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5. Resumen del proyecto

Esta investigación se originó a partir de la propuesta de hacer una aproximación
descriptiva e interpretativa del estado del arte de las políticas públicas en calidad de la
educación superior, específicamente en el caso de las competencias. Su importancia
radica en los aportes que ofrece a la línea de investigación en políticas públicas y además
permite analizar posturas y propuestas de dichas políticas que se han establecido en
nuestro país.
Se toman como base cuatro documentos y sus respectivas categorías (competencias,
cobertura, calidad, ECAES y aportes) para su posterior análisis; estos documentos son:
Revolución educativa, Plan sectorial 2002-2006, Reconceptualización de las pruebas de
Estado y Proyecto Tuning América Latina. Además de estos documentos se tienen en
cuenta las normas, los decretos, estudios y documentos oficiales que se han referido al
tema de competencias y al de calidad en cuanto a políticas públicas de la educación
superior en Colombia.

6. Objetivo General
Conocer el Estado del arte de las políticas públicas en calidad de la educación superior en
Colombia, especialmente en competencias.

7. Problemática: Antecedentes y pregunta de la investigación

El presente Estado del Arte sobre políticas públicas en calidad de la educación superior
específicamente en competencias en el sistema educativo colombiano se constituye en un valioso
aporte al conocimiento sobre el campo, en tanto permite hacer una aproximación descriptiva e
interpretativa a los avances teóricos y a los estudios en relación con la formulación,
implementación y evaluación de la política educativa en el país a partir de la ley 812 de 2003.
Las competencias han sido introducidas en la educación con el ideal de enriquecer los procesos
escolares y mejorar la calidad de la educación ya que el sistema educativo no ha respondido a las
necesidades laborales y productivas del país, no hay consistencia entre los contenidos del
currículo y las demandas del sector laboral e insuficiencia de recursos (humanos, físicos,
tecnológicos, etc.). En este sentido evaluar por competencias permite hacer cambios en las
prácticas pedagógicas, decidir sobre los componentes curriculares, la evaluación y el sentido en
cuanto a la formación de los estudiantes.
De lo anterior se deriva la necesidad de establecer elementos para una política de calidad de la
educación superior que se ocupe de procesos administrativos, funciones, planeación, control
académico y disciplinario, investigación, docencia, seguimiento de egresados, etc. Los programas
académicos deben cumplir, desde que son creados con 15 condiciones mínimas de calidad que
establece el decreto 2566 de 2003; para el mejoramiento continuo las instituciones pueden acudir
a la acreditación que es un testimonio que da el Estado sobre la alta calidad de un programa o una
institución.
Por lo anterior se plantea el siguiente problema de investigación ¿Cuál es el estado del arte de la
política pública de calidad de la educación superior en Colombia, el caso de las competencias?

8. Referentes conceptuales.
1. Génesis del estado del arte
2. Metodología de los estados del arte
- Contextualización
- Clasificación de la información
- Categorización
3. Que se entiende por política pública
4. Mecanismos y formas de definir política pública en educación
-Política pública en calidad de la educación superior
- Revolución educativa
-ECAES
- ECAES y competencias
- Proyecto Tuning América Latina

9. Metodología

El enfoque de la presente investigación es histórico descriptivo. Es histórico puesto que
busca ir tras las huellas del tema en cuestión “Políticas Públicas en Calidad de la
Educación Superior”: el caso de las competencias, en el período 2002-2006, período que
se caracteriza por la proliferación de la producción y publicación de una serie de
documentos de diferente naturaleza. Entre estos tenemos documentos oficiales como la
Revolución Educativa, leyes y decretos, investigaciones, artículos y obras de escritores
versados en los temas investigados. Con los anteriores documentos se busca recuperar el
conocimiento acumulado sobre el objeto de estudio, es decir, sobre el tema de la
competencia.
Asimismo es descriptivo porque nos permite describir las políticas públicas en asuntos de
calidad de la educación superior, en particular las relacionadas con competencias, además
permite identificar las concepciones de competencias.
La investigación se realizó en dos etapas: Etapa I en la cual se eligió el tema a investigar;
y la Etapa II en donde se definieron los objetivos y el problema de la investigación.

En cuanto a la elaboración de antecedentes se revisaron estudios, decretos y documentos
oficiales que en Colombia se han referido al tema de competencias y al tema de calidad.
Para sistematizar la información recolectada se organizó a nivel textual (identificación de
categorías) de los documentos: Plan sectorial 2002-2006, La evaluación de aptitudes a la
evaluación de competencias reconceptualización de las pruebas de Estado y Proyecto
Tuning. Para la interpretación de la información se ordenaron en nivel textual e
intertextual en donde se escogen y comparan las categorías en común encontradas en los
diferentes documentos.
10. Conclusiones y prospectiva

Las características de un estado del arte son la determinación del objeto de estudio y la
revisión documental. En este último se revisaron los siguientes documentos: Revolución
Educativa, en la que la calidad se relaciona con acreditación, evaluación, investigación,
vigilancia y monitoreo de la educación superior; Plan Sectorial 2002-2006, el cual define
estándares mínimos de calidad surgiendo el Observatorio Laboral que monitorea, analiza
y difunde información sobre el mercado laboral; Proyecto Tuning se centra en los tipos de
competencias y la concepción de competencias genéricas; La Evaluación de aptitudes a
la evaluación de competencias reconceptualización de las pruebas de Estado se da la
concepción de competencia definida como “una acción situada que se define en relación
con determinados instrumentos mediadores”; además de otros documentos que hacen
mención a calidad y competencias como la Ley 30 de 1992, Ley 15 de febrero 8 de 1994,
decreto 1781 de junio 26 de 2003 entre otros.
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JUSTIFICACIÓN

La justificación del presente estudio la encontramos en la normativa que
el Gobierno ha adoptado en la búsqueda de la calidad de la educación. Esta
normativa es la ley 812 de 2003 (Junio 26), por la cual se aprueba el Plan
Nacional de Desarrollo 2003–2006, hacia un estado comunitario y decreta
mejorar la calidad de la educación.

En la anterior ley se propone mejorar la educación, para lo cual el
Gobierno Nacional está apoyando las entidades territoriales y las instituciones
educativas en sus procesos de mejoramiento institucional y de gestión, para
asegurar que los estudiantes desarrollen competencias básicas, profesionales,
laborales y ciudadanas.

Para propender por el mejoramiento de la calidad del sistema educativo,
el Gobierno pone en marcha varios mecanismos. El primer mecanismo consiste
en la definición de estándares de calidad para todos los niveles de educación.
Para esto se acordaron y difundieron Estándares mínimos de calidad con el fin
de que las instituciones educativas cuenten con un referente común que
asegure a todos los colombianos el dominio de conceptos y competencias
básicas para alcanzar desempeños satisfactorios en su actividad laboral, vivir
en sociedad y participar en ella en igualdad de condiciones. Asimismo, en la
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educación superior se propone completar la reglamentación sobre estándares
mínimos para el registro calificado, de tal manera que se cubra el 100% de los
núcleos de programas de pregrado que se ofrecen en el país (Plan Nacional de
Desarrollo hacia un Estado Comunitario 2002-2006, dentro de la Ley 812 del
2003).

El segundo mecanismo es la evaluación, para ello se propone evaluar el
estado de desarrollo de las competencias básicas en las áreas del lenguaje y
matemáticas, así como la comprensión, sensibilidad y convivencia ciudadana,
de todos los estudiantes de 5º y 9º grado. Esta evaluación será censal y se
aplicará en forma periódica cada tres años. La Nación, los departamentos y los
municipios cofinanciarán la aplicación de estas pruebas. Los resultados
alcanzados en las evaluaciones se difundirán en todos los estamentos de la
sociedad, de tal manera que cada institución conozca sus fortalezas y
debilidades en relación con los promedios municipales, departamentales y
nacionales (Plan Nacional de Desarrollo hacia un Estado Comunitario 20022006, dentro de la Ley 812 del 2003).

El tercer mecanismo es la evaluación del desempeño de docentes y
directivos docentes. A partir de los resultados de las evaluaciones, las
instituciones educativas deberán formular planes de mejoramiento que incluyan
nuevas estrategias pedagógicas conducentes a que los estudiantes alcancen
mayores niveles de logro (Plan Nacional de Desarrollo hacia un Estado
Comunitario 2002-2006, dentro de la Ley 812 del 2003).
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El cuarto mecanismo es aprender de experiencias exitosas, para lo cual
se promueve la identificación, documentación y divulgación de prácticas
exitosas en función del aprendizaje de los niños y niñas, mediante acciones
como: Socialización de experiencias exitosas en foros educativos locales,
departamentales y nacionales; creación de redes de docentes que se
constituyen en espacios de comunicación e intercambio de experiencias
encaminadas a mejorar los procesos en el aula; identificación de instituciones
con altos niveles de logro y de desempeño para que asistan y apoyen

a

aquellas que presenten resultados más bajos (Plan Nacional de Desarrollo
hacia un Estado Comunitario 2002-2006, dentro de la Ley 812 del 2003).

El quinto mecanismo, pertinencia, está orientado a lograr que los
estudiantes alcancen un exitoso desempeño personal, ciudadano y productivo,
que

contribuya

al

mejoramiento

de

las

condiciones

de

convivencia,

empleabilidad, productividad y competitividad del país (Plan Nacional de
Desarrollo hacia un Estado Comunitario 2002-2006, dentro de la Ley 812 del
2003).

Con el fin de mejorar la pertinencia de los programas de educación
superior, se creará el Observatorio Laboral, previsto dentro del componente de
Fortalecimiento y gobernabilidad en el sistema de educación superior del
programa de crédito de educación superior (Plan Nacional de Desarrollo hacia
un Estado Comunitario 2002-2006, dentro de la Ley 812 del 2003).
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El sexto mecanismo, Conectividad e informática, el cual impulsará la
expansión del sistema Internet II como plataforma para facilitar la ampliación del
ancho de banda y lograr que todo el sistema educativo tenga acceso fluido y
oportuno a las nuevas ofertas de conexión a bases de datos, genéricas y
específicas, disponibles a escala global (Plan Nacional de Desarrollo hacia un
Estado Comunitario 2002-2006, dentro de la Ley 812 del 2003).

Además de la Ley 812 de 2003, el Gobierno con el fin de dar garantía
pública de la calidad de los programas e instituciones de la educación superior,
propone reforzar el sistema nacional de acreditación, el fomento y el ejercicio de
la inspección de vigilancia contemplados en el mecanismo de Aseguramiento
de la calidad de la Educación Superior, para lo cual se aplican las siguientes
estrategias:

•

Acreditación voluntaria de alta calidad de los programas e instituciones.

•

Aplicación obligatoria de los exámenes de calidad de la educación
superior ECAES a todas las carreras.

•

Creación de programas conjuntos de doctorados entre universidades,
para mejorar el nivel académico y formar los docentes e investigadores
que reemplazarán a la generación saliente.

•

Fortalecimiento y creación de grupos y centros de investigación.

•

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior.
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Como último mecanismo se propone

impulsar la Investigación en la

Educación Superior. Este mecanismo corresponde al segundo componente del
programa de crédito de educación superior. El objetivo es financiar estudios de
doctorado, dotar a las instituciones educativas de infraestructura y equipos
adecuados, fortalecer las actividades de cooperación nacional e internacional y
apoyar la financiación de proyectos de investigación que permitan el desarrollo
de grupos y centros de investigación y desarrollo tecnológico. Se buscará el
fortalecimiento de los centros de investigación de las universidades, en especial
en lo referente a sus relaciones con centros de la misma naturaleza en el
exterior, y una mayor coherencia de este tipo de investigación con los niveles
de educación básico y medio, y con el sector productivo en el contexto regional
(Plan Nacional de Desarrollo hacia un Estado Comunitario 2002-2006, dentro
de la Ley 812 del 2003).

En consecuencia, en el país para dar cuenta de los anteriores mecanismos
se adelanta un proyecto en el marco de la Revolución Educativa para mejorar la
calidad de la educación preescolar, básica, media y superior, a través de planes
de mejoramiento, difusión de experiencias exitosas y mecanismos de
pertenencia de la educación.

El tema de la calidad no es un asunto sólo en Colombia, también es un
propuesta para América latina. Al respecto, El Proyecto Tuning – América
Latina busca una profunda reflexión sobre educación superior. Tuning había
sido una experiencia exclusiva de Europa hasta finales de 2004; Tuning en

11

Europa implico un gran reto para las instituciones de educación superior. Según
la definición en el informe final de la Fase 2 del proyecto europeo, se entiende
que << En inglés, “tune” significa sintonizar una frecuencia determinada en la
radio >> (Reflexiones y Perspectivas de la Educación Superior. Informe Final –
Proyecto Tuning – América Latina 2004-2007).
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ANTECEDENTES

El presente Estado del Arte sobre Políticas Públicas en calidad de la
educación superior específicamente en competencias en el sistema educativo
colombiano se constituye en un valioso aporte al conocimiento sobre el campo,
en tanto permite hacer una aproximación descriptiva e interpretativa a los
avances teóricos y a los estudios en relación con la formulación,
implementación y evaluación de la política educativa en el país a partir de la ley
812 de 2003 (Junio 26, Artículo 85, Pág. 54).

Su importancia radica en primer lugar, en los aportes que ofrece a la
línea de investigación en políticas públicas, en competencias en la maestría en
docencia de la División de Formación Avanzada de la Universidad de La Salle,
en cuanto permite avanzar en la fundamentación y consolidación de un cuerpo
teórico e investigativo del campo de las Políticas Públicas de calidad en
competencias en Educación Superior. En segundo lugar, este estudio se
constituye en un valioso recurso para los procesos de formación en
investigación en la Maestría en Docencia.

En tercer lugar, este trabajo permite analizar las posturas y propuestas
que en el tema de políticas públicas en la calidad de la educación superior en el
caso de las competencias se han establecido en nuestro país y algunas de las
cuales se presentan a continuación.
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Concepto de Competencia

Los investigadores Javier Bogoya, Manuel Vicente; Fabio Jurado,
Mauricio, Myriam Acevedo, Gloria García, Fernando Sarmiento, Fidel Cárdenas
José Granés Sellares y

María Cristina Torrado de la Universidad Nacional

apoyaron las grandes decisiones de la política dirigidas al mejoramiento de la
calidad de la educación. Estos autores insisten en la importancia de formar a los
alumnos para el análisis, la crítica y el razonamiento, a través de la construcción
significativa del conocimiento y de la formación para la vida en comunidad. De
allí, que ser competente, implica más que poseer conocimientos acerca de un
tema específico es saber utilizarlos de manera adecuada en diversos contextos
y en nuevas situaciones.

En este aspecto, en particular, los investigadores de la Universidad
Nacional le dieron una gran importancia al lenguaje como la competencia
principal a desarrollar en sus estudiantes dado que es, mediante el lenguaje,
que el individuo construye significado de su existencia. Es decir, el lenguaje le
permite establecer su mundo y describirlo tal cual lo entiende.

De allí que la pedagogía del lenguaje y la competencia comunicativa se
orienten hacia un enfoque del uso social de la lengua en el que se construyan
significados, se haga el reconocimiento de los actos comunicativos, se ocupe
de diversos tipos de textos y se le de atención a los asuntos pragmáticos y
socioculturales implicados en la comunicación.
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Al respecto, la investigadora María Cristina Torrado (1999) señaló la
importancia que tiene abandonar progresivamente el modelo de capacidades
intelectuales que dirigía la evaluación de los exámenes de Estado, para dar
paso a otros modelos de actividad intelectual que estuviesen menos centrados
en las características biológicas y más dirigidos a las competencias que se
desarrollan en un contexto en particular.

Esta investigadora tuvo en cuenta varias investigaciones que establecían
que los seres humanos presentan diferencias entre sí. Esas diferencias eran
determinadas o moldeadas por contextos y prácticas culturales en las cuales se
hallaban inmersos los sujetos. De allí, la importancia, entonces, de lograr
caracterizar las modalidades o estilos cognoscitivos individuales para así
demostrar su relación con variables del contexto socio-cultural.

El problema de las relaciones entre actividad intelectual y la cultura es
redefinida mediante la psicología cultural al plantear que no existe una
naturaleza humana que pueda desarrollarse por fuera de la cultura y que estas
acciones son, necesariamente, acciones situadas en un escenario cultural
dejando sin piso la creencia de que el desarrollo cognitivo depende
exclusivamente de factores intrapsíquicos.

Otro investigador que aporta en el tema de las competencias es
Bustamante (Bustamante, G, 2003). Este autor recurre a varios autores para
mostrar críticamente que la competencia ha sido introducida en la educación y
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la pedagogía con el ideal de enriquecer la propuesta de renovación de todos los
procesos escolares y con la idea de mejorar la calidad, convirtiéndose el
mejoramiento de ésta en uno de los temas centrales de la política educativa
colombiana de la última década. En este sentido, evaluar por competencias
permite hacer cambios en las prácticas pedagógicas, decidir sobre los
componentes curriculares y animar la discusión en torno a la evaluación y lo
cual debe ser su sentido real en la formación de los estudiantes. Y de hecho,
sin competencias no habría ética en la labor del docente (Jurado, 2000). Es
más, la evaluación por competencias es un pretexto para fundar una ética de
compromiso entre estudiantes y docentes, de acuerdo con Jurado (2000).

En cuanto a las normas educativas, en estas se establece que en la
educación básica se evaluará el desempeño de los estudiantes de acuerdo a la
noción de competencias. La resolución 2343 de 96, establece en su artículo 7
que el currículo común de obligatoria adopción “debe entenderse como un
conjunto

de

procesos,

saberes,

competencias

y

valores

básicos

y

fundamentales para el desarrollo integral. En el artículo 8 se habla de “(…)
aspectos o dimensiones específicas del desarrollo humano integral y continuo,
tales como valores, actitudes, competencias, conocimientos, sentimientos,
autoestima y visiones de futuro”.

Otro ejemplo de la evaluación de acuerdo al concepto de competencias
en educación superior es el que la universidad Pedagógica Nacional en el
artículo 019 de 1999 establece en el artículo 37 y reza que “la evaluación del

16

aprendizaje es un proceso formativo continuo que permite apreciar los
desarrollos, actitudes, conocimientos y competencias, adquiridos por el
estudiante como resultado de cada actividad académica”.

Inicialmente en el año 1992 se propuso para el grado quinto la
evaluación por competencias. Posteriormente en 1997, se implementó en los
grados tercero, séptimo y noveno. Y hoy en día “el nuevo examen de estado
está basado en la misma idea de las competencias. Las competencias para
este examen se han definido como un “saber hacer en contexto”, es decir, las
acciones que un estudiante realiza en el contexto de una disciplina del
conocimiento o de una problemática” (Marín, 2000, 5).

Actualmente, los nuevos programas curriculares universitarios buscan
profesionalizar al futuro docente o perfeccionar al docente en ejercicio,
haciendo énfasis en las competencias.

Sergio Tobón (2006) realizó una investigación en la Universidad
Complutense de Madrid sobre la forma cómo se emplea el concepto de
competencias en la política de aseguramiento de la calidad de la educación
superior en Colombia. Para esto inicio un recorrido histórico, en primer lugar,
sobre cómo fue fundamentando este Sistema de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior: La política de calidad de la educación superior en
Colombia se inicia con la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo (1994), la
nueva Constitución de 1991 también tiene un papel decisivo, la Ley 30 de 1992
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acuerda la creación de mecanismos de evaluación de la calidad, de los
programas académicos de las instituciones de educación superior (MEN, 1992,
Artículo 31).

