminario de Bogotá
Orlando Sáenz

3. grilla y Ventana: dos herramientas posibles para el análisis 
de la contribución de Educación Superior a los objetivos 
de desarrollo Sostenible
Tito Flores Cáceres

4. Pensando global y actuando local: implementación de los odS 
en las instituciones de educación superior y sus asociaciones. 
una experiencia de colaboración 
Sandra Guarín Tarquino, Guillermo Parra e Isabel Toman.

5. Ecologización institucional, estrategia para la implementación 
de los objetivos de desarrollo Sostenible en una institución 
de educación superior en Colombia  
Carlos A. Amaya Corredor, Carolina Hernández Contreras y Nancy Tavera Castillo.

6. Caracterización de la contribución a los odS en una universidad de Chile:
ampliando la mirada desde la gestión institucional a la investigación    
Ignacio Oliva, Bruna Garretón, Francisco Urquiza y Juan Carlos Muñoz.

7. Contribuições da universidade para o acesso à justiça 
via direitos na área da saúde e para o desenvolvimento sustentável. 
Cibele Souza y Adriana Goulart de Sena Orsini 

Contenido
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Rossana Valéria de Souza e Silva

o presente número da revista Educação Superior e Sociedade-rES, cujo tema cen-
tral volta-se para a análise das contribuições da Educação Superior na América latina
e no Caribe-AlC aos objetivos de desenvolvimento Sustentável-odS, é publicado
em um momento marcante para a história da humanidade. A devastadora Pandemia
de CoVid-19 que atinge todo o planeta e que, até o momento, tirou a vida de quase
um milhão e quinhentas mil pessoas, significa uma das mais tristes crises humanitárias
que assolou a humanidade desde o século XX.  A doença que se propagou rapida-
mente no mundo inteiro trouxe impactos econômicos, sociais e sanitários; evidenciou
fragilidades de grandes potências mundiais e agravou a condição de vulnerabilidade
à qual são submetidas milhões de pessoas em diferentes partes do mundo. 

Nesse contexto, o debate sobre os odS se torna imprescindível. Conhecer como
as instituições de Educação Superior - iES têm contribuído para a consecução desses
objetivos é fundamental. 

os 17 objetivos e as 169 metas do documento adotado por líderes de 193 países,
em setembro de 2015, na Assembleia geral da oNu, conhecido como: “Transfor-
mando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento Sustentável”, é um
guia orientador para as ações da comunidade internacional e um plano de ação
cujas metas são de responsabilidade coletiva e global e que devem envolver os go-
vernos, a sociedade civil, o setor privado e todos os indivíduos.

os odS, como núcleo da Agenda 2030, suscitam uma análise integrada, integral e
inter-relacionada, de modo que as dimensões econômica, social e ambiental estejam
interligadas e equilibradas. de acordo com a Agenda, para construir um mundo sus-
tentável, é imprescindível erradicar a pobreza, além de proteger o planeta para salvá-
lo, garantir a paz e a prosperidade para todos, sem que ninguém seja excluído.

Contudo, para erradicar a pobreza no horizonte 2030, é necessário eliminar o que a
produz: a exploração, a corrupção, a injusta distribuição de renda, a desassistência e o
abandono aos quais são brutalmente submetida grande parcela da população mundial. 

Nesse contexto, as iES são essenciais, especialmente em regiões como a AlC,
cujos históricos e graves problemas estruturais de baixos índices de crescimento,
desigualdades sociais e desequilíbrios ambientais, expressam um tipo de desenvol-
vimento muito distante do conceito de sustentabilidade. 

A triste realidade da miséria e da vulnerabilidade social às quais milhões de pessoas
são expostas na região se tornou mais evidente no ano de 2020, com a pandemia
de Covid-19. Milhares de vidas perdidas, por desassistência, por condições precárias
de moradia e de transporte e por sistemas de saúde sucateados, mostram a falta de

Presentación
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Presentación de Souza e Silva, R. 

políticas públicas consistentes e responsáveis, assim como o descaso de governantes
da região para com as populações vulneráveis.

A situação atual exige o estabelecimento de novas estratégias, de políticas sérias
e comprometidas com a sociedade para que sejam definidos com clareza os rumos
do almejado desenvolvimento regional sustentável. Afinal, a vida de todos os seres
humanos importa. 

Em outubro de 2020, a Comissão Econômica para a América latina e o Caribe
(CEPAl), apresentou estudo intitulado: “Construir um novo futuro: uma recuperação
transformadora com igualdade e sustentabilidade”. Esse documento representa um
apelo para mudar o modelo de desenvolvimento da AlC e intensificar os esforços
com vistas a uma recuperação pós-CoVid-19. 

o documento pauta propostas de recuperação e desenvolvimento orientadas
para um estado de bem-estar inclusivo e uma transformação produtiva com
mudança tecnológica e sustentabilidade ambiental, que fortaleça a igualdade e
“a democracia como o legado mais precioso da modernidade”. o estudo da
CEPAl afirma que “A América latina e o Caribe devem avançar em direção a um
grande impulso para a sustentabilidade com a perspectiva de um novo estilo de
desenvolvimento e a implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento
Sustentável...” (CEPAl, 2020). 

No âmbito desse debate, cabe refletir sobre o papel das iES da região com re-
lação aos odS. Nessas instituições deve predominar a autonomia e a liberdade
de pensamento. Nelas estão depositadas a responsabilidade da formação pro-
fissional e da produção do conhecimento científico, tecnológico e inovador. 

Contudo, as iES, como entidades historicamente determinadas e de grande im-
portância na construção do processo civilizatório, são também espaços de formação
de valores, de princípios éticos e de construção de cidadania. São ambientes de re-
sistência e luta por mudanças sociais e pela defesa de princípios democráticos. Por
essa razão, têm responsabilidade redobrada em analisar crítica e radicalmente os
odS e suas metas, no contexto mundial atual.

Em diversas partes do planeta, podemos observar eventos que demonstram que
o modelo de desenvolvimento que construímos é frágil, excludente, desumano, in-
justo, degradador e devastador. 

os crescentes problemas de desigualdades sociais, as guerras, a escalada do
extremismo político, as manifestações de intolerância étnica e religiosa, os altos
índices de desemprego e de trabalho precário, a fome, o analfabetismo, a vio-
lência contra diferentes grupos socialmente marginalizados e a corrupção, pro-
vam que o modelo atual de desenvolvimento falhou, e ameaça a existência hu-
mana e o próprio planeta. 



Além disso, o aumento acelerado dos fluxos migratórios, a ameaça constante do
terrorismo, o desrespeito aos direitos humanos e os graves problemas ocasionados
pelas mudanças climáticas, são fortes sinais de alarme para um mundo cujo modelo
de desenvolvimento se mostra insustentável. 