Pero realmente solo es hasta 1995 cuando se implementa el Sistema
Nacional de Acreditación

con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

Durante el año 2003 se dieron importantes cambios dirigidos a consolidar el
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Se creó el
Viceministerio de Educación Superior y la Subdirección de Aseguramiento de la
Calidad. Se reformó el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior (ICFES), asignándosele como nuevo objeto “la evaluación del sistema
educativo colombiano en todos sus niveles y modalidades”.

También se creó por parte del Gobierno Nacional la Comisión Nacional
Intersectorial de

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior –

CONACES.

Argumenta Sergio Tobón (2006) que los siguientes hechos se pueden
destacar como factores que inducen a la preocupación por la calidad de la
educación en Colombia: el sistema de educación superior no ha respondido a
las necesidades laborales y productivas del país (MEN, 2002b); hay un alto de
nivel de preferencia por la educación universitaria en detrimento de la
educación técnica y tecnológica tanto en la demanda estudiantil como en la
oferta institucional; no hay consistencia entre los contenidos del currículo y las
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demandas del sector laboral, pues se observa que tradicionalmente los
currículos de las universidades colombianas se elaboran sin llevar a cabo un
proceso sistemático de diagnóstico del entorno.

Los principales organismos implicados en el sistema de aseguramiento
de la calidad de la educación superior en Colombia, según dicho autor son los
siguientes:

En cuanto al concepto de competencias, hace un análisis de su coherencia
conceptual, disciplinar y metodológica a través de un estudio hermenéutico y la
aplicación de la técnica del análisis del contenido para

ofrecernos

las

definiciones de las competencias en los documentos de la política educativa
colombiana, en especial en el ICFES. Veamos:

• En 1998 sostiene que “la competencia es un saber hacer o conocimiento
implícito en un campo del actuar humano, una acción situada que se define
en relación con determinados instrumentos mediadores” (ICFES-Hernández,
Rocha y Verano, 1998, p.14), cuyos aspectos claves son: observable, no
observable, saber implícito, saber hacer e instrumentos mediadores.

• En 1998 señala que las competencias son “acciones

que expresan el

desempeño del hombre en su interacción con contextos socioculturales y
disciplinares específicos”, (ICFES – Hernández et al., 1998, p. 17), cuyos
aspectos claves son: observable, acciones, desempeño e interacción.
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• En 1998 se afirma que “una competencia es una acción situada, que se
define en relación con determinados instrumentos mediadores” (ICFES –
Torrado, 1998, p. 42) cuyos aspectos claves son: acción situada, no se
define por sí misma, depende de instrumentos y depende de instrumentos
mediadores.

• En 1999 se sostiene que las competencias son “un saber hacer en contexto,
es decir, el conjunto de acciones que un estudiante realiza en un contexto
particular y que cumple con las exigencias específicas del mismo” (ICFES –
Pardo, 1999), cuyos aspectos claves son: observable, saber hacer, acciones
y cumplir exigencias.

• En el 2002 el MEN indica que: “Evaluación de competencias” es una
característica subyacente en una persona causalmente relacionada con su
desempeño y actuación exitosa en un puesto de trabajo” (MEN, 2002f,
Artículo 35), cuyos aspectos claves son: no observable de forma directa,
característica subyacente, causal de desempeño, actuación exitosa y puesto
de trabajo.

Otra postura es la de la Universidad de la Sabana, la cual lleva a cabo el
proyecto de investigación: Pertinencias de las políticas Gubernamentales de
calidad de la Educación Superior en Colombia entre los años 1992-2006, cuyo
objetivo es estudiar la pertinencia de las políticas gubernamentales de la calidad
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en la educación superior para contribuir al mejoramiento de las políticas
gubernamentales de calidad en la educación superior. En la etapa I se
pretendió construir un modelo de evaluación basado en indicadores que
permitan estudiar la pertinencia de las políticas de calidad en la Educación
Superior.

Otra postura con la colaboración especial de Víctor Manuel Gómez, del
Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Nacional de
Colombia 1 , manifiesta que el término competencia, que está muy de moda hoy,
es un término confuso, ambiguo y polisémico que depende diversas
interpretaciones y significados y que dificulta enormemente su utilización en la
docencia y en la evaluación.

Por lo tanto, cada vez que se hace referencia al término de competencia es
menester que esté acompañado de un calificativo preciso que permita
comprender a qué tipo de competencia se hace mención. Se habla de
competencias prácticas, técnicas, de solución de problemas, de manejo de
grupos, de empleabilidad, comunicativa, retórica, matemática, analítica,
científica, tecnológica, social, afectiva o emocional, lingüística, literaria, para la
ciudadanía, en la cirugía, de diseño, de investigación, de conceptualización,
laborales específicas y laborales generales (MEN), y hasta ideológicas. Según
el

proyecto

TUNING

habría

85

competencias

diferentes

y

diversas

clasificaciones: genéricas, instrumentales, interpersonales, sistémicas, etc.
1

Exámenes a las “competencias” en Educación, Jueves 23 de agosto de 2007.
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Esta postura critíca al término competencia al decir que este se utiliza para
referirse a conceptos tan diversos y heterogéneos como saberes, conductas,
prácticas, habilidades que pierde significado preciso, degrada su utilidad y se
convierte en un comodín o en una nueva moda en el discurso educativo.

Al respecto, una competencia práctica, operativa e instrumental, propia de
una formación técnica, o laboral específica no tiene nada en común con
competencias referidas a niveles cognitivos mucho más complejos y
multidimensionales, como las competencias analíticas, las de investigación, de
conceptualización y síntesis, comunicativas, etc.

En

esta

misma

propuesta

crítica,

las

competencias

prácticas

e

instrumentales, su formación o capacitación se lleva a cabo a través de la
práctica, el ensayo y el error etc. y su evaluación a través de instrumentos
objetivos precisos, es decir, la evaluación es una medición precisa y objetiva de
conductas claramente observables. Por otro lado, el término competencia es
irrelevante e innecesario cuando se habla de

formación de capacidades

intelectuales de mayor nivel, lo que cuando el objeto de aprendizaje es más
complejo requiere niveles cognitivos y de organización, investigación,
conceptualización y relacionamiento entre fenómenos, el término competencia
pierde rápidamente validez y utilidad en el ámbito educativo. Una competencia
deviene más difícil de identificar y definir cuando el objetivo de aprendizaje es
de mayor complejidad.
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En un reciente estudio realizado en la Universidad Nacional sobre las
competencias investigativas y pedagógicas requeridas de los docentes de una
rama de Medicina (Correa, 2007), se demostró que a mayor nivel intelectual,
analítico y de abstracción requerido en esas supuestas competencias, mayor
era

el

peso

de

conocimientos,

saberes,

tradiciones

intelectuales

e

institucionales, actitudes y disposiciones, nada de lo cual es susceptible de ser
definido ni formalizado como competencia, ni de ser evaluado ni medido a
través de test artificiales, como los ECAES. Otro importante resultado no
previsto en este estudio fue la realización de que el término competencia es
irrelevante e innecesario en la formación de capacidades intelectuales de mayor
nivel, lo que devela su carácter de nueva moda intelectual en el discurso
educativo”. Esto no significa que no sea muy importante la formación de
estudiantes, ciudadanos y profesionales altamente competentes en la sociedad
y en el trabajo. El valor social, económico y cultural, de la competencia técnica,
científica o artística: en la música, literatura, en la cirugía, en el diagnóstico
médico, en la construcción de obras, en el diseño y construcción de motores
(como ya se ha mencionado) es muy importante.

Otras definiciones de competencias de naturaleza más práctica son:
• Para la organización Panamericana de la Salud OPS, la competencia es “un
conjunto de comportamientos que denotan que una persona es capaz de
llevar a cabo, en la práctica y con el éxito una actividad, integrando sus
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conocimientos, habilidades y actitudes personales en un contexto corporativo
determinado” (Irigoin et. al., 2002:14).

• Para la organización Internacional del Trabajo OIT, en su Recomendación
150 de 1975, la competencia son “conocimientos, aptitudes profesionales y
conocimientos técnicos especializados que se aplican y dominan en un
contexto especifico”

• Para la Unión Europea en su Directiva 92/51(CEE) se trata de
“conocimientos bien definidos, generales o específicos”.

• El INEM de España planteó en 1995 que “las competencias profesionales
definen el ejercicio eficaz de las capacidades que permiten el desempeño de
una ocupación, respecto a los niveles requeridos en el empleo. Es algo más
que el conocimiento técnico que hace referencia al saber y el saber-hacer. El
concepto de competencia engloba no solo las capacidades requeridas para
el ejercicio de una actividad profesional, sino que también un conjunto de
comportamientos, facultad de análisis, toma de dediciones, transmisión de
información,…, considerados necesarios para el pleno desempeño de la
ocupación” (Vargas, 2004:14).
• Para el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Colombia y Norma
Técnica Colombiana NTC (ISO 9000:2000), “la competencia es la habilidad
demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes” (SENA, 2003:23).
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• Para el Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior ICFECS,
la competencia es un “saber hacer en contexto” (Boyacá et. Al., 2000:11).

• La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (citada en PNUD, 1998),
define la competencia laboral como “la construcción social de aprendizajes
significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de
trabajo que se obtiene no solo a través de la instrucción, si no también y en
gran medida, mediante el aprendizaje por la experiencia en situaciones
concretas de trabajo”. Igualmente, define la competencia profesional como:
“la idónea para realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo
eficazmente por poseer las calificaciones requeridas para ello. En este caso,
los conceptos competencia y calificación se asocian fuertemente, dado que
la calificación se considera una capacidad adquirida para realizar un trabajo
o desempeñar un puesto de trabajo” (SENA, 2001:15).

• Para el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral
(CONOCER) de México es la “capacidad productiva de un individuo que se
define y mide en términos de desempeño en un determinado contexto
laboral, y no solamente de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes;
estas son necesarias pero no suficientes por si mismos para desempeño
efectivo” (Vargas, 2004:14).
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• Para el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior CENEVAL,
de México “la competencia laboral es la capacidad efectiva para llevar a
cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada”. Y “la
competencia profesional es el conjunto de las habilidades, destrezas,
actitudes y conocimientos teórico prácticos que requiere un profesional de
cualquier disciplina” (CENEVAL, 2000).

• Para el centro Interamericano de investigación y documentación sobre
formación

profesional

CINTENFOR

perteneciente

a

la

Organización

Internacional de Trabajo OIT (Vargas, 2001:30-35), la competencia laboral se
define de varias formas entre ellas: a) Un concepto generalmente aceptado
la establece como una capacidad efectiva (capacidad real y demostrada)
para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente
identificada; b) una compleja estructura de atributos (conocimientos,
actitudes, valores y habilidades) y tareas que se tiene que desempeñar en
determinadas

situaciones;

c)

conocimientos,

destrezas

y

actitudes

necesarias para ejercer una profesión, resolver problemas de forma
autónoma y flexible, colaborar con su entorno profesional y en la
organización del trabajo; d) comportamientos socio-afectivos y habilidades
cognitivas, sicológicas, sensoriales y motoras que permitan llevar a cabo
adecuadamente una función laboral; e) Conocimientos, habilidades y
destrezas observables y medibles, así como características asociadas a un
desempeño excelente en el trabajo y en el logro de resultados.
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•

Así pues las aceptaciones de competencia que han apropiado las
instituciones destacan los siguientes aspectos:

•

Conocimientos generales y específicos (saberes).

•

La capacidad de internalizar conocimientos (saber-conocer).

•

Destrezas técnicas y procedimentales (saber-hacer)

•

Desarrollo de actitudes.

•

Competencias sociales (saber-convivir).

Existe un concepto polisémico de la competencia y algunos hacen
referencia a las competencias laborales lo que hace necesario que al hablar de
evaluación por competencias se definan previamente perfiles ocupacionales
constituidos alrededor de cocimientos, habilidades y conductas individuales y
sociales, para luego asentar instrumentos de medición que evidencien estas
competencias pero vistas desde un aspecto integral, finalmente es necesario
que las Universidades e instituciones de educación superior conlleven a una
concepción critica y de dominio integral en lo relativo a una relación
Universidad-Empresa-Sociedad , para ser capaces de responder a los desafíos
de La sociedad del conocimiento y a las nuevas provocaciones de este siglo.

Es necesario que las Universidades e Instituciones de Educación Superior
(IES), sean instituciones críticas y de pertenencia integral en su relación
Universidad-Empresa-Sociedad,

capaces de responder a los retos de la

sociedad del conocimiento y a los nuevos desafíos del presente siglo.
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Finalmente surgen preguntas para responder, como: ¿Cuáles son las
competencias genéricas y especificas de una profesión determinada que
respondan holísticamente a la demanda y oferta del mercado laboral?, ¿Cómo
se deben implantar o desarrollar las competencias básicas, genéricas y
especificas durante el ejercicio de una carrera profesional?,

¿Cuál es la

metodología más apropiada para verificar y medir objetivamente el desarrollo de
las competencias a lo largo de una carrera profesional?

Concepto de Calidad

El concepto de calidad posee un carácter multidimensional y en él
confluyen diferentes percepciones en diferentes contextos; específicamente en
lo relacionado con la educación superior. El Consejo Nacional de Acreditación
expone que “el concepto de calidad aplicado al servicio público de la educación
superior hace referencia a la síntesis de características que permiten reconocer
un programa académico específico o una institución de determinado tipo y
hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el modo como en esa situación o
en ese programa académico se presta dicho servicio y el óptimo que
corresponda a su naturaleza” (Consejo Nacional de Acreditación, 1998).

Alberto Roa Varelo (2001), miembro del Consejo Nacional de
Acreditación, propone un modelo para el aseguramiento de la calidad en la
educación superior en “Hacia un modelo de aseguramiento de la calidad en la
educación superior en Colombia: Estándares básicos y acreditación de
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excelencia”. Su propuesta se debe a que según él la universidad necesita
ratificar la pertinencia de su misión poniendo en marcha mecanismos y
estrategias para renovar las dos funciones más importantes de la universidad,
que son la formación profesional y la generación de conocimiento.

Este autor dice que la calidad es siempre un proyecto inacabado
orientado a su realización cabal y que por esto ni el Estado ni la sociedad puede
juzgarla desde fuera sin el peligro de sacrificar su pleno sentido, ya que son los
académicos los que pueden evaluar a los académicos; la función del Estado es
diseñar y apoyar un modelo que lo haga posible.

Señala, además, que en la cimentación de la educación superior como
sistema, es necesaria la incorporación del criterio de calidad ya que este es el
hilo conductor para que haya un equilibrio entre la autonomía universitaria y la
responsabilidad social. Al darle a la calidad el carácter de hilo conductor en la
articulación de un sistema de educación superior nos referimos a la evaluación
de estándares y características de calidad y a la verificación de su
cumplimiento, pero lo más importante es que significa asegurar su presencia y
sostenibilidad en el desarrollo de la educación superior.

Basados en los conceptos de autonomía, rendición de cuentas, garantía
social sobre estándares básicos y acreditación de alta calidad, dice Roa Varelo
(2001), que los conceptos y procesos que estructuran un modelo de
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aseguramiento de la calidad en Colombia se puede ilustrar en el siguiente
gráfico:

Figura 1. Modelo de Aseguramiento de la Calidad en Colombia

Según Nora Pabón Fernández

“la idea de calidad responde a

necesidades y problemas muy particulares de las sociedades en momentos y
situaciones específicas; lo que para un país es importante, para otro puede ya
no serlo por haberlo superado ya” (2002, Pág. 203).

En el estudio de Nora Pabón se cita el análisis realizado por Veld (1997),
sobre la evolución del concepto de calidad en educación superior y allí se
reúnen diferentes tipos de exigencias externas de la sociedad la universidad en
Europa. Es así que, “en los años cuarenta y cincuenta, la calidad se asoció con
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la movilidad social de los egresados. Durante los sesenta, setenta y ochenta, la
calidad se determinó con las demandas de los sectores económico, político y
social”.

Para la sociedad moderna, es una prioridad la búsqueda, el
mejoramiento y el logro de la calidad de la educación y, es la universidad la
encargada de establecer un modelo de autorregulación, generando una cultura
evaluativa en el interior de las instituciones de Educación Superior, que sus
miembros la valoren y lo legitimen como un proceso para el mejoramiento
continuo de la calidad. Continua diciendo Roa Varela (2001) que un proyecto
sobre calidad es inacabado y que ni el Estado ni la sociedad puede juzgar la
calidad desde afuera sin poner en peligro su integridad, ya que son los
académicos los que pueden evaluar a los académicos. Siendo esto así, la
función del estado es diseñar y apoyar un modelo que haga esto posible. Tanto
los Estándares Básicos como la Acreditación de Excelencia apuntan al mismo
objetivo: La garantía, el reconocimiento y el aseguramiento de la calidad. Pero
las expectativas son diferentes; por una parte, la evaluación de estándares
conducen a lo que se denomina “registro calificado de programas”, es una
evaluación “ex ante”, que hace énfasis en los insumos y recursos, aunque
puede tener en cuenta procesos. Por otro lado, la acreditación asume de
manera integral y cualitativa los insumos, procesos y productos y utiliza la
autoevaluación como su principal herramienta, aunque es el resultado de una
evaluación externa.
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Los estándares son condiciones previas que se constituyen en un primer
paso para ofrecer un servicio de calidad, de acuerdo a los interese sociales y la
acreditación se encuentra en el siguiente escalafón, puesto que supera las
características mínimas de calidad y posee una dinámica orientada hacia la
excelencia académica.

Myriam Henao Willes (2000, Pág. 1), ex jefe

Programa de Estudios

Científicos en Educación de Colciencias y Gerente de Contenidos del Portal
Iberoamericano Universia, dice que “la calidad es la búsqueda permanente de
condiciones de excelencia académica para que no sólo la universidad
demuestre resultados que respondan a una medición que busca dosificarle el
aporte presupuestal. La calidad es también profundizar en su excelencia y así
aportarle a la sociedad oportunidades de bienestar, prosperidad, afectividad y
estabilidad”.

En el contexto colombiano existe una tensión clásica universitaria entre
la docencia y la investigación, esto también se percibe entre las corrientes que
argumentan que la misión de la universidad es responder a las necesidades de
formación de profesionales básicos y funcionales del mundo del mercado
laboral y otra, de mayor avanzada que apoya la idea que el país lo que quiere
son profesionales integrales, provistos de una formación superior de alta calidad
que garantice capacidades pertinentes para desempeñarse como ciudadanos
competentes del mundo, como analistas simbólicos, o como científicos e
investigadores.
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Hasta hace muy poco, la docencia ocupaba el espacio de la actividad
académica de las universidades colombianas y la investigación sólo tenía una
presencia periférica en la vida institucional universitaria. La docencia ha sido
aparentemente funcional al mercado – caracterizado por lo demás, en ser un
mercado que da pocas señales a la universidad, con un horizonte muy limitado
de perfiles profesionales- con solo habilidades elementales y en profesiones
altamente saturadas y poco pertinentes a las tendencias mundiales y a las de
desarrollo económico, político y cultural del país.

En la actualidad, el panorama está cambiando en algunas universidades.
En estas universidades el asunto de la investigación ha dejado de ser parte de
la retórica de sus principios en sus estatutos, para ser legitimada y reconocida
como una práctica propia de la naturaleza de la institución universitaria
moderna.

De esta forma se ve la

investigación como una de las estrategias

centrales de formación superior y de práctica social; se contextualiza en este
nuevo horizonte de una universidad direccionada a la búsqueda de respuestas
a demandas de alta envergadura social y económica y a la producción de
conocimientos para el bien público y la competitividad nacional.

Investigar significa hoy, para la universidad colombiana, vincularse con
la sociedad de una manera más asistencialista que académica y para la
sociedad la consolidación de la investigación en la universidad significa
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profundizar en la capacidad nacional de producir

conocimiento sobre los

propios problemas sociales, culturales, políticos y económicos.

Para los docentes, la investigación significa capacidad para indagar en
los problemas de sus disciplinas y de sus profesiones, descubrir los modos
como transita la ciencia por sus propios laberintos. Renovar espacios de
construcción de apropiación del conocimiento, articularse a las redes del
conocimiento y hacer parte de una comunidad científica.

En cuanto a las políticas gubernamentales de calidad de la educación
superior que se han destacado en los últimos años, podemos decir que estas
han estado muy alejadas de estas dinámicas y, por tanto, han tenido muy
escaso impacto en los resultados

que hoy ostentan algunas de las

universidades. Falta una clara voluntad política para potenciar la investigación
universitaria como indicador de calidad académica.

Al respecto concluye la investigadora Myriam Henao (2000, Pág. 1), que
lo enunciado anteriormente implica alejarse de las concepciones dominantes de
calidad tales como estándares y mediciones, fomentando la simplificación y la
funcionalidad elemental de la universidad a las órdenes de un mercado sin un
norte muy definido, dada la ambigüedad en que lo mantienen los aleteos y las
incertidumbres

de

otras

políticas

que

no

son

convergentes

con

su

consolidación.
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Observatorio
Laboral

Propone políticas y planes
al Ministerio de Educación
Nacional

SISTEMA
NACIONAL DE
ACREDITACIÓN

Criterios y metodología de
acreditación de programas e
instituciones universitarias.

Ministerio de
Educación Nacional

CESU
Coordinado por
el ICFES

CONACES

Coordina y orienta toda la política de
aseguramiento de la calidad de la
Educación Superior en Colombia.
Coordina el cumplimiento de las
Condiciones Mínimas de Calidad

Dirige, vigila, regula y planifica la
política de calidad de la
Educación Superior. Certifica
programas e instituciones

ICFES

- Exámenes de Estado para el
ingreso a la Educación
Superior.
- Exámenes de calidad de la
Educación Superior (ECAES)

SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
(SNIES)

Figura 2. Representación de los principales organismos implicados en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior en Colombia
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Así mismo, Uriel Giraldo G (2001), Darío Abad A. y Edgar Díaz P,
miembros del Consejo Nacional de Acreditación – CNA de Colombia, en su
trabajo “Bases para una Política de Calidad de la Educación Superior en
Colombia”, se proponen exponer que muchos proyectos de reformas
educativas, en todos los niveles, se han emprendido durante la última década
en Colombia pero, sólo hasta la promulgación de Constitución Política de
Colombia en el año 1991 aparece en el ámbito de la educación el concepto de
la calidad como objetivo rector de los procesos educativos y es cuando aparece
la Ley de la Educación Superior – Ley 30 de 1992 – resultante de la
reglamentación de la Constitución de 1991. En cumplimiento de esta Ley 30 de
1992, se crea el Consejo Nacional de Acreditación y se establece su
composición y sus funciones.

Este Consejo ha elaborado una serie de documentos sobre condiciones,
procesos, y procedimientos que se deben tener en cuenta para juzgar y
asegurar la calidad de programas e instituciones, con el fin de preservar la
interacción de las políticas de juzgamiento y aseguramiento de la alta calidad de
los programas y con base en la experiencia lleva a cabo una revisión total de
los documentos actuales.

La aprobación de la Ley 30 de 1992 organizó el servicio público de la
educación superior en el país y otorgó autonomía a las universidades, lo cual ha
sido interpretado como una libertad sin responsabilidad, produciendo un
aumento exagerado de programas de pregrado y especialización, así como ha
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permitido a las instituciones abrir sedes en otros sitios del país, en la mayoría
de los casos sin las condiciones mínimas de calidad.

Ha habido un crecimiento desbordado de programas sin tener en cuenta
las necesidades reales de la comunidad educativa, sin un proceso de
planeación adecuado, sin contar con recursos para prestar el servicio con
niveles mínimos de calidad y lo que es peor, con un único propósito de lucro.

Dicen los autores Uriel Giraldo y Darío Abad (2003), antes mencionados,
que la autonomía debería entenderse como la libertad para prestar un servicio
educativo de alto nivel académico y administrativo y con responsabilidad.
Además, que los desafíos de la universidad son hoy:



“El aceptar y comprender las necesidades del cambio. El no adaptarse al
cambio es renunciar a la supervivencia.



El aumento de la cobertura con calidad y equidad en el acceso a la
institución y al sistema.



La incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y
aprendizaje



La pertinencia de la investigación que realiza de tal suerte que contribuya
y dinamice el desarrollo social.



La diversificación de los controles de calidad y la construcción de
indicadores de seguimiento y de logro. Es de gran utilidad en las
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instituciones establecer internamente índices de desempeño como un
instrumento para potenciar su capacidad autorregulativa.


El mejoramiento de la capacidad de gestión, la cual debe reflejarse en
una mayor calidad organizativa y administrativa.



La adopción de sistemas de financiación eficientes que permitan
alcanzar los objetivos de calidad propuestos.



La redefinición de la misión y su cumplimiento con visión prospectiva y
sentido estratégico.



La competitividad de operación como empresas en áreas académicas
especializadas y funciones bajo criterio de alta calidad.



La capacidad de adaptación al entorno, siendo parte de la sociedad y
actor en ella.



La creatividad e innovación de conocimiento, desarrollando nuevos
procesos, nuevos servicios y nuevas formas de organización.



La definición de procesos de mejoramiento continuo en el desempeño
académico, financiero y administrativo.



El diseño de una estructura organizacional de gestión ágil, oportuna,
eficiente y eficaz.”

Puede señalarse a partir de las anteriores revisiones que la noción de
calidad en la educación superior, en el ámbito educativo, es muy compleja y
contradictoria debido a que existen diferentes conceptos, apreciaciones y
visiones del término calidad educativa; además, de que el término calidad es
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utilizado en empresas y organizaciones industriales, comerciales y productoras
de bienes y servicios.

Así mismo, existe la concepción de hoy que la institución educativa debe
verse como una empresa del conocimiento, donde se producen servicios y
bienes, tales como la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura para
alcanzar un verdadero desarrollo humano sostenible y sustentable. Hasta hace
algunas décadas atrás, el término calidad educativa no era una prioridad en los
planes de desarrollo educativo, pero hoy se pretende construir una cultura
permanente de vida, ya que en la medida que tengamos mejor calidad
educativa, la humanidad tendrá mejores condiciones de desarrollo y de
progreso.

Sobre los conceptos y factores de calidad es difícil definir y entender con
claridad lo que significa este concepto. No existe una teoría sobre calidad y lo
mismo sucede al referirse a la calidad en la educación. Esta significa cosas
diferentes para diferentes personas, dado que el concepto de calidad de la
educación es un término relativo, llevado a múltiples definiciones y
aproximaciones, además de que estas difieren entre sí en cuanto a enfoques y
criterios utilizados en su evaluación, ya que no existe una única medida de la
calidad de un sistema educativo.

Los autores toman como referencia las diferentes perspectivas y
aproximaciones que aparecen en la literatura referenciada por Mario de Miguel
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Díaz (1982), (La Calidad de la Educación y las variables de proceso, En:
Calidad de Vida en los Centros Educativos. Centros Asociados de la UNED de
Asturias. Jornada educativa Gijón, 1994. Págs. 265-266). Estas son las
concepciones de Garvin (1988), Harvey y Green (1993) con las cuales es más
fácil acercarse al concepto de la calidad de las instituciones educativas
partiendo de las opciones utilizadas con mayor frecuencia. Entre ellas se
mencionan: Calidad como prestigio/excelencia, calidad en función de los
recursos, calidad como resultado, calidad como cambio (valor agregado),
calidad como adecuación de propósitos, calidad como perfección o mérito.

Una concepción de calidad para resaltar en este trabajo es la que reza que
la calidad , “debe estar primordialmente en las personas, en su forma de ser, de
actuar, de pensar, de interrelacionarse con los demás, debe estar en los
insumos, en los procesos del quehacer humano, en los productos, en la
infraestructura, en los procedimientos, en las técnicas pedagógicas y
estrategias metodológicas de enseñanza, en los currículos, en la evaluación, en
la calidad de las relaciones humanas, es decir, la calidad debe estar en todas
las herramientas y elementos que utiliza el maestro, el tutor, el ser humano para
realizar su trabajo o estudio con efectividad, de tal forma que los resultados
redunden en el mejoramiento personal y se transforme en beneficio, progreso y
satisfacción social en todos los servicios que recibe de los demás” (Harvey y
Green, 1993).
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El Consejo Nacional de Acreditación entiende la calidad como aquello que
determina la naturaleza de algo, como aquello que hace de algo lo que ese algo
es, es decir, la calidad expresa la identidad de algo como síntesis de las
propiedades que lo constituyen. En un segundo sentido, la calidad de una
institución o de un programa está relacionada con la realización de su concepto,
concepto

éste

que

debe

referirse

a

las

características

universales

correspondientes a la educación superior en general, a las características
genéricas correspondientes al prototipo ideal definido históricamente como
realización óptima del tipo de institución o programa de que se trate, y a las
características específicas que le sean propias según los campos de acción en
que opere y según su propio proyecto institucional, es decir, su misión, su
proyecto educativo y los propósitos y objetivos que la animan. Así se observa
que el concepto de calidad no es un concepto absoluto sino relativo. En él
mismo va implícito el de apreciación o evaluación. Por lo tanto, para evaluar la
calidad subsiste la dificultad de cuáles son los objetivos y los estándares que
facilitan una mediación objetiva y comparable.

En el primer Encuentro Internacional sobre Calidad y Evaluación
Universitaria realizado en San Juan, varias comisiones se ocuparon
explícitamente de la noción de “calidad” aplicada a la educación y a la
universidad, menciona Pérez Lindo (1991). Un primer análisis brinda las
siguientes connotaciones: calidad como valor intrínseco de una acción, proceso
o institución; calidad como eficiencia de un proceso o de una organización;
calidad como pertinencia social de los productos de la educación; calidad como
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valor cultural, político o social de la universidad. A pesar de todas las
definiciones y connotaciones, existe otro problema y es que la calidad y
cantidad aparecen ligadas a los mismos fenómenos. Como dice Pedro Demo:
“calidad y cantidad pueden (deben) ser analíticamente distinguidas, pero en
realidad sólo son fases de un mismo fenómeno”. El mismo autor destaca que la
“calidad de la educación” implica “calidad adecuadas” (en la oferta y la atención
de los servicios).

De lo anterior, se deriva la necesidad de establecer elementos para una
política de calidad en educación superior. En el caso colombiano es evidente
que la baja calidad de la educación está relacionada con insuficientes recursos
financieros, humanos, físicos, tecnológicos e informáticos para ofrecer una
educación de amplia cobertura y buena calidad. Para superar este problema se
hace necesario partir de un buen diagnóstico ya que también existen elementos
socio-culturales que afectan negativamente la calidad de nuestra educación.

En cuanto a proceso, la política se ocupa tanto de los procesos académicos
como la docencia, la investigación, la extensión y el bienestar como de los
procesos administrativos como la admisión y registro, la planeación, el control
académico disciplinario y el seguimiento a egresados. En lo referente al
impacto, la política busca promover altos niveles de desempeño, el impacto en
relación con el entorno y la satisfacción de los agentes y usuarios del sistema
tales como empleadores, egresados, docentes, administradores y en general la
comunidad.
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Para terminar, las políticas de calidad para las funciones sustantivas,
sostienen que la institución o programa que alcanza altos niveles de calidad
debe ser reconocida. Las condiciones mínimas de calidad deben ser un
requisito indispensable para el funcionamiento de los programas e instituciones
(Consejo Nacional de Acreditación. Criterios y Procedimientos para el Registro
Calificado de Programas Académicos de pregrado en Ciencias de la Salud.
Bogotá: 2001).

El mejoramiento y aseguramiento de la calidad deben estar ligados a la
existencia del proceso de evaluación, una evaluación entendida como un
sistema de coherencias entre los distintos factores que constituyen el ser, el
hacer, y el deber ser de las instituciones de educación superior que conlleve a
las consideraciones de las tres dimensiones esenciales: la pertinencia o
funcionalidad, la eficacia y la eficiencia. Se requiere que las instituciones se
constituyan en organizaciones que aprendan continuamente y que innoven sus
procesos y estructuras. En pocas palabras, calidad, evaluación e innovación
son tres conceptos inseparables en un proyecto tendiente a consolidar el
sistema de educación superior en nuestro país.

Así mismo, encontramos posturas oficiales tales como la del Viceministerio
de Educación Nacional que ha venido trabajando en la definición y
consolidación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior. El Sistema de Aseguramiento de la Calidad está conformado por el
Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Nacional de Educación Superior,
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CESU, la Comisión Nacional Intersectorial para Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior, CONACES, El Consejo Nacional de Acreditación, CNA,
el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES y las
instituciones. El sistema evalúa a estudiantes, programas de pregrado y
posgrado e instituciones; también las instituciones de educación superior son
evaluadas en dos momentos principales, uno de carácter obligatorio, el de su
creación, y el otro voluntario. Para su creación deben demostrar el cumplimiento
de los requisitos contemplados en el decreto 1478 de 1994, para las
instituciones privadas, y en la Ley 30 de 1992, articulo 58 a 60, para las
públicas.

Los programas académicos, deben cumplir, desde el momento en que son
creados, con las 15 condiciones mínimas de calidad que establece el decreto
2566 de 2003. Sin este requisito no se otorga el registro calificado; en caso de
ser aceptado se otorga el registro por 7 años, el cual está sujeto a renovación.
Las condiciones se presentan al Ministerio a través de un informe y se
constatan mediante una visita. Al no obtener el registro calificado el programa
debe cerrar admisiones inmediatamente y garantizar la calidad a las cohortes
existentes, a través de un plan de mejoramiento que presente la institución de
manera inmediata al Ministerio de Educación, el cual estará acompañado por
una institución que tenga el mismo programa o uno similar con acreditación de
alta calidad.
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Para el mejoramiento progresivo, las instituciones pueden acudir a la
acreditación, que es un testimonio que da el Estado sobre la alta calidad de un
programa o una institución con base en un proceso previo de evaluación en el
que intervienen en la institución, las comunidades académicas y la Comisión
Nacional de Acreditación, CNA.

Las universidades admiten que la acreditación apoya en gran medida el
mejoramiento de los programas, ya que tiene previstos planes de mejoramiento
y lleva la autoevaluación permanente.

La

acreditación

institucional

y

la

acreditación

de

programas

son

complementarias; la institucional, como lo dice su nombre, se orienta a la
institución como un todo, la segunda examina sus partes integrales o
componentes fundamentales.

Es por eso que la acreditación de programas debe fortalecer la institucional
y ésta, a su vez, estimular la de programas. En último término, el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad está respaldado en el Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior, SNIES y recibe retroalimentación del
Observatorio del Mercado Laboral, el cual ofrece información acerca del
desempeño laboral de los egresados, nombra necesidades del mercado que
sirven como base para planeación y prospectiva del sector. El sistema pretende
mejorar la calidad,

que se autorregule, se autoevalúe y ponga en marcha

permanentemente procesos de mejoramiento.
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Por las anteriores evidencias teóricas y empíricas permiten plantear

el

siguiente problema de investigación ¿Cuál es el estado del arte de la política
pública de calidad de la educación superior en Colombia, el caso de las
competencias?
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OBJETIVOS

GENERAL

Conocer el Estado del Arte de las políticas públicas en Calidad de la Educación
Superior en Colombia, especialmente en competencias.

SECUNDARIOS
¾ Describir las políticas públicas en asuntos de calidad de la educación
superior en particular las relacionadas con competencias.

¾ Identificar las concepciones de competencias que subyacen en las Políticas
Públicas de Calidad de la Educación Superior en lo relacionado con
competencia.
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MARCO TEÓRIO

La Investigación Documental, Estado del Arte y del Conocimiento

En este apartado se explica la noción de Estado del Arte, se revisan
algunos modelos de investigación documental tendientes a presentar el estado
de

la

cuestión

en

algunos

temas

educativos

y

se

caracteriza

epistemológicamente la opción “documental”.

La Génesis del Concepto de Estado de Arte

Esta

noción es

investigación, ya

relativamente

que durante

joven dentro de los procesos de

largo tiempo los trabajos

estuvieron muy asociados al esfuerzo de fundamentar

documentales

o justificar nuevos

estudios o nuevos trabajos investigativos.

Podría señalarse, tentativamente, como momento de la génesis de la
denominación estado del Arte la década de 1980; al menos en lo referente a
las ciencias sociales en América Latina. Se pretendía inicialmente establecer
bajo su denominación qué se sabía sobre una temática con la intención de
fundamentar políticas de acción para el desarrollo social. Cuando se trató de
hacer Estados de Arte, se quiso, inicialmente, analizar qué se sabía sobre
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cada una de las temáticas en toda la región de América Latina, es decir, los
Estados del Arte nacen originalmente con la pretensión de hacer un balance de
la investigación en la región.

Sin embargo, poco a poco la denominación empezó también a utilizarse
para hablar de lo que había alcanzado la investigación a nivel nacional, a nivel
de lo que localmente, en cada país, se había indagado y podía reportarse
como fundamento para la toma de decisiones.

En su nacimiento la denominación estado del Arte estuvo dirigida a
aclarar la distinción existente, entre Marco Teórico, Revisión Documental y
Cúmulo de Evidencias que se tenía sobre una problemática. Estas tres
denominaciones empezaron a señalar, desde entonces, tres tareas distintas
para la investigación. Los Marcos Teóricos se dirigieron a establecer, al
interior de una teoría o de un problema de investigación el tipo de modelos
explicativos que podían ser

utilizados para

analizar

y eventualmente

intervenir ese tipo de problemática.

En el desarrollo metodológico mismo, pueden
momentos: La

distinguirse

Revisión Documental en la cual se

varios

relacionaban las

experiencias investigativas con la posibilidad de intervención en fenómenos
específicos. La Acumulación de Evidencias procuraba reseñar o recensar el
conjunto de evidencias, o el conjunto de datos sobre los cuales desde distintas
perspectivas, o el conjunto de datos

sobre los cuales

desde distintas
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perspectivas de investigación había cierto consenso y por tanto era posible
tomar

decisiones con relativa

viabilidad.

Y finalmente,

el Análisis de

Fenómeno de la Investigación, cuyo objetivo era establecer la evolución social
de la formación de investigadores y el énfasis temático sobre el cual ese
grupo de

investigadores había puesto sus esfuerzos;

también pretendía

analizar métodos y temáticas durante un periodo de tiempo determinado.