Neste número da rES, os artigos escritos por autores originários de oito países da
região, examinam temas relacionados a:  diversidade; formação interdisciplinar; auto-
avaliação; permanência de estudantes nas iES; função investigativa e odS; desen-
volvimento humano; responsabilidade social e universidade pública; campus res-
ponsável, campus sustentável e práticas ambientais positivas; desigualdades sociais
e educativas; universidade e meio ambiente; ferramentas para a análise da contri-
buição das iES aos odS; pensamento global e atuação local; ecologização institucional
e odS; acesso à justiça na área da saúde; e, gestão institucional  e investigação. 

A expectativa é que esses textos provoquem uma reflexão crítica sobre como e
em que dimensão as iES na AlC têm contribuído para a consecução dos odS.

São ousados e desafiadores os odS e suas metas, e exigem de todos nós ações
concretas, organização e luta. o domínio das políticas neoliberais e ultra-neoliberais
aumentou a distância entre os mais pobres e os mais ricos, tem destruído o meio
ambiente e levado à miséria milhões de pessoas, vítimas da exploração insana e de-
sumana do modelo vigente. 

Seguramente não haverá saídas mágicas, muito menos uma solução única para
todos os problemas enfrentados pela humanidade. As sociedades são diferentes,
possuem histórias e culturas distintas, seus sistemas organizacionais e políticos tam-
bém são diversos. Não é provável que as mudanças que pretendemos ocorram no
mesmo tempo e ritmo. Contudo, apesar de ser um grande desafio, lutar para a trans-
formação das sociedades para tornar o mundo inclusivo, justo, pacífico e sustentável
é uma imperativa necessidade.
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Presentación de Souza e Silva, R. 
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Contribuciones desde la función docente
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instituto internacional de la uNESCo para la Educación Superior en América latina y el Caribe

Proceso de autoevaluación en Educación 
Superior: Una propuesta de transformación universitaria 
desde la mirada ecoformativa

Luis Arrieta Ávila
Yalile Chan Jiménez

RESUMEN 
Este artículo sintetiza el esfuerzo de una universidad en Costa rica por

construir un modelo de autoevaluación no sólo con miras a la acreditación
de sus carreras, sino a un proceso de mejora continua coherente con su mo-
delo educativo: la Ecoformación, inspirado en teorías del pensamiento com-
plejo, la transdisciplinariedad, las neurociencias y por ende, coherente con
las propuestas de la organización de Naciones unidas (oNu) y el logro de
los objetivos de desarrollo Sostenible (odS) que la organización propuso al
mundo. Para construir el marco de referencia, se hizo una revisión de literatura
de diversos rankings internacionales de calidad en educación superior, así
como de los indicadores de Calidad universitaria propuestos, tal como enti-
dades como el Sistema Nacional de Acreditación (SiNAES), al mismo tiempo
que se indagó literatura latinoamericana referente al tema, para fundamentar
y diseñar una primera estrategia de acercamiento a la autoevaluación reali-
zando una consulta cualitativa a 159 personas de la comunidad universitaria
(docentes, discentes y personal administrativo). Se diseña, desde una visión
integradora, reflexiva y constructiva, la Estrategia Auténtica de Calidad Aca-
démica (ECA) de la universidad Castro Carazo, que propone un proceso de
autoevaluación caracterizada por identificar el aprendizaje como un proceso
inacabado, a la experiencia como parte de un proceso consciente, la trans-
formación de prácticas pedagógicas, la conciencia del proceso desde la
complejidad, la comprensión y transformación de los lenguajes utilizados
y concebir a la vivencia de un proceso auténtico.

Palabras Clave: Educación Superior; Autoevaluación; Ecoformación; 
Coherencia; Complejidad.
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Self-assessment process in Higher Education:
A proposal for university transformation 
from the ecoformative perspective

Luis Arrieta Ávila
Yalile Chan Jiménez

ABSTRACT
This article synthesizes the effort of a university in Costa rica to build a self-

assessment model not only with a view to the accreditation of its careers,
but also to a process of continuous improvement consistent with its educa-
tional model: Ecoformación (Ecotraining), inspired by theories of complex
thinking, transdisciplinarity, neurosciences and therefore, consistent with
the proposals of the united Nations (uN) and the achievement of the Sus-
tainable development goals (Sdg) that the organization proposed to the
world. To build the frame of reference, a literature review of various interna-
tional quality rankings in higher education was made, as well as a review of
the proposed university Quality indicators, from entities such as the National
Accreditation System (SiNAES). At the same time, latin American literature
on the subject was examined, in order to base and design a first approach
to self-assessment strategy, conducting a qualitative consultation with 159
people from the university community (teachers, students and administrative
staff). The Authentic Academic Quality Strategy (ECA in Spanish) of the uni-
versidad Castro Carazo(Castro Carazo university) is designed from an inte-
grative, reflective and constructive vision, which proposes a self- assessment
process characterized by identifying learning as an unfinished process, ex-
perience as part of a conscious process, by considering the transformation
of pedagogical practices, the awareness of the process from the complexity,
the understanding and the transformation of the languages used and by
conceiving the experience of an authentic process.

Key Words: Higher Education; Self-assessment; Ecotraining; Consistency;
Complexity.
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Processo de autoavaliação no Ensino Superior: 
Uma proposta de transformação universitária na 
perspectiva ecoformativa

Luis Arrieta Ávila
Yalile Chan Jiménez

RESUMO 
Este artigo sintetiza o esforço de uma universidade da Costa rica para cons-

truir um modelo de autoavaliação não só com vistas ao credenciamento de
suas carreiras, mas também para um processo de melhoria contínua consis-
tente com seu modelo educacional: Ecoformação, inspirada em teorias do
pensamento complexo, na transdisciplinaridade, nas neurociências e, por-
tanto, coerentes com as propostas da organização das Nações unidas (oNu)
e com a realização dos objetivos de desenvolvimento Sustentável (odS)
que a oNu propôs ao mundo. Para construir o quadro de referência, uma
revisão da literatura de vários rankings internacionais de qualidade no ensino
superior foi realizada, bem como uma análise das propostas de indicadores
de Qualidade universitária, provenientes de entidades como o Sistema Na-
cional de Acreditação (SiNAES). Também foi analisada a literatura latino-
americana para fundamentar e desenhar uma primeira abordagem da es-
tratégia de autoavaliação, por meio de pesquisa qualitativa com 159 pessoas
da comunidade universitária (professores, alunos e equipe administrativa).
A Estratégia Autêntica de Qualidade Acadêmica (ECA) da universidad Castro
Carazo (universidade Castro Carazo) é concebida a partir de uma visão inte-
grativa, reflexiva e construtiva, que propõe um processo de autoavaliação
caracterizado por identificar a aprendizagem como um processo inacabado,
a experiência como parte de um processo consciente, por considerar a trans-
formação das práticas pedagógicas, a conscientização do processo a partir
da complexidade, da compreensão e da transformação das linguagens uti-
lizadas e por conceber a experiência como um processo autêntico.