Es conveniente resaltar el hecho de que hacia 1980, los investigadores
hablaban del Estado del Arte para designar cualquiera de las actividades
anteriormente descritas, aún cuando las que tenían mayor desarrollo eran las
del estudio del fenómeno de la investigación.

Se puede apreciar que en los años 80, se dan a la tarea de hacer
balances de la investigación por temas, tratando de asignar

una nueva

significación a la expresión estado del Arte. Con esta variación, se quería dar
a entender que al interior de cada problema específico sobre el cual se habían
invertido

fondos

para

la

investigación,

era

necesario

establecer

comparativamente qué se sabía. Se procuraba entonces, llegar a responder
esa pregunta estudiando los siguientes tópicos: Por una parte, qué problemas
se han analizado, es decir, en un primer momento se trataba de hacer una
segmentación de problemas que habían sido financiados; en segundo lugar,
al interior de cada problema se quería ver cómo se definía ese problema en los
distintos estudios y al mismo tiempo qué diferencias existían en la definición
del mismo problema en un contexto, en el contexto de un país por ejemplo por
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comparación con la manera como se estudiaba en otros. En tercer lugar, se
quería estudiar el tipo de métodos que se privilegiaban en las distintas formas
de abordar los problemas definidos; y, en cuarto lugar se quería establecer
la evidencia empírica, producto de esas investigaciones, sobre los problemas
previamente definidos con las metodologías establecidas.

De lo anterior se puede concluir que en el origen de los Estados del
Arte no hubo una preocupación por la teoría, ya que el problema central que
se planteaban las instituciones

financiadoras

era sobre qué invertían los

fondos de investigación. Esas tres metodologías se fueron asociando como
las formas más generalizadas de estudiar los problemas que se definían en
razón de su importancia o de su preponderancia social desde el punto de
vista de las necesidades del desarrollo. Sin embargo, los años ochenta abren
la discusión señalando que el Estado del Arte es ante todo una revisión de lo
que sobre un tema se ha producido; establece que la producción habrá de
examinarse en los textos, es decir, no se trataba de mirar a los documentos
para

fundamentar

investigación

nuevas propuestas, sino

y su productos se

que las propuestas de

convierten en un nuevo campo de

investigación.

Con esto es posible indicar que la expresión estado del Arte empieza a
crear un nuevo campo de investigación, no solamente una ampliación de la
documentación, sino la conversión de la investigación en fenómeno de
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investigación en sí; en consecuencia, se podía hablar de la investigación
sobre la investigación.

La Metodología de los Estados del Arte

Las distintas combinaciones de elementos que se pueden presentar al
tratar de preparar un estado del arte impiden prescribir un diseño específico
para realizarlos. El tipo de problema, el tipo de audiencia, los especialistas que
lo elaboren, la disponibilidad del saber acumulado sobre el tema, las distintas
metodologías investigativas de los trabajos analizados, el énfasis en la
comprensión de un problema, son algunas de las variables que determinan las
características de la forma de preparar la síntesis del conocimiento acumulado
o estado del arte.

Para el presente análisis se

revisaron los modelos metodológicos

deducibles a partir de los siguientes estudios:

•

VARGAS y CARRASCO. La enseñanza y rendimiento de los escolares en
matemáticas. Bogotá, CIUP, 1987.

•

VARGAS,

Germán. Algunas características epistemológicas de

la

Investigación documental. Bogotá, Asolbi, Vol. I, Núm. 3 y 4, 1988.
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•

MUÑOZ

IZQUIERDO y

LAVIN.

Calidad, equidad

y eficiencia de la

Enseñanza primaria. Estado actual de las investigaciones realizadas en
América Latina. Chile, CEE-REDUC, 1988.

•

ALLARD, Raúl. Educación

Básica rural en América Latina. Washington,

OEA, 1984.
•

HEVIA,

Ricardo. La

descentralización educativa. Santiago de Chile,

UNESCO, 1991.

•

VELEZ, IZABAL, Arnaldo; VARGAS, Germán y otros. El Estado del Arte o
la Revisión del Conocimiento en apoyo a la planificación y la toma de
decisiones del sector

salud

1960 – 1989. Bogotá. Ministerio de Salud,

Universidad de la Sabana 1990.

•

BECKER,

Magda. Alfabetizacao no Brasil o Estado do conhecimento.

Brasilia. INEP, REDUC, 1989.

•

AVALOS, B y HADDAD, W. Reseña de la investigación sobre efectividad
de los maestros en América Latina, Filipinas, India, Malasia, Medio Oriente y
Tailandia: síntesis de resultados. Ottawa, CIID, 1989.

A partir de ellos es posible señalar algunos elementos

comunes

a un

estado del arte:
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La Contextualización

Equivale a la determinación del problema objeto de estudio, los límites del
mismo, los recursos documentales seleccionados.

La Clasificación de la Información

Según parámetros de análisis, que pueden incluir tipo de documento,
año de publicación, objetivos de los estudios, disciplinas que sustentan dichos
trabajos, nivel inclusivo de los estudios. Procedimentalmente no hay
uniformidad, algunos estudios clasifican la información en cuadros (Vargas;
1987; otros ofrecen porcentajes (Becker; 1989); Muñoz Izquierdo (1989) hace
análisis metodológicos en tanto que Allard (1984) organiza la información por
países. Vargas

(1987) llega

incluso a

explicitar

los descriptores con los

cuales efectúa la búsqueda de información inicial. Igualmente procede García
– Huidobro (1989) en su estudio sobre educación y pobreza.

La Categorización

La

diferencia entre

clasificar y generar

categorías radica

fundamentalmente en que las clases permiten un alto índice de recuperabilidad
de la

información, hecho que facilita notablemente

el trabajo de

los

investigadores por cuanto, dirigen su mirada a una base de investigación y
detectan problemas. Las clases les permiten, a través de descriptores, tomar
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la información que es atinente a lo que pretenden estudiar. Así, las categorías
empiezan a fundamentar un trabajo de ordenación interpretativa tendiente a
establecer las prácticas de investigación en relación con un tema. Tales
categorías pueden ser internas, lo cual quiere decir que se destacan o se
explicitan a partir del estudio de la documentación desde el punto de vista de
las temáticas,

las metodologías, los hallazgos, las teorías, los estudios

prospectivos o retrospectivos; o bien puede construirse externamente con lo
cual el estado del Arte tiene una tercera actividad consistente en ver el tipo de
aporte que ofrece desde la panorámica socio-cultural en la que un área de
investigación se desarrolla. Se trata de este caso de establecer si hay algún
tipo de pronunciamiento dentro de esos estudios, en el interior de núcleos,
temas o problemas de investigación, sobre qué temas, sub-problemas o
problemas potenciales.

De manera que las categorías externas de análisis buscan la conexión
entre una temática de investigación y las temáticas correlativas, es importante
señalar cómo la investigación puede ser conectada con otros problemas y
prácticas de investigación. De esta manera, las categorías externas cumplen
una doble función: La articulación práctica entre los temas particulares y los
temas macro-estructurales con fundamento en los estudios objeto de análisis y
mediante el trabajo interpretativo o sea: Que la base de datos en su ordenación
tiene un trabajo

clasificatorio; las

categorías

internas

describen el

comportamiento interno; las externas desarrollan una práctica hermenéutica.
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La clasificación es fundamentalmente descriptiva,
categorías

internas de análisis

es fundamentalmente

el estudio de las
hermenéutico o

interpretativo. Sin embargo, ha empezado a anticiparse para esta década, la
idea de que los tres niveles anteriores de análisis se complementen por un
cuarto esfuerzo consistente en tratar de asociar a los Estados de Arte de
manera estructural el análisis del sinónimo de la investigación. Ese intento
busca ver cuáles son los centros fundamentales de producción de saber en
un área o en un problema; cuál es la tendencia de crecimiento futuro de la
investigación; cómo podría lograrse que la comprensión de una problemática
llegue a traducirse en decisiones.

Porque como está visto, en lo discutido antes, describir, explicar o
interpretar el fenómeno de la investigación no hace todavía relación con el
valor social de la investigación, ni con el proceso de normalización en un área;
tampoco con la producción de conocimiento, ni con el tipo de apoyos que se
requerirían en el futuro para que el conocimiento sea ordenado y estructurado.
Se ha pensado que un Estado de Arte pudiera tener también el compromiso de
valorar la pertenencia de las metodologías dentro de las que se desarrolla un
problema o un tema y en las que se
producción de

alcanza mayor

un conocimiento. Sin embargo, es

efectividad en la

preciso anotar

que el

esfuerzo de caracterizar de esa manera la investigación por ser post-facto y,
consecuente reconstructivo, puede expresar cómo ha sido la eficiencia del
período analizado, pero no garantiza que en el futuro los métodos que
produzcan mayor conocimiento sean los ya utilizados.
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Señala cuál es el nivel de confiabilidad encontrado hasta el momento en
que se realiza el Estado del Arte, pero no alcanza a anticipar el tipo de método
que producirá eficiencia en el futuro por cuanto los métodos han nacido en
razón de unas formas de definir los problemas. La investigación “Estado del
Arte” podría incluso llegar a plantear nuevas maneras de definir los problemas
y si eso ocurre, de inmediato y correlativamente, se hará una redefinición de los
métodos para desarrollar la investigación según esta nueva comprensión de los
problemas.

De este modo, la mirada a los métodos en el Estado del Arte tiene el
valor de reconstruir y de proveer alternativas para probar lo ya conocido, pero
no es capaz de generar nuevas estrategias metódicas por tanto la valoración
de la investigación producida en un tema no es un elemento que se pueda
convertir en un instrumento prospectivo para caracterizar la evolución futura de
la investigación sobre un fenómeno.

Qué se Entiende por Política Pública

Para definir el objeto o el concepto de política pública es tradicional partir
de la dificultad semántica que existe en español con el término política. Es
preciso señalar por lo menos tres acepciones que se encuentran cobijadas por
la misma palabra y que el idioma inglés sí distingue. Primero, la política
concebida como el ámbito del gobierno de las sociedades humanas, polity en
inglés. Segundo, la política como la actividad de organización y lucha por el
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control del poder, politics en inglés. Y, finalmente, la política como designación de
los propósitos y programas de las autoridades públicas, policy en inglés.
Claramente, nuestro propósito tiene que ver en especial con esta última
acepción.

En la literatura especializada existe una gran cantidad de definiciones del
concepto de política pública. Por ejemplo, Heclo y Wildavsky (1974) han
propuesto para ello una definición. "Una política pública (policy) es una acción
gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera de ella misma". Mény y
Thoenig (1986:8) proponen la siguiente definición: “la política pública la acción
de las autoridades públicas en el seno de la sociedad". Según los mismos
autores (1986:12), la política pública se transforma en "un programa de acción
de una autoridad pública". Para Dubnick (1983:7) la política pública "está
constituida por las acciones gubernamentales —lo que los gobiernos dicen y lo
que hacen con relación a un problema o una controversia".

Compartimos con Hogwood (1984:23) la opinión de que de todos modos
una definición del concepto de política pública queda muy subjetiva. Según él,
"para que una política pueda ser considerada como una política pública, es
preciso que en un cierto grado haya sido producida o por lo menos tratada al
interior de un marco de procedimientos, de influencias y de organizaciones
gubernamentales".
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Más recientemente, Muller y Surel (1998:13) consideran que una política
pública "designa el proceso por el cual se elaboran y se implementan
programas de acción pública, es decir dispositivos político-administrativos
coordinados, en principio, alrededor de objetivos explícitos".

Autores colombianos han definido la política pública como "el conjunto
de sucesivas respuestas del Estado (o de un gobierno específico) frente a
situaciones

consideradas

socialmente

como

problemáticas"

(Salazar,

1999a:50). También ha sido entendido como "el conjunto de sucesivas
iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones
socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o
llevarlas

a

niveles

manejables"

(Vargas

Velásquez,

1999:57).

Estas

definiciones, en particular la primera, nos parecen limitadas porque dejan
pensar que las políticas públicas son ante todo respuestas, o sea que dan la
impresión de un Estado únicamente reactivo a eventos exteriores a él.

A partir de estas definiciones se puede considerar que hay cuatro
elementos centrales que permiten identificar la existencia de una política
pública: 1) implicación del gobierno, 2) percepción de problemas, 3)
definiciones de objetivos y el 4) proceso. Entonces es posible decir que una
política pública existe siempre

Y

cuando instituciones estatales asuman total o

parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o
necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de las
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cosas percibido como problemático. Es de anotar que en muchas ocasiones la
respuesta a un estado de las cosas considerado problemático por parte del
sistema político es consecuencia de otra política o de una política anterior. Es
decir que la acción es, además, causa de nuevos problemas (Dubnick, 1983:5).

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la acción gubernamental
se desarrolla para y a través de actores sociales. Son seres humanos
quienes la conciben, la deciden y la implementan, e igualmente los
destinatarios de ella, dilecta o indirectamente, son personas.

Para

concluir

y arriesgar

una definición en términos personales

considero que una política pública designa la existencia de un conjunto
conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o
deseables

y por medios

y acciones que son tratados,

por lo menos

parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad
de orientar el comportamiento

de actores

individuales o colectivos para

modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática.

Mecanismos y Formas de Definir La Política Pública en Educación

Desde

la Constitución Política de Colombia, se empieza a generar

mayor participación de los actores sociales en los procesos de formulación de
política. Esta Constitución de
responsabilidad del Estado,

1991,

prescribe

que la educación es

la Sociedad y la Familia. Para el investigador
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Lucio, el Estado ha asumido más las responsabilidad con la educación básica y
media, desplazando

en gran medida a la familia

y al sector

privado la

educación superior. Esto hace que las políticas educativas en las instituciones
públicas y privadas sean distintas. Así, para el sector privado, las directrices y
políticas estatales se orientan más a lo pedagógico y curricular y al control
sobre las mismas, mientras que en el sector oficial la financiación también es
competencia del Estado, lo cual lo coloca en un rol mucho más activo (Lucio,
1995).

A partir de la Ley 115 de 1994 y el decreto 1953 del mismo año se da
un cambio en las responsabilidades atribuidas al MEN, en el sentido de que
este cede algunas de ellas para convertirse en “un ente
coordinador

global,

encargado de definir

planificador

y

las políticas generales y los

lineamientos curriculares básicos” (Lucio, 1995). Por otra parte, el autor Lucio
señala un cambio de enfoque o núcleo aglutinador de las políticas educativas
que en el pasado se habían centrado en dos ejes: en el alumno

y en el

docente. Ahora, ese centro de atención se desplaza a la institución educativa;
la ley enfatiza que serán ellas objeto de las políticas y que por tanto se
requiere por parte del Estado concederles mayor autonomía y por parte de las
instituciones construir su propio proyecto educativo institucional.

Otro

instrumento surgido

para la definición de

políticas

es

la

convocatoria de expertos. Al respecto la más conocida es la Misión Ciencia,
Educación y Desarrollo”, cuyo resultado fue un documento que destaca la
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doble misión de la educación: mejorar la calidad de vida y bienestar de la
población

y aportar

al desarrollo económico dentro de

los parámetros

internacionales de productividad y competitividad (Lucio, 1995).

Por otro lado, Gómez Buendía (1998), señala que una política educativa
no se reduce sólo a los establecimientos oficiales ni al sistema educacional,
consiste en un conjunto de principios, metas y estrategias que enmarcan las
acciones del Estado, de las escuelas públicas y privadas, de las comunidades,
del sector productivo y de la sociedad civil en general. Para lograr una
verdadera política educativa se requiere tener claro el rumbo, es decir cual es
a partir la concepción de ser humano hacia la que se quiere avanzar.
Entonces, una de las primeras acciones que hay que emprender es la
construcción de una voluntad política potente o construir un gran consenso
nacional alrededor de la educación, único proceso

duradero

y capaz de

resistir.

En este sentido, los procesos de participación emanados de

la

Constitución de 1991 y la ley General de Educación, plantean la necesidad de
construir un proyecto de nación, donde la reforma educativa esté articulada
a ese proyecto, para ello, se

sugiere

como estrategia

una movilización

nacional por la educación (Aldana, 1997).

Algunas consideraciones planteadas por los autores, indican que generar
procesos de participación está sustentado en el hecho de que la sociedad
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determine sus prioridades y se organice para lograrlas. De

ahí que la

intervención del Estado en la educación está definida por su doble carácter
“de bien público y de servicio público. Esta intervención debe ceñirse a tres
principios: equidad, utilidad social y transparencia”, (Gómez Buendía; 1998).

Política Pública en Calidad de la Educación Superior

La política de calidad de la educación superior en Colombia se inicia con
la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo (1994) llevada a cabo a principios
de los años noventa. A esto se le sumó una serie de encuentros con otros
países latinoamericanos, en los cuales se establecieron lineamientos para
mejorar la calidad de la educación superior, dado el bajo grado de calidad
detectado por diferentes estudios del sector. También tiene un papel decisivo
la nueva Constitución de 1991, en la cual la educación pasa a ser un derecho
fundamental de los ciudadanos. En Colombia, a partir de la Ley 30 de 1992, se
estipula

“Propender por la creación de mecanismos de evaluación de

calidad de los programas

la

académicos de las instituciones de educación

superior” (MEN, 1992, Artículo 31). En esta ley la evaluación de la calidad se
contempla básicamente a partir de dos mecanismos: la acreditación y los
exámenes de estado a los estudiantes que van a ingresar a los programas
universitarios, como también a los graduados. El sistema de aseguramiento de
la calidad comienza a emerger como tal en 1995 cuando se implementa el
Sistema Nacional de Acreditación (CNA, 1998, MEN, 2002ª), el cual ofrece la
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posibilidad de que las instituciones y programas busquen la acreditación de
forma voluntaria. Con el tiempo, este sistema se fue perfeccionando y a partir
del año 2000 se ha venido consolidando tomando como base los enfoques
implementados en Estados

Unidos

y Europa,

estableciendo las pruebas

masivas de evaluación de competencias en los estudiantes antes de ingresar a
la educación superior

y al finalizar

ésta,

junto con la formulación de

estándares para el diseño y gestión de los programas profesionales.

Durante el año 2003 se dieron importantes
consolidar el Sistema

cambios dirigidos

a

Nacional de Aseguramiento de la calidad de

la

Educación Superior. En primer lugar, se creó el Viceministerio de Educación
Superior y la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, con el fin de tener
la infraestructura y el talento humano necesarios para llevar a cabo la misión
de mejorar la educación superior (MEN, 2003c). Así mismo, se reformo el
Instituto Colombiano para el Fomento de

la Educación Superior

(ICFES),

institución creada en el año de 1968 para promover la educación superior,
asignándosele

como nuevo objeto “la

evaluación del sistema

educativo

colombiano en todos sus niveles y modalidades y propender por la calidad de
dicho sistema a través de la implementación de programa s y proyectos de
fomento de la educación superior, de acuerdo con las políticas trazadas por el
Ministerio de Educación Superior - CONACES-, con las siguientes funciones:
“la

coordinación

y orientación del aseguramiento de

la calidad de

la

educación superior, la evaluación del cumplimiento de los requisitos para la
creación de instituciones de

educación superior, su transformación

y
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redefinición, sus programas

académicos

y demás funciones que le sean

asignadas por el Gobierno Nacional. Lo anterior sin perjuicio del ejercicio de
las funciones propias de cada uno de sus miembros” (MEN, 2003c, Artículo
37).
Se pueden destacar los siguientes hechos como factores que inducen a
la preocupación por la calidad de la educación en Colombia:

1. De acuerdo con los diferentes diagnósticos hechos en Colombia, el sistema
de educación superior no ha

respondido

a las necesidades

laborales

y

productivas del país (MEN, 2002B).