Palavras-chave: Ensino Superior; Autoavaliação; Eecoformação; Coerência;
Complexidade.
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Processus d'auto-évaluation dans L'enseignement 
Supérieur: Une proposition de transformation 
universitaire dans une perspective écoformative

Luis Arrieta Ávila
Yalile Chan Jiménez

RéSUMé
Cet article synthétise l'effort d'une université du Costa rica pour construire

un modèle d'auto-évaluation non seulement du point de vue de l'accrédita-
tion de ses carrières, mais aussi d'un processus d'amélioration continue co-
hérent avec son modèle éducatif: l'écoformation, inspirée des théories de la
pensée complexe, la transdisciplinarité, les neurosciences et par conséquent,
cohérente avec les propositions des Nations unies (oNu) et la réalisation
des objectifs de développement durable (odd) que l'organisation a pro-
posés au monde. Pour construire le cadre de référence, une révision de la lit-
térature de différents classements internationaux de qualité dans l'enseig-
nement supérieur a étéréalisée, ainsi que des indicateurs de qualité
universitaire proposés par des entités telles

que le Système national d'accréditation (SiNAES). En même temps, la litté-
rature latino-américaine sur le sujet a été étudiée afin de fonder et concevoir
une première approche pour la stratégie d'auto-évaluation, en menant une
consultation qualitative auprès de 159 personnes de la communauté uni-
versitaire (enseignants, étudiants et personnel administratif). la Stratégie
de qualité académique authentique (ECA en espagnol) de l'universidad Cas-
tro Carazo (université Castro Carazo) est conçue à partir d'une vision inté-
grative, réflexive et constructive, qui propose un processus d'auto-évaluation
caractérisé par l´identification de l'apprentissage comme un processus ina-
chevé, de l´expérience en tant que partie d´un processus conscient, par la
considération de la transformation des pratiques pédagogiques, la prise de
conscience du processus à partir de la complexité, la compréhension et la
transformation des langages utilisés et la conception de l'expérience d'un
processus authentique.

Mots clés: Enseignement Supérieur; Auto-évaluation; Écoformation; 
Cohérence; Complexité.
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1. Introducción

En época de tantas transformaciones, desarrollamos mayor conciencia de
que la educación superior cumple un rol fundamental en la formación de
personas más empáticas, conscientes, flexibles, solidarias, creativas y diná-
micas; capaces no solo de desenvolverse en el cambiante mundo laboral
con una sólida formación disciplinar sino también de convivir en sociedad
de manera pacífica, respetuosa y en armonía con su contexto y su entorno;
es decir, personas más “ecoformativas” (Moraes, 2018).  

Coherente con su modelo educativo, la universidad Castro Carazo propone
trascender la visión de calidad como sinónimo de conocimientos técnicos,
atención al cliente y parámetros establecidos por organismos externos. Con-
sidera   la realización de una evaluación externa, al mismo tiempo que desa-
rrolla en forma simultánea, procesos de autoevaluación dialógicos que per-
mitan la transformación y coherencia institucional, con la participación de la
comunidad universitaria (discentes, docentes, personal administrativo y otras
entidades).

Esta propuesta se deriva de los resultados preliminares de un proceso de
autoevaluación, los cuales arrojaron poca participación de la comunidad
universitaria en el proceso, propuestas sobre la calidad universitaria apegadas
a un paradigma dominante que refleja ideas y conceptualizaciones que
están implícitas en la calidad como preparación de personas trabajadoras
para el mercado laboral y dificultades para construir propuestas coherentes
con el modelo educativo; lo que nos llevó a la urgente necesidad de diseñar
procesos de autoevaluación que al mismo tiempo, nos permitieran la ruptura
de los paradigmas y creencias de la comunidad universitaria sobre calidad
en un modelo Ecoformativo. 

Asimismo, nos brinda la oportunidad de gestar procesos de transformación
permanente y una cultura institucional en reflexión como resultado de la vi-
vencia de las teorías ecoformativas. 
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Esta reflexión gira en torno a la responsabilidad de las consecuencias de
las decisiones que se toman (educación como acto político) y desde la dia-
logicidad, definir las estrategias de autoevaluación coherentes con lo que la
comunidad educativa espera y el modelo educativo exige.

2. Antecedentes

la concepción de la autoevaluación con fines de acreditación, responde
en parte a las demandas del mercado, guiadas por la globalización y las re-
gulaciones de los organismos externos, en la creación de perfiles profesio-
nales que responden a fines productivos y económicos especialmente. 

de esta manera, diversos rankings internacionales (QS ranking, 2014; THE
rankings, 2018; Maclean’s ranking, 2019; Sir, 2019; SiNAES, 2009), coinciden
en los siguientes indicadores generales de Calidad Académica: 

1) Excelencia en investigación; 
2) Excelencia en docencia; 
3) Empleabilidad; 
4) Contexto internacional;
5) infraestructura y vida estudiantil; 
6) Aprendizaje a distancia; 
7) responsabilidad social; 
8) innovación; 
9) Arte y cultura; 
10) inclusividad; 
11) Especialización. 

Sin embargo, hay investigaciones que cuestionan esta visión de calidad
desde parámetros externos al centro educativo y nos hablan de la necesidad
de desarrollar propuestas de autoevaluación, más que de evaluaciones ex-
ternas (Abarca, 2015; Aguilar et al. 2007; Alfaro y guevara, 2017; Alvarado y
Pumisacho, 2017; iNTECo, 2018; Jerez, 2019, robinson y Yorkstone, 2014).

Como parte de la mejora continua de la universidad Castro Carazo, se
inicia un proceso de autoevaluación que pretende servir de andamiaje
en todas las áreas de gestión, tanto administrativa como académica, para
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la vivencia de una experiencia de transformación universitaria que nos
lleve de la mano con el Modelo Educativo al logro de los objetivos edu-
cativos de los odS.

Se crea el área de gestión de Calidad Académica, encargada de promover
procesos de autoevaluación y sistematización, mediante procesos de au-
toevaluación y sistematización mediante procesos de acción-reflexión-acción
del Proceso de autoevaluación en Educación Superior: una propuesta…

quehacer universitario autoevaluación y sistematización mediante procesos
de acción-reflexión-acción del quehacer universitario. 

En el momento que las universidades comenzaron a graduar profesionales,
al servicio del mercado, en el menor tiempo y con la preparación técnica
que les permitiera involucrarse en la espiral de la globalización, nos fuimos
alejando  del objetivo fundacional de la educación superior, de ahí la impor-
tancia de tomar conciencia acerca de propuestas mediáticas que la tradición
universitaria ha dado a los problemas de las diferentes realidades, desde
respuestas temporales, momentáneas, superficiales hasta el reduccionismo
académico.   

Es con la puesta en práctica del Modelo Educativo (en 2017) y la Ecoforma-
ción como elemento transversal, que la universidad inicia un proceso de
transformación de los lenguajes como parte del camino a transitar entre un
modelo de calidad propio de la globalización y una propuesta emergente.
la idea fue ir construyendo un andamiaje conceptual que nos permitiera,
vivir procesos de autoevaluación conscientes y transformadores, en sintonía
con el modelo educativo de la institución. 