2. Hay un

alto nivel de

preferencia por la educación

detrimento de la educación técnica

universitaria

en

y tecnológica tanto en la demanda

estudiantil como en la oferta institucional. Esto se apoya en el hecho de que
sólo el 15% de los estudiantes matriculados en educación superior pertenecen
a programas técnicos o tecnológicos (MEN, 2992b).

3. No hay consistencia entre los contenidos del currículo y las demandas del
sector laboral, pues se
universidades

observa que tradicionalmente los currículos de las

colombianas se

elaboran sin llevar

a cabo un proceso

sistemático de diagnóstico del entorno.
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4. No se tiene un sistema de identificación y diagnóstico de las demandas
laborales, lo cual dificulta articular los programas de educación superior

las

necesidades de las empresas (MEN, 2202b).
5. La formación de investigadores es escasa en Colombia. Según informes del
ICFES (2002), en el país había matriculados en el año 2002, 6.775 estudiantes
en maestría (11%). Así mismo, el número de doctores que se gradúa cada
año en Colombia es de 1 por cada millón de personas, una de las tasas más
bajas en Latinoamérica (MEN, 2002b). Esto limita las capacidades del país en
materia de investigación y deja un déficit para reemplazar a los actuales
docentes vinculados a las instituciones de educación superior cuando se retiren
por jubilación.

6. Hay un bajo grado de coordinación entre las instituciones que tienen como
responsabilidad

buscan

la calidad de la educación superior. Se crearon

múltiples instituciones y programas sin una normatividad clara. Esto conlleva
déficits

significativos en la calidad, ya que

se ofrecen programas sin los

adecuados recursos físicos, pedagógicos y financieros.

El actual

Gobierno se ha propuesto

estructurar

una política de

evaluación y mejoramiento de la calidad de la educación superior a través de
la creación del

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación

superior teniendo en cuenta el diagnóstico descrito y las diversas experiencias
extranjeras. Además se

pretende que el sistema

se autorregule, se

66

autoevalúe

y ponga

en marcha

permanentemente

procesos de

mejoramiento.

En la actualidad, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad está en
marcha con base en las siguientes estrategias, en todas las cuales se tiene
como base el concepto de competencias:

1. Observatorio Laboral. Tiene por finalidad realizar un continuo diagnóstico
de las

demandas

laborales

y empresariales para orientar las políticas

educativas. Igualmente busca determinar el grado de consecución de empleo
de los egresados universitarios.

2. Exámenes de Estado para el Ingreso a la Educación Superior. Con estos
exámenes se busca determinar el grado de formación en las competencias
básicas en las diferentes áreas curriculares con el fin de aportarle criterios a
las universidades en el proceso de selección de los estudiantes. Desde el año
2000 se vienen aplicando con el enfoque de competencias.

3. Establecimiento

de condiciones mínimas de

calidad para el registro

calificado de los programas universitarios. Esta estrategia busca asegurar que
todos los programas de formación profesional tengan las condiciones básicas
que aseguren la formación de calidad de los estudiantes (MEN, 2003a.) De
esta manera, se espera evitar la creación irresponsable de programas sin
pertenencia social y académica.
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4. Acreditación. Es una certificación de excelencia a partir de la evaluación
pública que hace un par de expertos a partir de la autoevaluación que lleva a
cabo la institución. Las instituciones acreditadas tendrán incentivos fiscales y
académicos. Hay tres

tipos de

acreditación que deben tener

acreditación: acreditación previa (es la

todos los programas de

licenciatura en

educación para poder admitir estudiantes), acreditación de excelencia (es la
que reciben aquellos

programas que logran demostrar

un alto nivel de

calidad) y acreditación institucional (es la que reciben las universidades como
un todo cuando logran demostrar un alto nivel de calidad e impacto en la
sociedad).

5. Aplicación obligatoria de los Exámenes de Calidad de la Educación Superior
(ECAES). Son pruebas que se aplican a todos los estudiantes de último año
de pregrado, las cuales constituyen una modalidad de examen de Estado que
tienen por finalidad comprobar el grado de formación de competencias.

El sistema de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior de
Colombia es muy reciente y se compone de las más importantes estrategias
que configuran los sistemas de mejoramiento de la calidad propios de los
países desarrollados. Es necesario
establecidas hasta el momento
continuas. En los
concepto de

capítulos

seguir

perfeccionando las

y ajustarlas

siguientes se

estrategias

a partir de las evaluaciones
analizará cómo se emplea el

competencias dentro de este sistema, a fin de

contribuir a

mejorarlo.
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Revolución Educativa

La Revolución Educativa la cual propone la transformación del sistema
educativo busca dar respuesta a las necesidades de cobertura y calidad para
alcanzar mejores condiciones de desarrollo social y económico y optimizar la
calidad de vida de la población en Colombia. Para cumplir este objetivo, el plan
de Desarrollo Educativo ha definido tres políticas educativas básicas:

1. Ampliar la cobertura educativa.
2. Mejorar la calidad en la educación
3. Mejorar la eficiencia del sector educativo.

Bajo el principio rector de la equidad, estas tres políticas están orientadas a
facilitar el acceso de niños y niñas de todas las regiones del país a las
instituciones educativas, posibilitar la permanencia en las aulas a lo largo del
ciclo educativo, mejorar sus procesos de aprendizaje de tal manera que puedan
desarrollar las capacidades necesarias para contribuir en forma permanente a
la construcción de un país mejor y a enfrentar las exigencias del mundo
contemporáneo.

Para asegurar el cumplimiento de estas tres políticas, el Ministerio de
Educación formuló 40 proyectos estratégicos: 11 proyectos con el fin de apoyar
la política de ampliación y cobertura, 20 proyectos que aseguran las metas de
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calidad educativa, 9 proyectos orientados a avanzar en la política de eficiencia
sectorial.

La política de ampliación de cobertura educativa dirigida a elevar la cobertura
bruta del 82% al 92% con la creación de 1.5 millones de cupos educativos,
dando especial atención a la población más vulnerable, como mecanismo para
asegurar mayor equidad en la distribución de oportunidades esta política incluye
dos programas básicos:

• Programa de Reorganización: Consiste en fortalecer el proceso de
reorganización del sistema educativo, mejorando la gestión de las entidades
departamentales, municipales e instituciones educativas. La Ley 715 de 2001
estableció en el marco jurídico para el desarrollo y aplicación del proceso de
reorganización del sector educativo con el proyecto de construcción,
rehabilitación y mejoramiento de infraestructura y dotación de colegios a
niveles de preescolar, básica y media.

• Programa de Recursos Adicionales: Para la atención de la población
vulnerable. Esto en concordancia con el proyecto de reforma política del
Estado. LA asignación de recursos será según la reglamentación que para tal
fin expida la nación.

Se proponen también proyectos de apoyo que

favorecen la demanda, aumentan las tasas de retención y mejoran la eficacia
del sistema educativo, proyecto de transporte, programa “Familias en
Acción”, programa Ampliación de restaurantes escolares, programa de
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Alfabetización para adultos. Todos ellos tendientes a mejorar los niveles de
preescolar, media y básica.

En cuanto a Educación Superior, que es nuestro tema de interés, se
implementaron tres programas:

1. Programa de Crédito: Mediante el proyecto de acceso con equidad a la
educación superior se crearon y fortalecieron mecanismos de financiación
que faciliten el acceso a la educación pública; el proyecto tiene tres
componentes: promoción de la equidad en el acceso, fortalecimiento del
programa doctoral y fortalecimiento de la capacidad institucional de las
entidades sectoriales de la educación superior para los estudiantes de
menos recursos (ICETEX).

2. Identificación, racionalización de recursos y modernización de la gestión de
las instituciones públicas de educación superior: Estos programas son
pertinentes de acuerdo con lo establecido en la Ley de Plan de Desarrollo del
Gobierno. La nación contará con recursos adicionales según la Ley 21 de
1982. Para apoyar la política de cobertura en educación, el Ministerio
impulsará y coordinará a través de mesas regionales, la creación de centros
comunitarios de educación superior. Para ampliar la cobertura y calidad en
programas de post grado, el Ministerio definirá estándares básicos de calidad
de estos programas

en Educación Técnica y Tecnológica. Promover los

mecanismos para generar 150.000 nuevos cupos en programas de estas
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áreas. Para esto existen dos mecanismos: promover los programas técnicos
y tecnológicos y desarrollar estrategias de trabajo conjunto con el SENA.

3. Política de calidad educativa y mejoramiento de la calidad: El mejoramiento
de la calidad educativas es un pilar en el Plan de Desarrollo Educativo y el
objetivo es involucrar a las instituciones educativas, los maestros, los padres
de familia y la sociedad en general para poner en marcha un sistema de
mejoramiento común de la calidad a partir de tres elementos: definición y
fusión de estándares educativos, socialización de los resultados de un
sistema de evaluación periódico y formulación de planes de mejoramiento
propuesto desde las instituciones educativas.

El Ministerio adelanta 20 proyectos para asegurar la coherencia y articulación
de todos los niveles del sistema, para esto se llevan a cabo los siguientes
programas básicos:

a) Evaluar. Definición de estándares de alumnos y del desempeño de
docentes (se reglamentarán las pruebas para el ascenso de los docentes
en el escalafón).

b) Mejorar. Diseño de implementación, difusión de experiencias exitosas y
desarrollo de la carrera docente. Los planes de mejoramiento serán
referenciados por: socialización de experiencias exitosas a través de foros
educativos locales, departamentales y regionales; formación de redes de

72

docentes y apoyo de las instituciones que presentan mejores niveles de
desempeño a las que presentan bajos resultados.

c) Fomentar. Pertinencia de los programas ofrecidos para el desarrollo de
competencias, televisión, radio educativo y nuevas tecnologías.

Promoción de proyectos en coordinación con entidades territoriales, el
Ministerio de Educación apoyará el diseño y puesta en marcha de: planes
regionales, para promover la pertinencia de programas educativos en los
departamentos fronterizos; En coordinación con entidades gubernamentales
y privadas a escala nacional e internacional, se promoverá proyectos que
impulsen el desarrollo en habilidades para la vida en sociedad y prevengan
la deserción escolar;

programas de educación ambiental, educación en

salud y educación sexual y reproductiva; se promoverán proyectos que
utilicen la radio, la televisión y el Internet para desarrollar programas
educativos formales y no formales; el Gobierno impulsará mecanismos para
facilitar a las entidades territoriales el acceso a libros, textos y canales de
televisión.

d) Mejoramiento de la calidad de la educación superior. Con el fin de mejorar
la calidad en la educación superior tanto como en sus programas e
instituciones, el gobierno conformará el sistema de aseguramiento de la
calidad en Educación Superior con los proyectos en:
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- Proyecto de definición y verificación de las condiciones mínimas de
calidad que deben cumplir todos los programas de educación superior y
acreditación voluntaria de alta calidad de programas e instituciones. El
gobierno expidió el Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003, en el que se
unifican las condiciones generales de calidad de estos programas,
complementado por resoluciones por medio de las cuales se definen las
especificaciones propias de cada programa.
- Acreditación voluntaria de programas e instituciones.
- Proyecto de aplicación obligatoria de los exámenes de calidad de
educación superior (ECAES: modalidad exámenes de Estado).
- Proyecto de diseño y montaje de Observatorio Laboral. Para mejorar la
pertinencia o conveniencia de los programas de educación superior se
creará el Observatorio Laboral dentro del componente del Fortalecimiento
Institucional del programa de crédito de Educación Superior con el Banco
Mundial, cuyo objetivo es monitorear, analizar y difundir información sobre
el mercado laboral y hacer seguimiento a los egresados.
- Internalización de la Educación Superior.
- Fomento de la investigación en instituciones de Educación Superior y
articulación con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
- Reglamentación de la educación no formal a cargo de la Secretaría de
Educación.
- Fortalecimiento del sistema de monitoreo para la vigilancia y el control de
la Educación Superior.
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El Concepto de competencias en la política de aseguramiento de la calidad en
la Educación Superior en Colombia. En los 80 se empieza a hablar de
competencias en el marco de la renovación curricular que se implementaba
en aquella época MEN. Luego lo emplean algunos académicos para pensar
la transformación en la educación a comienzos de los 90 y para establecer
metodologías innovadoras para evaluar los aprendizajes y la calidad de la
Educación. El propósito del uso del término de competencias es superar las
metodologías tradicionales basadas en la memorización – acumulación repetición mecánica

de datos

y para privilegiar

y

los procesos cognitivos;

percepción – atención- comprensión, inteligencia y lenguaje. En consecuencia
se propuso el uso de estrategias cognitivas como: la interpretación, la
argumentación y la proposición.

Asimismo se propuso la resolución de problemas con sentido para el
estudiante. Los seguidores de la propuesta de competencia sustentaban que
este concepto en la lingüística es el eje clave para estudiar la lengua y la
comunicación humana en estrecha relación con el mundo cotidiano de la
vida más allá de la transmisión de reglas y la memorización del significado de
las

palabras. Esto supuso una nueva mirada

al lenguaje, al proceso de

comunicación y a la enseñanza.

Entonces se amplía el concepto, y el empleo en otras áreas de la
educación. En 1995 se estudia el concepto como posible objeto de evaluación
de los aprendizajes en las pruebas masivas, dentro del marco del proyecto,
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“Reconceptualización de los exámenes de estado” el ICFES expone que tiene
éste que estar de acuerdo con las exigencias del mundo contemporáneo y
con los cambios proyectados y la educación colombiana. De esta manera, se
recurre a las competencias como objeto de la evaluación. Y tres años más
tarde

publica (1998). El ICFES publica un documento donde expone el

concepto de

competencias como objeto

central de la evaluación de los

exámenes de Estado.

Esta propuesta de competencia como evaluación lleva a una
transformación histórica

en los exámenes de estado. Estos exámenes

constituyen la evaluación de procesos cognitivos relacionados con la resolución
de problemas en los diversos campos y áreas en los cuales está configurado
el currículo de la educación básica y media.

En el año 2000 se comenzaron a sistematizar los ejes esenciales de
la política de calidad para la educación superior y se retomaron los exámenes
de competencias propuestos en la educación básica. Entonces fue así como
este concepto por su énfasis en el “hacer” se convirtió en elemento clave y
esencial

en los procesos de acreditación de las universidades y de los

programas universitarios. Asimismo se constituyó en las condiciones mínimas
de calidad de las diferentes entidades como requisito legal para el diseño y
organización de los programas de formación. Es así como la universidad por
iniciativa propia o por mandato legal viene implementando el enfoque de
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competencias como base de sus programas formativos. Lo cual se refleja en la
evaluación de ECAES.

UNIVERSIDAD
ACREDITADA
Universidad
de
Antioquia
MED
(2003r)

EMPLEO DEL CONCEPTO DE
COMPETENCIAS
L a formación de competencias básicas es
una de las razones para
brindar la
acreditación.

Universidad EAFIT
MEN (2003s)

Las competencias están implícita s en el
énfasis que se hace
en lo laboral
y
empresarial.

-Medios de información institucional y par a la
formación empresarial.
-Servicios de laboratorio
-Prácticas
-Bienestar estudiantil
-Relación con sus egresados
-Sentido de pertenencia de sus estudiantes
-Aportes a la cultura con su programa de música.

Universidad
del
Norte MEN (2003t)

Las competencias
aparecen de forma
indirecta
a través de la calidad de los
docentes y la formación integral de los
estudiantes.
Se
habla
indirectamente
de las
competencias al plantear la calidad de los
procesos
curriculares y en la formación
integral.

-Mejoramiento continuo de los procesos académicos
-Avances en investigación
-gestión y administración de la universidad.

Las competencias se abordan de forma
implícita a través de la referencia al nivel
académico, el compromiso de los docentes
y directivos,
y el
compromiso con el
mejoramiento continuo.

-Mejoramiento continuo
-Manejo administrativo y financiero
-La pertenencia de sus programas
-Participación de estudiantes y profesores en la
dirección de la universidad.

Pontificia
Universidad
Javeriana
(2003u)
Universidad
externado
Colombia
(2003v)

MEN

de
MEN

OTROS CRITERIOS DE ACREDITACIÓN
-Tecnología
-Recursos humanos
-Ciencia
-aumento de cupos
-Autoevaluación institucional

-Aportes a los problemas sociales
-Compromiso con la investigación
-Relaciones externas nacionales e internacionales
-Calidad de servicio de bienestar universitario.

Cuadro 1. Apartes de algunas resoluciones de acreditación institucional en las
cuales aparece el concepto de competencias

Exámenes de Calidad de la Educación Superior - ECAES

En Colombia, desde finales de la década de los años 60 ha existido
una preocupación estatal por la calidad de la formación con la cual egresan los
estudiantes de los programas universitarios, sobre todo de aquellos de alto
aporte al desarrollo social y económico. Es así como en el año de 1966, se
recomendó en el marco del Plan Nacional para la Educación Superior en
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Colombia (más conocido como “Plan Básico”) la realización de pruebas a los
profesionales graduados con fines tales como acreditación de las facultades,
la transferencia de estudiantes y la selección de candidatos para estudios de
posgrado.

Pasaron catorce años hasta la expedición de la Ley 80 de 1980, en la
cual se

reestructura la educación superior. En esta

Ley se

vuelve

a

considerar el tema de las pruebas a profesionales, con el fin de habilitarlos
para el ejercicio de áreas ocupacionales AFINES (MEN, 1980); sin embargo,
esto no se hizo. Al año siguiente, en 1981, se reforma la educación superior y
tales pruebas se formulan como una opción complementaria para evaluar la
calidad de los programas académico de pregrado. en el cuatrienio de 1990 a
1994 el ICFES estuvo trabajando en un proyecto de realización de este tipo
de pruebas en medicina, derecho y contaduría. Desde 1994, prácticamente
todos los planes de

gobierno han incluido

el propósito de realizar

estas

pruebas, pero es sólo a partir del año 2001 que comienzan a ser aplicadas de
forma voluntaria a los estudiantes de medicina. También hay antecedentes
muy importantes en las asociaciones profesionales.

En la Ley 30 de 1992, en el Artículo 27, se plantea que el estado
realizará pruebas académicas de carácter oficial con el fin de comprobar
niveles mínimos de aptitudes y conocimientos, así como también verificar
conocimientos y destrezas para la expedición de títulos cuya aprobación no
esté vigente, expedir certificación sobre la aprobación o desaprobación de
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cursos realizados
disolución,
superior

en instituciones

y homologar

que se encuentren en proceso

y convalidar

títulos de

realizados en el exterior. Como puede

estudios

de

de educación

apreciarse, la política

de

calidad que se estableció en la Ley 30 de 1992 implementó la realización de
pruebas

académicas, aunque no especificó la realización de estas para

determinar la calidad de la formación recibida por los estudiantes durante la
formación universitaria.

Durante

1995 la misión Nacional par a la

Modernización de

la

Universidad pública presentó un informe en el cual propuso establecer la
obligatoriedad de los exámenes de Estado para los egresados de pregrado,
como un elemento par a determinar la calidad del proceso formativo, sin que
los resultados tuviesen implicaciones legales frente a los derechos de las
universidades (Misión Nacional para la modernización de

la

universidad

Pública, 1995).