¿Por qué una propuesta desde la transformación de nuestros lenguajes?  El
Modelo Educativo de universidad Castro Carazo, al fundamentarse en el Para-
digma Emergente, lo hace con la intención de romper con esquemas tradicio-
nales, basados sólo en criterios de objetividad que tienen su fundamento en
la razón. El Paradigma Emergente, asume las teorías propuestas por Maturana
(1991) y Varela (2002). Esto promueve la idea de provocar disrupciones entre
la aceptación de criterios objetivos, basados en una realidad estática, cuyos
resultados son generalizables y transitar hacia la comprensión del aprendizaje
como una forma natural, biológica, que se construye desde la apreciación de
las diversas realidades y el reconocimiento del mundo de la subjetividad. 

lópez (2016) menciona que Maturana propone la unión entre las emo-
ciones y el lenguaje en una correlación permanente, por lo tanto, forman
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parte indisoluble de la naturaleza del aprender, se constituye esta relación
de forma natural, por lo tanto, aceptar nuestra naturaleza nos debe llevar a:

● Validar, reconocer y aprender a convivir con el sentir de la otredad.
● Vivir/experimentar las realidades valorando la manera en que las emocio-
nes son parte del aprendizaje y de la construcción del conocimiento.
● Aceptación del otro, de la otra.

Es desde esta perspectiva, que la universidad se plantea el desafío de
encontrar diversas formas para hacer posible la vivencia de una autoe-
valuación cuyos resultados nos aleje de la acumulación de datos y resul-
tados establecidos según las reglas del positivismo, y encontrar, en su
lugar, la información de todo aquello que sea relevante en la provocación
de la ruptura de nuestros, casi deshumanizantes lenguajes. 

En esta búsqueda de una mirada integradora para nuestro modelo de
calidad académica, se incluyen como elementos transversales los odS
presentados por el Programa de las Naciones unidas para el desarrollo
en 2015, y que incluyen en su objetivo 4 la educación de calidad, el cual
involucra aspectos como: 

● Acceso equitativo de hombres y mujeres a formación técnica, profesional
y superior de calidad.
● Fomentar las competencias necesarias para el acceso al empleo decente
y el emprendimiento.
● Asegurar el acceso equitativo a todos los niveles de formación para
personas vulnerables, incluidas personas con alguna condición de dis-
capacidad, pueblos indígenas y niños en condición de vulnerabilidad.
● Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos
y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. (uNESCo,
2020). 

El Modelo Educativo institucional (Ecoformación), fundamentado en el Pa-
radigma Emergente, asume una propuesta educativa a partir de propósitos
y principios pedagógicos que promueven la ruptura de las concepciones
dominantes que imperan en la mayoría de los proyectos educativos de
autoevaluación para la educación superior.
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Esta aspiración nos llevó a considerar la “Hoja de ruta para la ejecución
del Programa de acción mundial de Educación para el desarrollo Soste-
nible” (EdS), creado por la uNESCo en 2014, en la cual se explica que: 

la EdS habilita a los educandos para tomar decisiones fundamentadas
y adoptar medidas responsables en favor de la integridad del medio
ambiente, la viabilidad económica, y de lograr la justicia social para las
generaciones actuales y venideras, respetando al mismo tiempo la di-
versidad cultural. Se trata de un aprendizaje a lo largo de toda la vida y
forma parte integral de una educación de calidad. la EdS es una edu-
cación holística y transformadora que atañe al contenido y los resulta-
dos del aprendizaje, la pedagogía y el entorno de aprendizaje. (p.12). 

de esta manera, la EdS se relaciona íntimamente con el modelo de Ecofor-
mación de la universidad Castro Carazo, en tanto buscan el desarrollo integral
de la población estudiantil brindando las herramientas necesarias para una
comprensión y cuidado integral y el desarrollo sostenible de su entorno
social, físico y ambiental. 

Considerando tanto los odS como la EdS, podemos reflexionar sobre la im-
portancia de avanzar hacia una visión de calidad que trascienda lo académico,
y que tenga una visión integral de ser humano, que considere la relación entre
las personas y el impacto ambiental, al mismo tiempo que nos exige vivir la
autoevaluación como un proceso permanente de mirar hacia adentro y com-
prender que el concepto de calidad en educación superior debe estar en co-
herencia con nuestro modelo educativo.  En este sentido, los odS se vuelven
no solo un indicador de calidad, sino una utopía posible. 

3. Elementos del Modelo Educativo presentes en la investigación 

a. La ecoformación (Moraes, 2017)
Propone la visión integral del ser humano, tanto en sí mismo como con

otras personas y su contexto. Es la búsqueda de una educación desde y para
las relaciones, para la empatía y para la convivencia.

En este sentido, gonzález et.al (2017) hace ver la necesidad de desarrollar
una ciudadanía planetaria, donde se pueda valorar la realidad desde un
pensamiento complejo, compartir, analizar y reflexionar con y desde diversas
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miradas, donde la condición humana sea vista desde un sentido amplio
como un saber innato y práctico, donde todas las personas aprendemos
y enseñamos unas a las otras en desarrollo con el medio ambiente. Esta
visión ecológica del mundo está planteada como la capacidad de valorar
y entender que existen diversidad de contextos, realidades, causas y con-
secuencias ante una determinada situación o un determinado conoci-
miento, dado que este parte de la percepción y la interrelación entre
todas estas variables la posición, conocimientos previos e historia de
vida de las personas que interactúan. 

Moraes (2018) propone que para vivir procesos de transformación desde
la ecoformación se deben tomar en cuenta tres dimensiones: la epistemoló-
gica, la axiológica y la metodológica. dimensiones que la propuesta de
calidad contempla en coherencia con el modelo educativo. 

b. El pensamiento complejo (Morín, 1999)
Se asume el principio hologramático de Morín (1999) en donde las  situa-

ciones  se observan como parte de un todo que está formado por sus dife-
rentes partes y cada una tiene el mismo significado y sentido; el de la recur-
sividad (Maturana (2011)  comprendiendo la autopoiesis como una forma
recursiva de crearse y recrearse que tienen los organismos vivos, es decir, la
auto organización; por último, la dialogicidad (Freire, 2006) desde la creencia
de que, somos seres inacabados que nos encontramos con y en el otro.    

desde las ciencias de la complejidad, Maldonado (2015) desarrolla un con-
junto de ideas acerca del impacto de estas en la sociedad. Plantea la idea de
que no todos los fenómenos (léase la autoevaluación) debemos apreciarlos
desde el Paradigma de la Complejidad, es decir, todavía vivimos en una es-
pecie de simultaneidad, donde requerimos experimentar y encontrar res-
puesta a ciertos problemas de la sociedad que ayudarán a encontrar solu-
ciones vitales para la humanidad. 

c. La evaluación auténtica (Acuña, 2018)
la concepción de evaluación en universidad Castro Carazo (Acuña,

2018) tiene como propósito el crecimiento en dos niveles: el individual,
el de cada persona que participa en el proceso, y el organizacional de la
universidad como comunidad. Partiendo de este propósito la evaluación
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busca un cambio en la cultura evaluativa institucional, mediante prácticas
de evaluación referidas a:

● las situaciones de la vida real, es decir, a los contextos donde suceden las
experiencias.
● la capacidad para promover el autorreflexión y la autorregulación en las
personas.
● la comprensión de la evaluación como mejora del proyecto educativo, es
decir, de los procesos de aprendizaje de la comunidad universitaria
(aprendientes y colaboradores).
● un proceso de acompañamiento a las personas que forman la comunidad
con el fin de potenciarlas y con ello a la organización misma. 
● El uso de metodologías participativas y colaborativas.
● un proceso, por lo tanto, centrado en y para la transformación de la
persona.

4. ¿Qué entendemos por Calidad Académica?

los temas relacionados con la calidad en las universidades públicas tie-
nen que ver con situaciones diversas.  Se comenzó a hablar de calidad
alrededor de los años 90 movidos especialmente por situaciones rela-
cionadas con (Tobón, Sánchez, Carretero y garcía, 2015,): El aumento de
la crítica social a la falta de pertinencia de programas académicos en las
universidades, escasa investigación y falta de relevancia de la investiga-
ción para resolver los problemas sociales y empresariales, alto grado de
ineficiencia y de ineficacia, alto desempleo de sus egresados por la poca
pertinencia de los estudios realizados.

Nuestro Modelo Educativo considera elementos del entorno social de la
persona, como individuo/sujeto/especie y la naturaleza. Además de trabajar
bajo criterios de calidad estandarizados, comprendemos que esta idea de
calidad se cimienta en nuestra aspiración mayor de transformar la sociedad
mediante la profesionalización de personas con conciencia planetaria. En
nuestro rol de gestores de calidad, consideramos que somos una institución
de educación superior privada que nos preocupa y nos ocupa el bienestar
social, físico, emocional, espiritual y ambiental de las personas que la con-
forman, del país y del planeta.
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Por lo tanto, nuestra idea de calidad académica considera que: 

● la educación es un acto político: Pretendemos concienciar y concienti-
zarnos para que las personas seamos capaces de asumir el reto de la trans-
formación social y la sostenibilidad ambiental (gutiérrez, 1982).
● la docencia está centrada en el aprendizaje: Asumimos el paradigma
del aprendizaje más allá de la enseñanza en un entorno de aprendizaje
compartido, consciente, inter y transdisciplinar.
● Metodologías disruptivas: Formas participativas de vivir la cultura univer-
sitaria las que deberán ser permeadas por procesos participativos, colabora-
tivos, dialógicos, creativos, innovadores, inclusivos y respetuosos.
● los procesos de extensión e investigación buscan comprender y encontrar
respuesta a las incertidumbres en la búsqueda y construcción de conoci-
mientos y saberes respetando los tiempos, características y ritmos de apren-
dizaje de la comunidad en la que nos encontramos inmersos.
● Nuestros aprendientes, docentes y colaboradores tienen un gran potencial
para construirse como personas espirituales y con conciencia de tal forma
que encuentran sentido en el aprendizaje de las emociones, la intuición y la
percepción como elementos que les permiten encontrarse a sí mismos y ser
con la otredad.

En este contexto proponemos construir la calidad académica desde la prác-
tica permanente de la autoevaluación,  como un proceso de construcción
del clima y la cultura institucional que se desarrollan en clave de auto valo-
ración de las experiencias laborales cotidianas y nos permiten, a través de
un proceso de acción-reflexión-acción, el cambio permanente y, por ende,
la transformación de la persona desde la creencia de que somos, seres ina-
cabados en constante cambio y transformación (Freire, 2002).

la propuesta se basa en gestar procesos de calidad permanente como
parte de una cultura institucional en reflexión y transformación, colaboradores
trabajando de forma auto organizada asumiendo la responsabilidad de las
consecuencias de las decisiones que se toman y desde la dialogicidad, definir
las estrategias de autoevaluación coherentes con lo que la comunidad edu-
cativa espera y el modelo educativo exige.

Ampliamos el concepto tradicional de calidad académica pues nos referimos
a lo que hacemos desde la docencia y todos los elementos que intervienen
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en el proceso educativo; buscamos la interconexión entre administración y
docencia desde los procesos de aprendizaje, todo esto en relación con el
impacto social que  desde la investigación, como propuesta metodológica,
desarrollamos desde los saberes y conocimientos creados y así, a modo de
espiral en movimiento,  ir creando formas nuevas de hacer universidad. 

Siendo la persona tan importante en el Modelo Educativo Castro Carazo,
debemos entonces, incluir indicadores de calidad de desarrollo de la per-
sona desde una visión integral en sus aspectos biológicos, emocionales,
espirituales, cognitivos y sociales. la calidad es comprendida desde la
dimensión humana y las formas en que la universidad promueve la cons-
trucción de un ser humano íntegro y respetuoso de todas las otras formas
de vida en el planeta.

5. Autoevaluación como proceso de transformación

desde la Ecoformación, las dimensiones epistemológica, axiológica y
metodológica se definieron en esta experiencia de la siguiente forma: 

● dimensión axiológica 
En el contexto de la autoevaluación, comprendemos que el componente

axiológico es vital en ese propósito humanizador. Comprender los contextos
de la autoevaluación desde los valores que involucra, nos permite visualizar
y provocar caminos hacia la transformación universitaria coherente con las
realidades del mundo globalizado, sin perder de vista las mejoras que la his-
toria nos demanda y el futuro nos exige en la formación de profesionales
que actúen con urgencia, con una conciencia planetaria, propositivos y trans-
formadores.

● la dimensión epistemológica
la visión epistemológica de la autoevaluación parte del principio funda-

mental de que todo proceso debe ser educativo, por lo tanto, intencionado
y validado según los criterios de una evaluación auténtica, tal como está ex-
presada en el Modelo Educativo, desarrollando el pensamiento de forma
ecosistémica, compleja y transdisciplinar. Esto se logra rompiendo con la
concepción tradicional de que aprendemos por la transmisión de conoci-
mientos sino más bien por la interacción de las personas con el entorno, las
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relaciones que establecemos con los objetos para pensar y los significados
que demos al objeto de conocimiento.

desde esta visión la autoevaluación es un proceso participativo de decons-
trucción, reconstrucción y co-construcción en relación con las demás personas,
como un proceso inherente al quehacer de cada persona y, al mismo tiempo,
desde las interacciones con otros, entendiendo que nuestras acciones están
directa o indirectamente unidas con las demás personas (principio hologra-
mático). Es decir, la autoevaluación siempre es compleja, multidimensional y
multi experiencial, dado que se construye desde, en y con la colectividad. 