Los

problemas de

la educación superior comienzan a agudizarse

debido a la gran proliferación de programas universitarios de baja calidad, lo
cual fue favorecido por la Ley 30 que disminuyó los requerimientos para la
creación de estos (ICFES, 2003, P. 12). Es así como en el año de 1998 el
ICFES

comienza

a elaborar

un proyecto

sistemático de evaluación de

profesionales de ingeniería, con el apoyo de las asociaciones y facultades
pertenecientes a esta área. De esta forma, se construyó una prueba para
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evaluar a los profesionales de ingeniería mecánica, la cual fue aplicada a los
estudiantes del último año y egresados de esta carrera en el año 2002.

Hay que anotar que desde el principio se busca aplicar las pruebas a
profesiones

vinculadas estrechamente

con el discurso

dominante del

desarrollo económico (medicina, ingeniería y derecho). Se constata como en el
2003 no estuvieron los programas de educación ni trabajo social. En el año
2004 se agregan estos programas pero quedan faltando muchos otros como
antropología, historia,

sociología, estudios

bíblicos,

filología, lingüística

lenguas, etc. ¿Por qué no se han tenido en cuenta estos programas? En varias
oportunidades, el Gobierno ha expresado que se privilegian los programas que
tengan una alta relevancia para el país, y aquí relevancia es equivalente al
aporte

al desarrollo socioeconómico, en el discurso dominante

competitividad, al cual es

difícil

vincular

carreras

tales como

de la
filosofía,

antropología e historia, y por ello serán las últimas a ser abordadas, pues
recientemente el estado se ha propuesto evaluar a todos los estudiantes del
país.

Articulación de los ECAES con las Competencias

Básicamente, se pueden establecer tres hechos sustanciales que han
influido

para los

ECAES

asuman las competencias como su objeto de

evaluación.
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1. La sociedad colombiana, durante los últimos años, comienza a tener una
creciente demanda de profesionales que posean un alto grado de calidad,
eficiencia y eficacia en su desempeño laboral (ICFES, 2003c). Esto concuerda
con el proceso de internacionalización de la economía abordado en

el

capítulo cinco, en el cual el capital humano es clave para que las empresas
nacionales puedan competir con las empresas extranjeras que empiezan a
llegar al país debido a la apertura económica iniciada en el cuatrienio de
1990 – 1994. Ante esto surge el requerimiento de las empresas de determinar
si los egresados de los programas de formación universitaria poseen un saber
idóneo de acuerdo con las necesidades del mercado.

2. Complementario a lo anterior, los

ECAES

asumen como objeto de

evaluación las competencias debido a la moda del concepto y su empleo en los
demás niveles educativos, en los cuales el discurso gira en torno a pasar de
los conocimientos memorísticos a la formación con base en el saber hacer en
contexto. Específicamente, se tienen los siguientes antecedentes: (1)
evaluación y certificación de competencias laborales en educación técnica y
formación para el trabajo bajo el liderazgo del SENA (Zúñiga, 1999, 2003); (2)
evaluación basada

en logros

e indicadores de logro (MEN, 1997);

(3)

evaluación de competencias en educación básica y media (Alcaldía Mayor
de Bogotá, 2001); y (5) evaluación del aprendizaje teniendo como referencia
estándares curriculares (MEN, 2002c).
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3. Contexto internacional. Se tienen en cuenta los sistemas de evaluación de
conocimientos, capacidades y competencias en otros países, esencialmente
aquellos relacionados con la regulación del ejercicio de las profesiones (ICFES,
2003J, P. 14). Estados Unidos tradicionalmente ha sido un referente esencial
en la política económica y legislativa de Colombia, y esto también ha ocurrido
con respecto a la educación superior. En este país, las pruebas de evaluación
profesional vienen siendo diseñadas y aplicadas desde principios de los años
noventa, a través del Programa

Nacional de

Regulación del Ejercicio

Profesional, en cooperación con el Instituto Nacional de Educación y de Salud,
con el propósito de determinar las competencias de los profesionales y
establecer los procesos de

certificación para el ejercicio de una profesión.

Actualmente, estas pruebas de certificación basadas

en competencias se

denominan BOARDS.

Usos del Concepto de Competencias en los ECAES

Conceptuación de las competencias en las diferentes pruebas

En la revisión analítica de cada una de las guías de orientación de los
ECAES (realizadas hasta enero de 2005), se ha podido determinar que la
mayoría de pruebas ha adoptado de

forma general la definición de las

competencias como un saber hacer en contexto y esto

es un avance en la

medida en que por lo menos se tiene un referente común al cual adscribirse,
ante el alto número de enfoques que existen sobre las competencias (Mertens,
2000; Bogoya, 2000; Maldonado, 2001, Comellas, 2002; Tobón, 2004). Sin
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embargo, si todas las pruebas son asesoradas y orientadas por una misma
institución estatal como es

el

ICFES,

lo esperable es que todas

ellas

hubiesen seguido el mismo enfoque, lo cual no sucedió. En la figura 1 puede
comprobarse

que el 12% de las

pruebas

realizadas

empleó un marco

conceptual distinto sobre las competencias asumiéndolas dentro de categorías
tales como el desempeño idóneo y experto, el procesamiento de la información
y las competencias profesionales.

CATEGORIA

REFERENCIA

CONCEPTO DE COMPETENCIAS

Saber
hacer
en contexto

Enfermería(ICFE, 2003ª)

“Saber hacer en contexto, privilegiado de esta manera lo
que el estudiante está en posibilidad de hacer con sus
conocimientos frente a situaciones de la enfermería, lo cual
implica interpretar, analizar, argumentar, proponer y aplicar
conocimientos en contexto específicos” (p.14).

Derecho (ICFES,2003c)

Saber hacer en contexto o un saber situado, que le permite
al estudiante llevar a cabo acciones con su saber en el
contexto de una disciplina del conocimiento. De esta forma,
una evaluación por competencias, antes que reclamar del
estudiante datos, privilegia la comprensión, el análisis y la
crítica de los conocimientos. Es decir, la competencia es la
utilización adecuada y pertinente de un conocimiento en un
contexto específico.

Procesamiento
de
la
información

Arquitectura
2003B)

Posibilidad de relacionar información específica, mediante
interpretación, análisis y síntesis, y hacer propuestas que
pueda argumentar y comunicar.

Actuación
idónea
experta

Fisioterapia
(ICFES,2003d)

Se acoge la definición establecida por Bogoya (2000), quien
define esta categoría como una actuación idónea que
emerge en una tarea concreta, en un contexto con sentido.
Se trata entonces de un conocimiento asimilado con
propiedad, con el cual se actúa para ser aplicado en una
situación determina, de manera suficientemente flexible
como para proporcionar soluciones variadas y pertinentes.

Fonoaudiología (ICFES,
2003e)

Se tienen como referencia los elementos de la actuación
experta; los conocimientos, las habilidades técnicas y
procedimentales, el juicio o racionamiento clínico, las
actitudes,
interpersonales
y terapéuticas
y el
comportamiento profesional.

Terapia
ocupacional
(ICFES, 2003I)

Desempeños en las diferentes áreas de la profesión.

o

Competencias
profesionales

(ICFES,

Cuadro 2. Ejemplos de definiciones de las competencias en un grupo representativo
de pruebas ECAES
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Llama la atención el hecho

de

que en dos pruebas no hay una

conceptuación como tal de las competencias (nutrición y dietética y psicología),
cuando estas son precisamente el objeto de la evaluación. Tiene una especial
relevancia el hecho de que en psicología el concepto de competencias no se
defina ni se especifique, cuando el grupo de investigadores y de académicos
del ICFES ha establecido nexos centrales del concepto con la psicolingüística
de Hymes y la psicología cultural (véase ICFES-Hernández et al, 1996, 1998;
ICFES-Torrado, 1998). Hay que recordar que en las Condiciones Mínimas de
Calidad, psicología fue el único programa en el cual no se establecieron clases
de competencias (MEN, 2002m). Para determinar

la explicación de este

hecho, hay que tener presente que tanto las Condiciones mínima de calidad
como las pruebas ECAES fueron elaboradas con la colaboración activa de la
Asociación Colombiana de

Facultades de

Psicología

(ASCOFAPSI)

y

participaron los profesionales de la psicología de mayor reconocimiento en el
país.

Si revisamos el empleo de concepto de competencias en la psicología,
encontramos que este efectivamente hace parte de esta disciplina, pero en el
marco de teorías

específicas:

en la psicolingüística es

en términos

de

competencia comunicativa (Hymes, 1996), en la psicología organizacional es
en términos de competencias laborales (Spence, McClelland y Spencer, 1994)
y en psicología cognitiva se emplea a veces para referirse a la inteligencia
práctica (Gardner, 1994, 1995, 1997, 2001). En ningún caso se encuentra la
conceptuación del término como objeto del currículo o como objeto de las
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evaluaciones masivas del aprendizaje. Por consiguiente, al ser un concepto
psicológico escasamente relacionado con la educación, es probable que los
profesionales de la psicología no hayan estimado necesario proponerlo para
orientar

el currículo

y la evaluación de

los psicólogos en el ámbito

universitario. Esto apoya la tesis según la cual el empleo del concepto tiene
escasos nexos con campos disciplinares concretos.

Además, se

constata que varias pruebas

ECAES

agregan nuevos

elementos conceptuales a las competencias, sin realizar ningún análisis o
sustentación de este hecho. El problema

más delicado es que los nuevos

elementos agregados (sin coherencia teórica) se toman como referentes para
el diseño de

preguntas que tienen incidencia

directa en el proceso de

evaluación de los estudiantes.

La prueba ECAES de educación fue elaborada con la participación de
la Asociación Colombiana de Facultades de Educación

ASOCOFADE), por

parte de académicos e investigadores de diferentes universidades del país, y
por ello se esperaría una mayor claridad y rigurosidad en el empleo del
concepto teniendo como base la ciencia pedagógica. Aunque la presentación
de la prueba y el análisis del concepto de competencias se hacen desde la
reflexión crítica, no exponen una definición de las competencias claramente
sustentable como objeto
competencias

del

argumentativa

y

de evaluación. Dicen

ICFES (competencia

seguir

el enfoque

de

interpretativa, competencia

competencias propositiva), sin embargo hacen una
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articulación con las competencias profesionales que no está en el enfoque
del

ICES

ni se

apoya

en desarrollos

disciplinares

de

referencia.

Concretamente , en la prueba se expone que se evaluarán seis competencia
s profesionales y que en cada una de ellas se evaluará “la presencia de
elementos de orden interpretativo, argumentativo y propositito” (Salinas y
Forero, 2004, p. 20) : La incoherencia consiste en evaluar tres competencias
en cada una de las seis competencias

profesionales, por cuanto son dos

clases de competencias diferentes. Además, al plantearse la evaluación de
competencias profesionales, sería

necesario considerar

el desempeño en

situaciones prácticas, que impliquen la puesta en escena de problemas reales,
lo cual no es posible en una prueba de lápiz y papel.

Es claro que las pruebas deben evaluar contenidos diferentes, pero
en lo que respecta a las competencias se espera un mismo enfoque en cuanto
a qué competencias evaluar en la prueba, con el fin de que el sistema de
aseguramiento de la calidad de la educación superior posea unas políticas y
parámetros similares y esto le permita brindar recomendaciones desde un
mismo marco conceptual las universidades. El hecho de que esto no se esté
dando sugiere

una falta

coordinadores de los

ECAES

de

claridad

conceptual

en cada programa

en los equipos

universitario, así como

también falta de apoyo y asesoría por parte del ICFES (entidad estatal
encargada de orientar el diseño de estas pruebas). Esto último puede verse en
los estándares que se han definido para la construcción de los ECAES donde
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no aparecen los criterios con los cuales debe establecerse el enfoque de
competencias a seguir en las pruebas (ICFES, 2004a).

ECAES de educación

Se basa en la evaluación de:
Elementos interpretativos,
argumentativos y propositivos

En seis competencias
Profesionales

1. Saber
qué es,
cómo se procesa y
par a qué el énfasis
en una licenciatura.

2. Saber enseñar los
saberes específicos
del área.

3. Saber organizar y
dirigir ambientes de
aprendizaje.

4. Saber evaluar los
procesos.

5. Saber
proponer,
desarrollar y evaluar
proyectos educativos.

6. Saber articular la
práctica pedagógica
a los contextos.

Figura 3. Mapa conceptual de la clasificación de las competencias en el
ECAES en educación

Concepción de las Competencias en los Documentos Oficiales de las
Políticas de Calidad

En

diversos

documentos oficiales de la política

encuentran varias definiciones de las competencias

educativa se

tal como

puede

apreciarse en el cuadro 3.
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AÑO

INSTITUCIÓN

DEFINICIÓN

1998

ICFES

“La
competencia es un saber hacer o
conocimiento implícito en un campo del actuar
humano, una acción situada que se define en
relación con determinados instrumentos
mediadores” (ICFES- Hernández, Rocha y
Verano, 1998, p.14).

ASPECTOS
CLAVE
-Observable
-No observable
-Saber Implícito
-Saber hacer
-Instrumentos
mediadores

1998

ICFES

“acciones que expresan el desempeño del
hombre en su interacción con contexto socio
culturales y disciplinares específicos” (ICFESHernández et al., 1998, p.17)

-Observable
-Acciones
-Desempeño
-Interacción

1998

ICFES

“Una competencia es una acción situada, que
se define en relación con determinados
instrumentos mediadores” (ICFES. Torrado,
1998, p. 42)

-Acción situada
-No se define por sí
misma
-Depende
de
instrumentos
mediadores

1999

ICFES

“Saber hacer en contexto, es decir, el conjunto
de acciones que un estudiante realiza en un
contexto particular y que cumplen con las
exigencias específicos del mismo”. (ICFESPardo, 1999).

-Observable
-Saber hacer
-Acciones
-Cumplir
exigencias

2002

MEN

“evaluación de competencias. La competencia
es una característica subyacente es una
característica subyacente en una persona
causalmente relacionada con su desempeño y
actuación exitosa en un puesto de trabajo”
(MEN, 2002F, Artículo 35).

-No observable de
forma directa
-Características
subyacente
-Causal
del
desempeño
-Actuación exitosa
-Puesto de trabajo.

Cuadro 3. Definiciones de las competencias en documentos de la política educativa
colombiana

En la primera definición aparece una contradicción. Por un lado se dice
que la competencia es un saber hacer y por el otro se expresa que es un
conocimiento implícito. La cuestión del conocimiento implícito está inspirada en
Chomsky (1979), en cuya teoría de la gramática generativa transformacional
el conocimiento implícito es como tal la competencia lingüística, mientras que el
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actuar

(saber hacer) es la actualización del

conocimiento

interno. Por

consiguiente, el conocimiento implícito y la actuación no están en el mismo
nivel, por lo que no se pueden equiparar.

Esta disyuntiva se trata de resolver de una forma fallida en una nota al
pie de página del texto ICFES-Hernández et al. (1998) al decirse: “puesto que
si la competencia es un saber latente, tal saber no puede existir sino en la
actuación, nunca precede al hacer como una estructura a priori que determine
su realización” (ICFES-Hernández et al., Pág.14). Y esto no tiene coherencia
pues lo implícito (estructura de conocimiento) es muy diferente de lo actuado
(conducta), y porque en la teoría de Chomsky la competencia lingüística
siempre es un fenómeno subyacente.

Lo que está en el fondo de estos dos tipos de definiciones sobre las
competencias (cómo saber hacer y cómo saber implícito) es la necesidad de
emplear con libertad y de acuerdo con los propósitos del momento el concepto
de competencias. Cuando el propósito es

validado el concepto desde lo

académico y mostrar sus nexos disciplinares, entonces se propone como un
conocimiento implícito (p. ej., MEN, 20002f, Artículo 35). En cambio, cuando la
intención es mostrar las

diferencias sustanciales

del concepto con otros

conceptos tradicionales tales como conocimientos y habilidades, el énfasis
gira en torno al saber hacer, con la
enlaza

significación de efectividad, lo cual se

con el discurso social que promueve los conocimientos prácticos y

útiles. Esto se ilustra en la figura 4.
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Así mismo,

hay un segundo problema en la primera

definición

consistente en que además del saber hacer y del conocimiento implícito, se
dice que las competencias son “una acción situada que se define en relación
con determinados instrumentos mediadores”. Esto tiene varias dificultades:

1. En una misma definición aparecen tres

enfoques

distintos de las

competencias: como saber hacer, como conocimiento implícito (inspiración en
la lingüística de Chomsky) y como acción situada con base en instrumentos
mediadores

(psicología

cultural),

lo

cual

refleja

una

incoherencia,

especialmente entre saber hacer-acción situada y conocimiento implícito.

2. Decir que la acción es situada es una redundancia que no agrega una
nueva.

CONOCIMIENTO
IMPLICITO

ESTRUCTURA DEL

Estructura
de saber
SABER

SABER HACER

PRODUCCIÓN

Producción

Intención académica:

Intención de utilidad:

Se intenta enlazar con la teoría
De Chomsky

Se enlaza con valores sociales
de eficiencia y aplicabilidad.

Figura 4. Dos concepciones opuestas de las competencias: como conocimiento
Implícito y como saber hacer (Sergio Tobón, 2006)
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Significación de
situada,

es

decir,

la definición, pues ¿cuál acción hay que

que no tenga

no sea

que ver con un determinado contexto?

(Bustamante, 2003). Este problema de claridad también se haya presente en
la tercera definición (Tabla 1).

3. Es ambigua la referencia a los instrumentos mediadores, por cuanto estos
pueden ser múltiples sino se especifican (instrumentos físicos, psicológicos,
sociales, etc.).

La segunda definición también tiene una contradicción, la cual aparece
cuando se dice que las competencias son “acciones que expresan”, lo cual
reflejaría entonces que las competencias son manifestaciones de otra cosa
diferente al ámbito competencial, mientras que en la definición anterior

se

decía que eran un “saber hacer” el cual tiene más en cuenta la conexión saberactuación (por el término “saber”). Además, como bien apunta Bustamante
82003), al decir que son “acciones” se reconoce un ámbito implícito, pero éste
no queda

esclarecido ni en este documento

ni en ninguno de

los

que

conforman la política de calidad par a la educación superior.

Puede observarse claramente que las definiciones tienen estructuras
diferentes, presentándose

una gran diferencia

entre

las

concepciones

establecidas en el ICFES (que apuntan al saber hacer y a lo observable) y la
concepción del Ministerio de Educación Nacional (estructura no observable de
forma directa). El énfasis en lo observable por parte

del ICFES está
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relacionado con el hecho de que esta institución emplea el concepto en el
diseño de pruebas en las cuales las competencias deben ser demostradas.
En cambio, en la concepción del

Ministerio hay una gran influencia de la

tradición de la competencia lingüística.

En todo sistema de aseguramiento de la calidad es importante definir de
forma clara los términos y asegurarse que todos entienden lo que se dice de
cada cosa. Sin embargo, en lo que respecta a las competencias, el sistema de
aseguramiento de la calidad de la educación superior en Colombia no se ha
interesado en este, lo cual se evidencia en el escaso número de documentos
de

clarificación conceptual y la ausencia como tal de

educativas. Esto

constituye un serio

investigaciones

obstáculo para la consolidación

del

sistema.