Por lo tanto, asumimos la idea de que el aprendizaje es situado, es decir, es
un organismo vivo desde las realidades sociales y biológicas que los apren-
dientes depositan en el acto de aprender de forma cotidiana ordinariamente
en los diferentes contextos, no solo desarrollando un rol activo sino provisto
de los elementos que potencien su aprendizaje, de diferentes formas, en di-
ferentes tiempos y espacios.

● la dimensión metodológica
Nos encontramos ante un desafío.  un desafío porque quizá algunas per-

sonas no quieran transformar, sino que desean, con todo sentido, razón y
derecho, contar con el título que les permitirá tener movilidad social.  un
desafío porque debemos crear esta necesidad, anunciando y denunciando,
aquello que sabemos, tendrá mayor impacto en la conciencia planetaria, te-
mas por ejemplo como el medio ambiente, la equidad en todos sus modos,
la justicia social, las brechas económicas, los sentidos y sinsentidos de la re-
volución tecnológica, los derechos humanos, entre otros.

la autoevaluación auténtica apunta a un propósito o finalidad (Acuña, 2018)
debe estar orientada a la acción, basada en la práctica concreta, definidos con
claridad los métodos y enfoques que se usarán en la metodología de autoeva-
luación, quiénes participan del proceso, el momento adecuado para iniciarlo y
respaldada con evidencias. recopilar la información de forma articulada y trans-
parente, representativa del esfuerzo y rendimiento de las personas participantes
y lo que se va a evaluar, es un imperativo, centrado en la persona, por lo tanto,
incluyente e inclusivo.  Además, debe ser un proceso multidimensional y cola-
borativo que debe incluir estrategias de auto-co y heteroevaluación, como un
proceso coherente con los principios de la investigación participativa.

Nos planteamos otro desafío: Vivir procesos de investigación participa-
tiva, sustentado en los principios de la investigación Acción Participativa
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(iAP), como estrategia pedagógica de investigación para vivir procesos
de autoevaluación conscientes y concientizadores que permitirán trascender
hacia la experiencia de transformación en la universidad. 

¿Por qué es importante esta visión? Porque nuestro Modelo Educativo es
disruptivo, y debemos develar que los lenguajes tradicionales nos pueden
llevar, casi sin darnos cuenta, a “más de lo mismo” y debemos tener claridad
sobre el rumbo que llevamos hacia la transformación de manera coherente.  

los nuevos lenguajes nos llevan a reconocer la historicidad de los procesos
para comprender de qué modo y cuánto tiempo les tomará a las personas
romper con las prácticas del pasado para ir transitando, en una especie de si-
multaneidad entre el ayer, el hoy y el futuro, hacia la transformación de las
prácticas cotidianas. la investigación como estrategia pedagógica está cen-
trada en los aprendizajes. Manjarrés y Mejía (2013) lo proponen como comu-
nidades de negociación, aprendizaje, práctica, saber, conocimiento y trans-
formación; de la siguiente manera:
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Figura 1.   Estrategia pedagógica 

Fuente: Elaboración propia basada en Mejía y Manjarrés (2013). 



la iAP en espacios educativos recupera la unidad dialéctica entre teoría y
práctica, donde construimos conocimiento entre todos los participantes lo
cual es fundamental para lograr los propósitos que nos hemos planteado.
Proponemos seis momentos para vivir este proceso:

Por otra parte, como se plantea en la presentación de antecedentes, la ma-
yoría de rankings y criterios internacionales de calidad reconocen que este
es un constructo multivariable y que se construye a partir de la interrelación
de muchos factores. Sin embargo, existe una tendencia a brindar mayor im-
portancia a la investigación, la docencia y la infraestructura, mientras que
otros factores como la experiencia universitaria, la inclusión o la participación
estudiantil, la formación para la transformación y otros son menos o nada
valoradas. 

6. Algunos modelos de autoevaluación en Costa Rica

Con el objetivo de profundizar en modelos de autoevaluación en edu-
cación superior, se analizan los criterios del instituto de Normas Técnicas
de Costa rica y se elige utilizar como base conceptual el modelo de ges-
tión sugerido por la norma iNTE/iSo 21001:2018 indica que un Sistema
de gestión de organizaciones Educativas (SgoE) conlleva los siguientes
principios de gestión:
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1. lectura de las realidades, comprensión 
y justificación de la situación problematizadora:
Nos referimos a qué queremos evaluar, cuáles
son los criterios que se utilizarán. 
2. definición de la pregunta que necesitamos
responder. 
3. diseño del proceso de indagación.
4. Tratamiento de la información. 
5. Negociación de saberes. 
6. devenires: identificación y definición de 
procesos por mejorar.



Aunado a esta propuesta, se suma el Proyecto de desarrollo de Atributos
para graduados en ingeniería (EgAd, por sus siglas en inglés), el cual es im-
plementado por el Colegio Federado de ingenieros y Arquitectos y busca
identificar las habilidades y conocimientos técnicos, valores, habilidades
blandas y herramientas que deben desarrollar las personas que cursen ca-
rreras de ingeniería en nuestro país.

Este modelo presenta una guía de seis etapas para la autoevaluación de
los procesos educativos con miras a la acreditación de las carreras, los cuales
se detallan a continuación: 
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ENFOQUE
EN LAS PERSONAS
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CONDUCTA
ÉTICA

EN EDUCACIÓN

SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN

DE DATOS
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DECISIONES
BASADAS

EN EVIDENCIA

GESTIÓN
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RELACIONES

RESPONSABILIDAD
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Figura2.   Principios de un Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas  

Fuente: Elaboración propia basada en INTECO (2018) INTE/ISO 21001:2018.
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Definir el estado actual del programa de estudios y los retos 
presentes para la autoevaluación, así como los indicadores del perfil
de salida de las personas egresadas de la carrera.

Se examina o mapea el plan de estudios y se valora cómo 
se presentan (o no) los atributos del perfil de salida. Se debe 
considerar en cuáles etapas de la carrera se desarrollan estos 
indicadores y en cuáles etapas son evaluados. 

Se recolecta información para verificar la consistencia del programa
con el modelo universitario. Además, se debe considerar incorporar
fuentes de información externas que den una mirada diversa 
del programa.

Se procede al análisis de la información recolectada 
para identificar si existen patrones, asociaciones o vacíos reiterativos
en el programa. 

En esta etapa se busca tomar decisiones de mejora basadas 
en la evidencia recolectada y analizada, comprendiendo 
que las mejoras deben ir en función de la calidad educativa, 

Esta etapa se enfoca en la institucionalización de una cultura 
de evaluación continua que permite aplicar este proceso a otras 
carreras y del mismo modo estar en revisión constante 
de las posibles mejoras.

1
Tabla 1.  Descripción de las 6 etapas del modelo EGAD

1.    Definición

2.    Mapeo

3.    Recolección

4.    Análisis

5.    Mejora

6.    Manejo

Etapa Descripción

Fuente: Elaboración propia con base en el Proyecto Desarrollo de Atributos para graduados en Ingeniería (EGAD, 2019). 