Proyecto Tuning América Latina – Colombia 2004-2006

Proyecto que fue presentado por un grupo de universidades europeas y
latinoamericanas a la Comisión Europea a finales de Octubre de 2003 para abrir
el debate en América Latina sobre la importancia de encontrar vías que
permitan “afinar” las estructuras educativas, construir puentes entre América
Latina y Europa que permitan una reflexión conjunta sobre la formación en la
educación superior, mejorar la cooperación intra e inter – regional en el
desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia, compartir instrumentos de
mejoramiento de la calidad de la educación superior.
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Se proponen tres definiciones de competencias para América Latina:

-

Capacidades que todo ser humano necesita para resolver, de manera
eficaz y autónoma, las situaciones de la vida. Se fundamentan en un
saber profundo, no sólo saber qué y saber cómo, sino saber ser persona
en un mundo complejo cambiante y competitivo.

-

Complejas capacidades integradas, en diversos grados, que la
educación debe formar en los individuos para que puedan desempeñarse
como sujetos responsables en diferentes situaciones y contextos de la
vida social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y disfrutar
convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo las estrategias
adecuadas y haciéndose cargo de las decisiones tomadas.

-

Formación integral del ciudadano, por medio de nuevos enfoques, como
el aprendizaje significativo, en diversas áreas: cognoscitiva (saber),
psicomotora (saber hacer, aptitudes), afectiva (saber ser, actitudes y
valores). En este sentido, la competencia no se pude reducir al simple
desarrollo laboral, tampoco a la sola apropiación de conocimientos para
saber hacer, sino que abarca todo un conjunto de capacidades, que se
desarrollan a través de procesos que conducen a la persona responsable
a ser competente para realizar múltiples acciones (sociales, cognitivas,
culturales, afectivas, laborales, productivas), por las cuales proyecta y
evidencia su capacidad de resolver un problema dado dentro de un
contexto especifico y cambiante. Así, la formación integral se va
desarrollando poco a poco, por niveles de complejidad, en los diferentes
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tipos de competencias: básicas o fundamentales, genéricas o comunes,
específicas o especializadas y laborales. La competencia, al igual que la
inteligencia, no es una capacidad innata, sino que por el contrario, es
susceptible de ser desarrollada y construida a partir de las motivaciones
internas de cada cual, motivaciones que deberán ser comunicadas al
grupo de trabajo.

CATEGORIA
Estado del arte
en Políticas
Públicas
en calidad de la
educación Superior en Colombia:
El caso de las competencias
2002– 2006.

SUBCATEGORIA
Competencias
calidad y
superior

educación

•
•
•
•

Competencias en la Educación superior
•

Políticas
hacia la calidad. P. 23
Tobón. Cuadro 35.
El concepto de competencia
•
Políticas Educativas. Bustamante P.
147
Revolución educativa plan sectorial de
educación: 2003
Calidad
educativa y política de
mejoramiento
de la
calidad de
la
Educación Superior

INDICADORES
Gestión en calidad
Ámbito de la Gestión de la calidad
en la Universidad
Medición de la calidad
Calidad
como un proceso de
pertenencia y equipo.

Aseguramiento de la calidad de la
educación superior:
1. Acreditación
2. Exámenes de estado.
Organismos educativos internacionales:
•
Nueva
forma de
concebir
el
trabajo y la educación; (Banco
Mundial).

Pertenencia y consistencia entre los
contenidos académicos, el aprendizaje y
la demanda laboral:
-Acreditación voluntaria
-Condiciones mínimas de calidad P. 28
-Aplicación obligatoria de los exámenes
de calidad de la Educación Superior
ECAES.
-Internalización de
la
Educación
Superior.

Cuadro 4. Categorías de Análisis Académicos
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METODOLOGÍA

Enfoque de Investigación

El enfoque de la presente investigación es histórico-descriptivo. Es
histórico, puesto que se busca ir tras las huellas del tema en cuestión “Políticas
Públicas en Calidad de la Educación Superior”: el caso de las competencias, en
el período 2002-2006, período que se caracteriza por la proliferación de la
producción y publicación de una serie de documentos de diferente naturaleza.
Entre estos tenemos documentos oficiales como la Revolución Educativa, leyes
y decretos, investigaciones, artículos y obras de escritores versados en los
temas investigados. Con los

anteriores documentos se busca recuperar el

conocimiento acumulado sobre el objeto de estudio, es decir, sobre el tema de
la competencia.

Asimismo, es descriptivo porque el propósito del investigador es describir
situaciones y eventos, es decir, cómo es y cómo se manifiesta determinado
fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades
importantes de los fenómenos que se someten a análisis. Es así como este
estudio es descriptivo ya que nos permite conocer el estado del arte de Las
Políticas Públicas en Calidad de la Educación Superior en Colombia,
especialmente en competencias y nos permite describir las políticas públicas en
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asuntos de calidad de la educación superior, en particular las relacionadas con
competencias,

además

nos

permite

identificar

las

concepciones

de

competencias que subyacen en las políticas públicas de calidad en la educación
superior en lo relacionado con las competencias.

Los estudios descriptivos miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno a investigar. Es así como aquí se quieren
identificar:

1. Los mecanismos y formas de definir las políticas públicas en calidad de
la educación superior.
2. El concepto de competencia en la política de aseguramiento de la
calidad.
3. Examen de calidad de la educación superior ECAES.
4. La concepción de competencia en algunos documentos oficiales.

De igual manera, esta investigación establece un diseño histórico-descriptivo
cualitativo puesto que no pretende medir la información mediante la aplicación
de pruebas estandarizadas, sino por el contrario, desea conocer las
concepciones que existen en las políticas públicas en educación superior,
especialmente en el caso de las competencias.
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Un estudio cualitativo exige técnicas muy diferentes al estudio cuantitativo
por cuanto implica una filosofía radicalmente distinta. Mientras en el cuantitativo
se pretende medir una realidad con pruebas estandarizadas y de forma
positivista, en el cualitativo se busca interpretar la realidad tal y como se
presentan los fenómenos. En este estudio nos referimos a las políticas públicas
en calidad de la educación superior teniendo en cuenta el caso de las
competencias.

Por ello, no puede reducirse a técnicas específicas ni a un

modelo de pasos planeados puesto que su proceso no es una secuencia
claramente definida, sino una interacción entre la teoría y lo que los
documentos refieren acerca de la competencia.

Otra diferencia básica entre la metodología cuantitativa y la cualitativa es
que la primera estudia la relación entre variables medibles, en tanto la segunda
lo hace en contextos estructurales y situacionales. La cualitativa intenta
comprender la naturaleza profunda de las realidades, su sistema relacional, su
estructura dinámica, por ende, cambiante. Se requiere que este trabajo sea de
índole cualitativo porque se desea investigar sí esas políticas son acordes con
las necesidades de la población colombiana, llegando a conclusiones desde la
opinión de las personas implicadas en ello. A continuación se presentan las
categorías de análisis:
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DOCUMENTO

CATEGORIAS

REVOLUCIÓN
EDUCATIVA

CALIDAD

SUBCATEGORIAS

CALIDAD Y ACREDITACIÓN
CALIDAD Y EVALUACIÓN
CALIDAD E INVESTIGACIÓN
CALIDAD Y COMPETENCIAS LABORALES
CALIDAD E INTERNALIZACIÓN
EDUCACIÓN SUPERIOR

DE

LA

CALIDAD, VIGILANCIA Y MONITOREO
COBERTURA

COBERTURA, PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD
EN EL ACCESO Y APOYO DE LA POLÍTICA DE
COBERTURA
COBERTURA Y RECURSOS;
- Racionalización de recursos y modernización de
la gestión de las instituciones de la educación
superior.
- Mantenimiento de apoyo para lograr los
objetivos propuestos.
- Recursos adicionales
Apoyo de la política de cobertura
COBERTURA, CRÉDITO Y AMPLIACIÓN DE
MECANISMOS Y CRÉDITO EDUCATIVO
COBERTURA
Y
PROMOCIÓN
DE
EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

DOCUMENTO

CATEGORIAS

PLAN SECTORIAL
2002-2006

CALIDAD

LA

SUBCATEGORIAS
CALIDAD Y ACREDITACIÓN
MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES
CALIDAD Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
PLANES DE MEJORAMIENTO
CALIDAD E INVESTIGACIÓN
CALIDAD Y OBSERVATORIO LABORAL

COBERTURA

COBERTURA Y EQUIDAD EN EL ACCESO
COBERTURA Y CREDITO
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COBERTURA, RECURSOS Y MODERNIZACIÓN
DE LA GESTIÓN DE LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS
COBERTURA
Y
PROMOCIÓN
DE
EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

DOCUMENTO

CATEGORIAS

RECONCEPTUALIZACIÓN
DE LAS PRUEBAS DE
ESTADO

ECAES

DOCUMENTO

CATEGORIAS

PROYECTO TUNING
AMÉRICA LATINA

COMPETENCIAS

LA

SUBCATEGORIAS
MODALIDAD
OBJETIVO
ESTRUCTURA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
PERIODICIDAD
COMPETENCIA
SUBCATEGORIAS
CAPACIDADES
DESEMPEÑO DE LOS SUJETOS
FORMACIÓN INTEGRAL DEL CIUDADANO
GENÉRICAS
GENÉRICAS PARA AMÉRICA LATINA
“Listado de competencias genéricas acordadas
para América Latina” (pág. 44-45).
1.

Capacidad de abstracción, análisis y
síntesis.
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en
la práctica.
3. Capacidad para organizar y planificar el
tiempo.
4. Conocimientos sobre el área de estudio y
la profesión.
5. Responsabilidad social y compromiso
ciudadano.
6. Capacidad de comunicación oral y escrita.
7. Capacidad de comunicación en un
segundo idioma.
8. Habilidades en el uso de las tecnologías
de la información y de la comunicación.
9. Capacidad de investigación.
10. Capacidad de aprender y actualizarse
permanentemente.
11. Habilidades para buscar, procesar y
analizar información procedente de
fuentes diversas.
12. Capacidad crítica y autocrítica.
13. Capacidad para actuar en nuevas
situaciones.
14. Capacidad creativa.
15. Capacidad para identificar, plantear y
resolver problemas.
16. Capacidad para tomar decisiones.
17. Capacidad de trabajo en equipo.
18. Habilidades interpersonales.
19. Capacidad de motivar y conducir hacia
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metas comunes.
20. Compromiso con la preservación del medio
ambiente.
21. Compromiso con su medio socio-cultural.
22. Valoración y respeto por la diversidad y
multiculturalidad.
23. Habilidad para trabajar en contextos
internacionales.
24. Habilidades para trabajar en forma
autónoma.
25. Capacidad para formular y gestionar
proyectos.
26. Compromiso ético.
27. Compromiso con la calidad

APORTES

APORTES A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
APORTES A DOCENTES
APORTES A ESTUDIANTES Y GRADUADOS
APORTES A EMPLEADOS
APORTES A SISTEMAS NACIONALES
APORTES A LA SOCIEDAD

Cuadro 4. Categoría de Análisis

Estado del Arte

“Esta investigación es un estado del arte en asuntos de competencia
porque resume y organiza los resultados de investigación recientes en una
forma novedosa e integra y agrega claridad al trabajo en un campo especifico
en asuntos de competencia”. Las características en un estado del arte son las
siguientes: “asume un conocimiento general del área, enfatiza la clasificación de
la literatura existente, desarrolla una perspectiva del área y evalúa las
principales tendencias” (Fabi A González Ph. D. Depto. De Ingeniería Sistemas
e Industrial. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá)
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Instrumentos de Recolección de Información

Este proyecto realiza su interpretación, análisis y recolección de información en
documentos de diversa naturaleza, a saber:

Naturaleza referida a la política pública, tales como:

Revolución Educativa

El desafío de la Revolución Educativa incluye cinco temas esenciales:

a. Cobertura
b. Calidad
c. Pertinencia laboral
d. Capacitación técnica
e. Investigación científica

Para llevar a cabo lo planteado anteriormente la Revolución Educativa se ha
centrado

en dar respuesta a las necesidades de cobertura y calidad en

educación pre-escolar, básica, media y superior. Para lograr dar respuesta a
estas necesidades, el Plan de Desarrollo Educativo ha definido tres políticas
educativas básicas que son:

1. Ampliar la cobertura educativa
2. Mejorar la calidad de la educación y,
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3. Mejorar la eficiencia del sector educativo

Ya que el tema que nos interesa es Calidad, cabe mencionar que la política
de mejoramiento de la calidad puso en marcha tres elementos: Definición y
difusión de estándares educativos; socialización de los resultados de un
sistema de evaluación periódico y, la formulación de planes de mejoramiento
propuesto desde las instituciones educativas.

Plan Sectorial

Este plan hace parte de la Revolución Educativa y el objetivo principal en
términos generales es ofrecer al país cobertura y calidad en educación, ya que
estos son factores concluyentes para garantizar la competitividad de un país
dado, dado que la falta de educación aumenta la pobreza y la desigualdad. En
cuanto a calidad en educación superior, que es el tema que nos atañe en este
proyecto, el Plan Sectorial señala que: El Sistema Nacional de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior se ha implementado para poder
satisfacer “las expectativas y necesidades de la sociedad en materia de calidad
de los programas de educación superior” (Plan Sectorial 2002-2006, versión
marzo 12 de 2003).

El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior está conformado por tres mecanismos: I. La acreditación, II. La

102

definición de estándares mínimos de calidad; y III. Los exámenes de calidad de
la educación superior –ECAES-.

Mediante la acreditación voluntaria de programas e instituciones, el
Estado adopta y hace público el reconocimiento que los pares académicos
hacen de la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus
programas académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de
su función social.

La definición de estándares de calidad tiene por objeto contribuir a
mejorar la calidad de la educación superior colombiana, mediante el
establecimiento de criterios y condiciones mínimas de calidad para la creación y
funcionamiento de programas académicos.

Los Exámenes de Estado de Calidad de La Educación Superior – ECAESconstituyen una modalidad de examen de estado para la evaluación externa de
los estudiantes de último año (Plan Sectorial 2002-2006, versión marzo 12 de
2006).

Proyecto Tuning América Latina

Según el encuentro regional de asociaciones de universidades y
consejos de rectores por la integración dice que:
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“En la IV reunión de Seguimiento del Espacio Común de Enseñanza
Superior de la Unión Europea, América Latina y el Caribe (UEALC) en CórdobaEspaña (Octubre de 2002) los representantes de América latina después de
escuchar la presentación de los resultados de la primera fase del TuningEuropa, expresaron la propuesta de pensar un proyecto similar con América
Latina. Desde este momento se comenzó a preparar el proyecto que fue
presentado por un grupo de universidades europeas y latinoamericanas a la
Comisión Europea a finales de Octubre de 2003”.

Los propósitos del Proyecto Tuning América Latina son: abrir el debate
en América Latina sobre la importancia de encontrar vías que permitan afinar
las estructuras educativas; construir puentes entre América Latina y Europa
que permitan una reflexión conjunta sobre la formación en educación superior;
mejorar la cooperación

intra e inter-regional en el desarrollo de la calidad,

efectividad y transparencia; para compartir instrumentos de mejoramiento de la
calidad de la educación superior.

Y algunos de los objetivos son: Impulsar a escala latinoamericana, un
importante nivel de convergencia de la educación superior en las áreas
temáticas del proyecto mediante los referentes aceptados en común de
resultados profesionales y de aprendizaje,; contribuir al desarrollo de
titulaciones fácilmente comparables y comprensibles en una forma articulada en
América Latina; desarrollar perfiles profesionales en términos de competencias
genéricas y relativas a cada área de estudio (específicas), incluyendo
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conocimientos, destrezas, valores y

contenido en las áreas temáticas que

incluye el proyecto” (Xiomara Zarur Miranda, Coordinadora

Académica

ASCUN, Centro Nacional Tuning-Colombia. Bogotá, 18 de Agosto de 2006).

Reconceptualización de las Pruebas de Estado

Es un documento que propone redefinir el objetivo de la evaluación, ya
que se ha tenido un poco olvidado el modelo de capacidades intelectuales en
el cual se apoyaba el examen de estado hasta poco después de surgir este
documento.

El texto se desarrolla en cuatro grandes partes: En la primera se hace
una presentación esquemática del contexto

en que surgió el interés

por

reconceptualizar el Examen de Estado, así como del modelo en el cual se
apoya; en la segunda se propone un punto de vista sobre la naturaleza cultural
y situada de nuestra actividad mental; la tercera se centra en la discusión del
concepto de competencia como posible objeto de evaluación del examen y en
la última se focaliza la discusión en torno a lo que podríamos llamar “la mente
escolarizada”, teniendo en cuenta que el Examen de estado se realiza en el
contexto educativo. (María Cristina Torrado, Pág. 13, 1998)

Naturaleza en referencia a Leyes, Decretos y Normativa.

La ley 30 de 1992, en su artículo 31 reza que le corresponde al Presidente de la
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República atender la creación de mecanismos de evaluación de la calidad de
los programas académicos de educción superior.

La ley 115 de 1994, Febrero 8. Esta ley expide la Ley General de la Educación.

La ley 812 de 2003, Junio 26. Esta ley aprueba el Plan Nacional de Desarrollo
2003-2006, hacia un estado comunitario. El objetivo del Gobierno Nacional es
buscar la calidad de la educación en los niveles básico, medio y superior
mediante varios mecanismos a llevar a cabo dentro del Plan Nacional de
Desarrollo. Estos están orientados hacia el aseguramiento de la coherencia y
articulación de todos los niveles del sistema educativo.

Decreto 1781, junio 26 de 2003. Este decreto es reglamentario general de los
exámenes de Estado de la calidad de la educación superior ECAES, en cuanto
a su estructura y organización.

Decreto 2566, septiembre 10 de 2003. Este decreto establece las condiciones
mínimas de calidad para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos
de educación superior en cuanto al cumplimiento de los requisitos para la
obtención del registro calificado.

b.1 Decretos que establecen los estándares de calidad en programas
profesionales de pregrado.
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PROGRAMAS

DECRETOS

Ciencias de la Salud

0917, mayo 22 de 2001

Derecho

2802, Diciembre 20 de 2001

Psicología

1527, julio de 2002

Contaduría pública

0939, mayo de 2002

Economía

0940, mayo de 2002

Administración

0938, mayo de 2002

Comunicación e información

0937, mayo de 2002

Arquitectura

0936, mayo de 2002

b.2 Decretos que reglamentan los Exámenes de Estado de Calidad de la
Educación Superior en su estructura y organización según programas.

PROGRAMAS

DECRETOS

Medicina

1716, agosto 24 de 2001

Ingeniería mecánica

2233, octubre 23 de 2001

Etapas del Proyecto

Etapa 1: Elección Del Tema

Se eligió el tema de Políticas públicas en Calidad de la Educación
Superior teniendo en cuenta el caso de las competencias

ya que la

investigadora ha estado inmersa durante 25 años en el campo de la
investigación

de la educación superior y ha vislumbrado debilidades en el

quehacer de las instituciones de educación y sus docentes.