7. Propuesta de calidad académica

Estas ideas, reflexionadas en relación con los argumentos anteriores y la
visión de la universidad, sirvieron de base para construir una propuesta de
calidad académica que toma como referente los siguientes insumos: 

● El Modelo Educativo de Ecoformación, el propósito y los valores institu-
cionales y el modelo de evaluación auténtica
● Experiencias y criterios de agencias acreditadoras como: SiNAES, SiNACES
(Chile), CNA (Colombia) y el CEAB (Canadá).
● Experiencias internacionales como el informe “revisión de resultados de
la universidad de California” (California university, 2019). 
● rankings internacionales como: el QS, THE, Maclean’s o el Sir.
● Sistemas, estrategias y prácticas de gestión de la calidad organizacional
como: lean Thinking, lean Six Sigma, Modelo 5S y gemba Kaizen.
● Normas técnicas como: iSo 9000, 9001, 9004; iNTE iSo 21001, iNTE g52 –
1:2019 y la iNTE iSo 40500.

Según estos criterios y antecedentes, se diseñó una propuesta de calidad
académica distribuida en siete dimensiones específicas:
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Infraestructura

Eficiencia institucional 

Dimensión Descripción

Continúa en la siguiente página t

Abarca el impacto de las instalaciones, espacios, equipos 
y materiales en la experiencia que se brinda a la comunidad
universitaria. 

Se refiere al servicio brindado y los procesos desarrollados 
por el personal administrativo y docente.

Tabla 2. Propuesta de dimensiones de Calidad Académica en Castro Carazo



8. Metodología
la metodología responde a las calidades expuestas en el aparte de evalua-

ción auténtica: orientada a la acción, respaldada por evidencia relevante,
articulada y transparente, que cumpla con tres atributos propios de una
propuesta transformadora (aspectos axiológicos, epistemológicos y meto-
dológicos). 

de esta manera se desarrolla una investigación cualitativa con un diseño
de investigación - acción, esperando ir transitando hacia el modelo de
iAP mencionado, dado que busca moverse de manera dinámica entre la
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Docencia y discencia

Innovación curricular

Impacto académico

Impacto Social 

Experiencia Universitaria

Construcción de comunidades de aprendizaje y las experiencias
que se generan dentro o fuera de las aulas. 
Innovación curricular

Corresponde al diseño y desarrollo de nuevas carreras
y la actualización de las existentes.

Abarca los procesos de investigación de la universidad, 
capacitación a docentes y discentes en investigación y publicación
científica, entre otros. 

Se refiere a la percepción que se tiene de la universidad a nivel 
social, en relación a las diversas acciones que se generan tanto 
en la comunidad universitaria, como en la comunidad cercana 
a la universidad o con las que ella mantiene algún tipo de relación. 

Se refiere a las actividades y servicios brindados por la universidad
y su impacto en la experiencia de la comunidad universitaria. 

Dimensión Descripción

Fuente: Elaboración propia. Universidad Castro Carazo (2019).

Tabla 2. Viene de la página anterior t



indagación y la  comprensión de  la información de manera circular con el
objetivo de valorar la percepción de la población participante y los saberes
construidos hacia la propuesta auténtica de autoevaluación de la calidad
académica en la universidad Castro Carazo, en simultaneidad con el modelo
asumido por la población participante.

En esta simultaneidad, esta investigación es también de carácter descriptivo,
dado que como indican Hernández et. al. (2014): 

los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las caracte-
rísticas y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos
o cualquier fenómeno que se someta a un análisis. […] los estudios des-
criptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de
un fenómeno, suceso comunidad, contexto o situación (p. 92). 

Como estrategia de indagación se realizaron entrevistas a profundidad y
grupos focales con una muestra de participantes voluntarios de la comunidad
universitaria (docentes, discentes y personal administrativo). Esta población
fue distribuida de la siguiente manera: 
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Entrevistas 
a profundidad

Grupos focales

Metodología utilizada Población consultada Total de participantes

Rectoría
Vicerrectores/as
Directores/as de carrera

Discentes
Docentes 
Personal Administrativo

1
11

8

9
68
59

Tabla 3. Distribución de la población consultada 

Total de participantes                 156 personas

Fuente: Elaboración propia. (Universidad Castro Carazo, 2020). 



9. Presentaciones de resultados
Partiendo de una visión sistémica y ecológica de autoevaluación y mejora

continua, se consultó a las personas participantes por su visión de qué es
calidad y qué criterios se deberían incluir en la propuesta de calidad de la
universidad. Así, ante la pregunta “¿cómo definiría usted calidad?”, contestaron
lo siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia. Universidad Castro Carazo, 2019.

Figura 3. Definición de Docentes



un 32% de los docentes relacionó calidad con brindar la mejor experiencia
posible para los estudiantes, mientras que un 31% habla de calidad como
evaluación y valoración de las actividades y procesos solicitados. Por otra
parte, un 19% habla de evaluación como coherencia o coordinación en las
acciones y actividades, y el 18% restante habla de calidad en relación a los
beneficios o el acompañamiento que el centro educativo puede brindarles. 

En cuanto a la percepción de calidad desde el punto de vista de los discentes,
ellos comentaron lo siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia. Universidad Castro Carazo, 2019.

Figura 4. Calidad (Discentes)



El 50% de los docentes entrevistados mencionaron que calidad debía en-
focarse en brindar la mejor experiencia posible a nuestros estudiantes, no
solo en los espacios de aprendizaje, sino en todos los servicios brindados
como el proceso de matrícula o atención al cliente. Además, relacionan la
infraestructura como parte fundamental de brindar esta buena experiencia. 

Solo un 17% de los estudiantes asoció calidad con la evaluación o valoración
docente y un 8% mencionó como parte de calidad, el que se reconociera la
calidad discente, brindando beneficios económicos como becas a aquellas
personas con un buen rendimiento académico. 

En cuanto al personal administrativo, su visión de calidad es la siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia. Universidad Castro Carazo, 2019.

Figura 5.  Definición de calidad desde el personal administrativo



El 27% del personal administrativo habla de calidad como la mejor experiencia
posible no solo de parte del servicio que dan a los estudiantes, sino incluso el
servicio y el trato que se recibe de parte de otras personas de la universidad. Así
mismo, un 23% enfatiza calidad como una comunicación pertinente y efectiva,
y menciona la importancia de que la calidad permita generar una coherencia
en los diseños de propuestas, las prácticas y las estrategias de evaluación. 

Además de las consultas sobre su percepción de calidad, se consultó a la
comunidad universitaria sobre las dimensiones de calidad propuestas para
la autoevaluación. los resultados se sintetizan a continuación: 

1) En la dimensión de “infraestructura”, se resalta que las tres (3) poblaciones
consultadas (docentes, discentes y personal administrativo) consideran parte
de una experiencia de calidad el poder contar con espacios específicos no
solo para el aprendizaje o el trabajo, sino de convivencia. Además, se hace
un énfasis en la importancia y pertinencia de apropiarse de los espacios
como parte del identificarse con la universidad. 

2) En cuanto a la “docencia y discencia”, un 20% del cuerpo docente y un
28% del personal administrativo mencionan como punto de calidad el Pro-
grama de Especialización en docencia universitaria (PuEdo) diseñado por
la universidad para explicar no solo el Modelo Educativo, sino brindar herra-
mientas pedagógicas y tecnológicas a los docentes. En esta dimensión, un
29% de los estudiantes mencionaron la importancia de contar con una cer-
canía hacia sus direcciones de carrera, no solo para aclarar dudas sino como
parte del acompañamiento de la experiencia universitaria.  

la relación entre docentes - discentes fue mencionada como punto de ca-
lidad por las diversas poblaciones consultadas, lo que reafirma la importancia
de este vínculo indivisible como requisito del proceso de aprendizaje. 

3) En la dimensión de “innovación curricular”, un 36% del cuerpo docente, un
57% de los discentes y un 33% del personal administrativo consideran que es
fundamental contar con carreras actualizadas como requisito de calidad aca-
démica. En este sentido, hablan de una actualización a nivel de contenidos de
la disciplina, pero también en estrategias de aprendizaje, recursos utilizados y
aplicaciones de los conocimientos en congruencia con el contexto país. 
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4) Sobre la dimensión de “impacto académico”, un 31% del cuerpo docente
y un 25% del personal administrativo enfatizaron la importancia de contar
con una instancia específica que promueve la investigación y que capacite
al personal. 

Por su parte, un 50% de los estudiantes menciona la importancia de incen-
tivar la participación discente en los procesos de investigación, a través del
apoyo a vinculaciones con empresas o a iniciativas estudiantiles. 

5) Sobre el “impacto social”, y en congruencia con el modelo educativo de
la universidad, un 26% de los docentes y un 16% del personal administrativo
mencionan la conciencia de “ciudadanía planetaria” como un factor impor-
tante de impacto social. Así mismo, de manera general, en las tres (3) pobla-
ciones se rescata el impacto que se genera a través de las acciones de la Vi-
cerrectoría de Bienestar Estudiantil y Extensión universitaria (VBE) y del
Trabajo Comunal universitario (TCu).

6) En la dimensión de “eficiencia institucional”, el 61% de los docentes y el
78% del personal administrativo detallan como calidad la coherencia que
debe existir en los procedimientos, prácticas, actualizaciones, la cultura or-
ganizacional y la comunicación con el Modelo Educativo y el propósito de la
universidad. En este sentido, la mayoría de participantes indican que “efi-
ciencia” no es lo mismo que calidad, sobre todo si la comunidad universitaria
no “habla el mismo idioma”. 

7) En la dimensión de “experiencia universitaria”, se resalta que un 20% del
cuerpo docente, un 36% de los discentes, y un 18% del personal administra-
tivo indican que existe poca “vida universitaria” (entendiéndola como el de-
sarrollo de actividades académicas, recreativas o culturales externas a las
clases). A nivel general, indican que el principal obstáculo para ello es que la
mayoría de la población estudiantil trabaja de día y estudia de noche, lo que
limita la posibilidad de desarrollar estas actividades. En este sentido, men-
cionan la universidad como un espacio “de transición” o de paso, por lo cual
la calidad académica debe trabajar también en generar ese “sentido de per-
tenencia”. 
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10. Discusión 

Podemos comprender que el ejercicio de deconstrucción de los len-
guajes, creencias y formas en que comprendemos la calidad académica
y la coherencia universitaria es un proceso que en la universidad Castro
Carazo estamos realizando con miras a una vivencia de la coherencia
institucional y la transformación de la persona, los procesos, las prácticas,
la sociedad, el planeta. 

En este sentido la profundidad en la reflexión de estos resultados para la
construcción de una propuesta más coherente con el Modelo Educativo
debe partir de nuestro concepto de calidad, el cual acordamos en este pro-
ceso como “la coherencia en los procesos de aprendizaje, los procedimientos
y las actividades con el modelo educativo y el propósito de la universidad,
dando como resultado la mejor experiencia posible para la comunidad uni-
versitaria”. (universidad Castro Carazo, 2019, p. 60).

desde la comprensión de esta idea, debemos enfatizar que: 

● El aprendizaje es un proceso no una transmisión. las formas en cómo
realizamos los procesos y las actividades en la universidad son importantes
para el logro de los propósitos de forma coherente con el Modelo Educativo
y la misión. Serán la clave de nuestros alcances. 
● los procesos de autoevaluación permitirán tomar las fotografías que de-
velan a la institución y en un proceso de autorreflexión y diálogo permanente,
continuar por el sendero de la mejora continua y en coherencia con nuestro
Modelo Educativo desde la perspectiva de la calidad educativa asumida en
universidad Castro Carazo.
● El proceso de autoevaluación   es indispensable para construir una nueva
forma de hacer ciudadanía, vivida desde la cotidianidad, desde las expe-
riencias laborales en la universidad Castro Carazo. Ciudadanía con conciencia
planetaria.
● diseñamos criterios de calidad en la educación superior que valoren el
proceso educativo en su totalidad, enfatizando en procesos de aprendizaje
de futuros profesionales, docentes y colaboradores. una autoevaluación con
sentido de vida, no únicamente como la presencia y cumplimiento de indi-
cadores posibles de cuantificar.
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● Al construir procesos de autoevaluación desde el Paradigma Emergente
asumido desde los planteamientos de la Complejidad, provoca el nacimiento
de oportunidades para gestar procesos de reflexión y transformación per-
manente, inclusiva y respetuosa de las diversidades.
● la ecoformación, como eje transversal de una propuesta de calidad aca-
démica, nos invita a reflexionar sobre la relación entre uno mismo, las demás
personas y seres, y el ambiente, de manera que se consideren indicadores
de calidad que antes no eran visibles como la ciudadanía planetaria, la eco-
formación, la sostenibilidad y el pensamiento complejo. 
● Así mismo, el Modelo Ecoformativo aplicado a la autoevaluación permite
a las personas colaboradoras:

-Trabajar de forma auto organizada.
-Asumir la responsabilidad de las consecuencias de las decisiones 
que se toman, es decir, comprender la educación como acto político.
-desde la dialogicidad, participar en el diseño de las estrategias 
de autoevaluación coherentes con lo que el modelo educativo exige.

● la forma en que utilizamos el lenguaje para referirnos a calidad nos obliga
a comprender que en una institución de educación superior debe medir va-
riables cualitativas que intervienen en el logro de las metas por parte de los
aprendientes.   
● Cuando excluimos criterios cualitativos en la medición de la calidad, des-
humanizamos el proceso al valorar la excelencia, el dato numérico aislado
de las realidades.   
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