Al momento de comenzar este proyecto de investigación las políticas
públicas sobre calidad de la educación superior ya se estaban implementando,
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pero a pesar de eso sigo observando deficiencias en las instituciones de
educación superior. Las políticas públicas sobre calidad se cumplen a medias o
no se cumplen.
Etapa 2: Definición Del Problema y Objetivos
•

PROBLEMA

El problema de este estudio fue ¿Cuál es el estado del arte de las
Políticas públicas en Calidad de la Educación Superior en Colombia, en
el caso particular de las competencias?

•

OBJETIVOS

Se buscó conocer

el

estado del arte de las

Políticas públicas en

Calidad de la Educación Superior en Colombia teniendo en cuenta el
caso de las competencias. Se describieron las

políticas públicas

existentes sobre el tema de la calidad de la educación superior en el
evento de las competencias, identificando las concepciones de
competencias que subyacen en las políticas públicas de calidad de la
educación superior.

Elaboración de Antecedentes
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Aquí se revisaron investigaciones, estudios, decretos y documentos
oficiales que en Colombia se han referido al tema de competencias y al tema de
calidad, tanto como investigaciones y estudios a nivel internacional sobre los
mismos.
Así fue, entonces que se escogió para esta investigación revisar los siguientes
documentos:

•

BOGOYA MALDONADO, Javier; Vinente Solsona, Manuel; Jurado
Valencia, Fabio; Pérez Abril, Mauricio; Acevedo Caicedo, Myriam; García
Oliveros, Gloria; Sarmiento Parra, Fernando; Cárdenas Salgado, Fidel
Antonio; Granés Sellares,

José y Torrado Pacheco, María Cristina

(2001). Hacia una cultura de la evaluación para el siglo XXI: evaluación
de competencias básicas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

•

BUSTAMANTE

ZAMUDIO,

Guillermo.

(2003).

El

concepto

de

competencia: un caso de reconceptualización. Colombia: Alejandría.

•

Coloquio, Plan Sectorial de Educación (2004-2008). Bogotá: una Gran
Escuela. Colombia.

• Decreto 0213 de 1994. Integración y organización de Comité de
Orientación y Evaluación de la Misión para la Modernización de la
Universidad Pública.
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• Decreto 0272 de Febrero 11 de 1998. Requisitos de creación y
funcionamiento de los programas académicos de programas de pregrado
y postgrado en educación.

• Decreto 0272 de Febrero 11 de 1998. Requisitos de creación y
funcionamiento de los programas académicos de pregrado y postgrado
en educación.

• Decreto 0792 de Mayo 8 de 2001. Estándares de calidad en programas
profesionales de pregrado en Ingeniería.

• Decreto 0917 de Mayo 22 de 2001. Estándares de calidad en programas
académicos de pregrado en ciencias de la salud.

• Decreto 0936 de Mayo 10 de 2002. Estándares de calidad en programas
profesionales de pregrado en Arquitectura.

• Decreto 0937 de Mayo 10 de 2002. Estándares de calidad en programas
profesionales de pregrado en Comunicación e Información.

• Decreto 0938 de Mayo 10 de 2002. Estándares de calidad en programas
profesionales de pregrado en Administración de Empresas.
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• Decreto 0939 de Mayo 10 de 2002. Estándares de calidad en programas
profesionales de pregrado en Contaduría Pública.

• Decreto 0940 de Mayo 10 de 2002. Estándares de calidad en programas
profesionales de pregrado en Economía.

• Decreto 1527 de Julio 24 de 2002. Estándares de calidad en programas
profesionales de pregrado en Psicología.

• Decreto 1655 de 25 de Agosto de 1999. Orden de la Educación Superior
y a la Fe Pública “Luís López de Mesa”

• Decreto 1716 de Agosto 24 de 2001. Reglamentación de exámenes de
estado de calidad de la Educación Superior, de los estudiantes de
pregrado de Medicina.

• Decreto 1781 de Junio 26 de 2003. Reglamentación de exámenes de
estado de calidad de la Educación Superior ECAES y estudiantes de los
programas académicos de pregrado.

• Decreto 2233 de Octubre 23 de 2001. Reglamentos de los exámenes de
calidad de la Educación Superior, de los estudiantes de Ingeniería.
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• Decreto 2566 de Septiembre 10 de 2003. Condiciones mínimas de
calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de
programas académicos de Educación Superior.
• Decreto 2802 de Diciembre 20 de 2001. Estándares de calidad en
programas profesionales de pregrado en Derecho.

• Educación Superior; Horizontes y Valoraciones. Relación PEI – ECAES.
Mario Díaz Villa y Otros. ICFES. Universidad de San Buenaventura, Cali.
• FRIGERIO, G y Diller G (2005). Educar: Ese acto político. Buenos Aires:
del estante.

• GIRALDO G., Uriel; ABAD A., Darío y DÍAZ P., Edgar. (2001). Bases
para una política de calidad de la Educación Superior en Colombia.
Consejo Nacional de Acreditación, Colombia.

• HENAO Willes, Myriam. (2006). Calidad, Investigación y Docencia en la
Educación

Superior

de

Colombia.

www.universia.net.co/calidad

investigación y docencia en la Educación Superior en Colombia.

• ICFES. Grupo de Evaluación de la Educación Superior. Antecedentes y
Marco Legal.
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• JOBERT, Bruno. (2004). Estado, sociedad, políticas públicas. Santiago
de Chile: Aires editores independientes.

• LEÓN PEREIRA, Teresa. Indicadores un Mirador para la Educación.
Biblioteca del Educador Norma, Colección, Construcción y Cambio.
Grupo Editorial Norma Educativa.

• Ley 812 de Junio 26 de 2003. Aprobación del Plan Nacional de
Desarrollo 2003-2006. Hacia un Estado Comunitario.

• Ley General de Educación. (2005). Colombia: Lito Imperio.

• Ministerio de Educación (1998). Reforma Educativa y Proyecto Educativo
Nacional: informe al gobierno. Colombia.

• Ministerio de Educación Nacional (2003). La Revolución Educativa Plan
Sectorial 2002-2006.

• Ministerio

de

Educación

Nacional.

Educación

Superior.

Boletín

Informativo #7 Diciembre 2006. Diagnostico de la Deserción Estudiantil
en Colombia. Pág. 3-5.
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• MISAS ARANGO, Gabriel. (2004). La educación superior en Colombia.
Colombia: Unilibros.

• Misión de Ciencia, Educación Y Desarrollo. (1998). Colombia al filo de la
oportunidad. Colombia: Magisterio

• Plan Estratégico 2000 - 2002. Parte 5. Educación Superior responsable y
de excelencia.

• Proyecto Tuning América Latina. Agosto 18 de 2006. Encuentro Regional
de Asociaciones de Universidades y Consejos de Rectores por la
Integración.

• Proyecto Tuning América Latina. Mayo 6 de 2005.

Centro Nacional

Tuning Colombia.

• QUINTERO MEJÍA, Marieta & Ruiz Silva, Alexander. (2004) ¿Qué
significa investigar en educación? Bogotá: Universidad Distrital Francisco
José de Caldas.

• ROA Varelo, Alberto. () Hacia una política de aseguramiento de la calidad
en

la Educación Superior en Colombia: estándares básicos y

acreditación de excelencia. Consejo Nacional de Acreditación. Colombia.

114

• RODRÍGUEZ, Abel (2002). La educación después de la Constitución.
Bogotá: Magisterio.

• ROTH, Deubel; André-Noël (2004). Políticas públicas: formulación,
implementación y evaluación. Bogotá: Ediciones Aurora.

• TOBÓN, Sergio (2004). Competencias en la educación superior “políticas
hacia la calidad”. Bogotá: Ecoe Ediciones

• TOBÓN, Sergio; Rial Sánchez, Antonio; Carretero, Miguel Ángel; García
Juan Antonio. Competencias, Calidad y Educación superior. Bogotá,
Cooperativa Editorial Magisterio, 2006.

• TORRADO P, María Cristina. (1998). De la evaluación de aptitudes a la
evaluación de competencias: aportes desde la psicología a la
reconceptualización del Examen de Estado. Bogotá: servicio Nacional de
Pruebas ICFES.

• ZAMBRANO Rodríguez, Hernando. (2007). Universidad Militar Nueva
Granada.
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Sistematización de la Información

En esta etapa se organizó la información en primer lugar a nivel textual
donde se identificaron categorías en cada uno de los documentos. Así, en la
Revolución Educativa surgieron las siguientes categorías: Concepción de
calidad y concepción de cobertura.

En el Plan Sectorial 2002-2006 encontramos la categoría de concepción
de la calidad.

Más adelante al analizar el documento de La Evaluación de Aptitudes a
la Evaluación de Competencias Reconceptualización de las Pruebas de Estado,
se encontraron las siguientes categorías: Concepción de competencia,
concepción de conocimiento, concepción de currículo o formación, concepción
de evaluación y concepción de sociedad.

En el Proyecto Tuning América Latina Informe Final 2004-2007 surgen
las siguientes categorías: Concepción de currículo, concepción de aportes a las
competencias,

tipos

de

competencias,

concepción

de

competencias,

concepción de conocimiento, concepción de currículo, concepción de
aprendizaje y concepción de sociedad.
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Interpretación de la Información

Se escogieron las categorías que emergieron del nivel textual e
intertextual y se procedió a comparar las categorías comunes. Estas fueron:
concepción de conocimiento, concepción de currículo o formación, concepción
de sociedad, concepción de competencias, concepción de calidad y concepción
de cobertura.
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RESULTADOS

Nivel Textual

En este nivel se revisaron las políticas públicas relacionadas con el tema de
competencias y calidad. Una vez seleccionadas, se procedió a escoger las
categorías de análisis que se relacionan con los objetivos. A continuación se
analizan documentos donde surgen categorías de análisis:

Documentos y Categorías de Análisis

Documento: Revolución Educativa

En este documento se seleccionaron las siguientes categorías:

Concepción de Calidad: En esta categoría encontramos que el interés se
centra en calidad y en su relación con acreditación, evaluación e investigación,
así como su relación con competencias laborales, con la internalización de la
educación superior y por último, su relación con vigilancia y monitoreo de la
educación superior. El objetivo de definir las condiciones mínimas de calidad es
el establecimiento y difusión de criterios, condiciones y procedimientos mínimos
que garanticen la calidad de los programas académicos. Surge la figura de los
pares académicos, que mediante la acreditación voluntaria, tanto de programas
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como de instituciones, reconocen la comprobación que hace una institución
sobre la calidad de sus programas académicos, su organización y
funcionamiento, tanto como el cumplimiento de su función social.

En cuanto a calidad y evaluación se hace obligatoria la aplicación de los
exámenes de calidad de la educación superior ECAES. Este examen es una
evaluación externa a los estudiantes de último año.

Se propone que la investigación se fomentará en las instituciones de
educación superior y habrá articulación con el Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología. Apoyado esto en el desarrollo del segundo componente del crédito
del Banco Mundial.

La relación concepción, calidad y competencias laborales radica en la
creación del Observatorio Laboral, también previsto dentro de la cooperación
del Banco Mundial, para el fortalecimiento institucional del programa de crédito
de Educación Superior.

La política general está dirigida a insertar la educación superior con los
retos que imponen la globalización y la economía del conocimiento teniendo en
cuenta aspectos como la acreditación internacional entre otros.

Se consolida el sistema de monitoreo para la vigilancia y control de la
educación superior.
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Concepción de Cobertura: En esta categoría se encontró que el interés se
centra en la cobertura y promoción de la equidad en el acceso y apoyo a la
política de cobertura. Esta se entiende como un instrumento de financiación
para facilitar el ingreso y permanencia de los estudiantes de bajos recursos en
el sistema de educción superior. Los créditos serán otorgados por el ICETEX. El
Ministerio de Educación Nacional impulsará y coordinará la creación de Centros
Comunitarios de Educación Superior a través de Mesas Regionales.

En cuanto a programas de especialización, maestrías de profundización
y de investigación,

el Ministerio de Educación apoyará la ampliación de

cobertura y calidad, definiendo estándares básicos de calidad para estos
programas.

Así mismo, en la categoría de cobertura se presenta una relación entre
cobertura y recursos. Aquí la prioridad está en la racionalización de recursos y
modernización de la gestión de las instituciones de educación superior a través
de la mejor utilización y aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y
financieros, apoyados en el desarrollo de políticas sostenibles de ampliación de
cobertura y calidad.

También encontramos un énfasis relacionado con el apoyo para lograr
los objetivos propuestos y una relación con recursos adicionales que es un
apoyo a la política de cobertura. En cuanto al primer apoyo, los aportes totales
que se tienen para las instituciones públicas de educación superior, se
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mantendrán. Pero además de estos para instituciones, según indicadores de
gestión y desempeño por institución, se asignará un porcentaje creciente del
monto total de las transferencias. Para el segundo apoyo, según ley 21/82, los
recursos adicionales provenientes del 0.5% de la nómina estatal, recaudados
por la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, se distribuirán entre la
ESAP y la financiación de programas de cobertura y mejoramiento de la calidad
de la educación superior.

Otro énfasis es la relación cobertura con crédito y ampliación de
mecanismos y crédito educativo, mediante el proyecto Acceso con Equidad a la
educación superior: aquí el interés se centra en la creación y fortalecimiento de
mecanismos de financiación para que a los estudiantes de menores recursos se
les facilite el acceso a la educación superior. El ICETEX es el encargado de
gerenciar y coordinar los recursos que provienen del Banco Mundial. Así
mismo, el ICETEX es el encargado de ampliar mecanismos de crédito educativo
tanto como de promover mecanismos que permitan financiar parcialmente la
manutención en algunos casos.

Documento: Plan Sectorial 2002-2006

En este documento encontramos las siguientes categorías:

Concepción de Calidad: En esta categoría se encontró que el interés se
centra en la calidad y la acreditación, en donde el Gobierno reforzará el Sistema
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Nacional de Acreditación para dar garantía pública de la calidad de los
programas e instituciones de educación superior. El fomento y el ejercicio de la
inspección y vigilancia mediante varios mecanismos. Algunos de estos
mecanismos son acreditación mínima obligatoria, acreditación voluntaria de alta
calidad, aplicación obligatoria de los exámenes de calidad de la educación
superior ECAES, entre otros.

Así mismo en la categoría de calidad se presenta una relación entre calidad
y mejorar la calidad de la educación. Este se entiende como el mejoramiento de
la calidad y es el pilar fundamental del Plan de Desarrollo Educativo. Aquí se
llevan a cabo una serie de acciones cuya meta es asegurar la coherencia y
articulación de todos los niveles del sistema educativo. Los siguientes son los
programas que se adelantan para el desarrollo de dichas acciones:

1. “Definición de estándares
2. Evaluación de resultados
3. Diseño e implementación de planes de mejoramiento
4. Referenciación para aprender de experiencias exitosas
5. Pertinencia de los programas ofrecidos
6. Conectividad e informática
7. Televisión y radio educativa
8. Programa de textos y bibliotecas
9. Acreditación de universidades e institutos técnicos y tecnológicos
10. Impulso a la investigación en educación superior “ (pág. 12)
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También en la categoría de calidad encontramos la relación de calidad y
definición de estándares. Esta se entiende como la difusión de estándares
mínimos de calidad para que exista un referente común a las instituciones
educativas; además de esto, para la educación superior el objetivo es completar
la reglamentación sobre estándares mínimos para el registro calificado.

En la categoría de calidad se presenta una relación entre calidad y
evaluación de desempeño. Esta se entiende como la puesta en marcha del
sistema de evaluación del desempeño de docentes y directivos docentes, la
cual está relacionada con el mejoramiento de los resultados de las instituciones
en los resultados de las pruebas censales. Estas pruebas están relacionadas
con los estándares de calidad. El Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior – ICFES -, es el encargado del diseño, aplicación, análisis y
la divulgación de los resultados obtenidos.

En esta categoría también se presenta una relación calidad-planes de
mejoramiento en las áreas académica, administrativa y financiera. Estos planes
de mejoramiento serán elaborados por las instituciones públicas de educación
superior, en coordinación con el Ministerio.

Otra relación que se presenta en calidad es calidad e investigación. Esta
se entiende como el apoyo y la financiación de proyectos de investigación para
desarrollar grupos y centros de investigación y desarrollo tecnológico,
fortalecimiento los centros de investigación de las universidades y la relación
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con centros de investigación en el exterior. Así se expande la cobertura se
fortalece la formación de recurso humano de alto nivel, se consolida la
comunidad científica en el país y se logra la formación de mejores docentes.

Finalmente cabe destacar la relación calidad y Observatorio Laboral. Con
el fin de monitorear, analizar y difundir información sobre mercado laboral y
hacer seguimiento a los egresados de las instituciones de educación superior
se creó el Observatorio Laboral.

Concepción de Cobertura: Aquí el interés se centra en el acceso con equidad
a la educación superior y la implementación de tres programas: Crédito,
Modernización de la gestión de las universidades públicas y Promoción de la
educación técnica y tecnológica.

Así mismo en la categoría de cobertura resalta la relación con crédito
mediante recursos provenientes del Banco Mundial. Este crédito tiene tres
componentes:

1. Promoción de la equidad en el acceso
2. Fortalecimiento del programa de doctorado en el país
3. Creación del Observatorio Laboral para vigilar el rendimiento de los
egresados.
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Otra relación que se presenta en la cobertura es con la racionalización de
recursos y modernización de la gestión de las universidades públicas donde el
interés se centra en un programa para aumentar la eficiencia en el uso de los
recursos físicos, humanos y financieros en las instituciones públicas de
Educación Superior.

También en la categoría de cobertura encontramos la relación cobertura
y promoción de la educación técnica y tecnológica mediante mecanismos como
sistemas de créditos académicos y medidas para facilitar el tránsito de los
estudiantes entre los diferentes niveles de educación superior. Otro de los
mecanismos es desarrollar estrategias de trabajo conjunto con el SENA.

Documento: De la Evaluación de Aptitudes a la Evaluación de
Competencias. Reconceptualización de las Pruebas de Estado

En este documento encontramos las siguientes categorías:

Concepción de competencia: En esta categoría el foco de atención es la
definición de competencia, la cual debe mirarse

siempre en relación con

dominios y contextos particulares. La competencia es una acción situada que se
define en relación con determinados instrumentos mediadores.
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Concepción de conocimiento: En esta categoría encontramos que el interés
se centra en el conocimiento y aprendizaje, este se entiende como un logro
individual al pensarlo en el caso de las pruebas objetivas de conocimiento y,
como una capacidad fija que caracteriza a los individuos al pensarlo en el caso
de aptitudes.

En realidad las competencias se refieren a reglas abstractas inferidas y
constituidas que parten de esquemas de procesamiento, tal vez innatos, más no
se refieren a un aprendizaje derivado totalmente de la experiencia. Aquí cabe
hacer mención que aprendizaje intuitivo y aprendizaje escolar son dos términos
bastante distintos.

Así mismo en la categoría de conocimiento se presenta una relación
entre conocimiento y cultura. Donde se propone un marco de referencia
ecocultural que permitió el desarrollo de investigaciones que buscaban dar
razón de diferencias culturales en la cognición. Sin embargo, estas
investigaciones mostraron muchos problemas metodológicos.

La psicología cultural redefine el problema de relaciones entre actividad
intelectual y cultural concluyendo que no existe una naturaleza humana que
esté fuera de la cultura y que las acciones humanas siempre están situadas en
un escenario cultural. Así pues, la cultura es la que moldea la vida y la mente
humana.
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Concepción de currículo o formación: El énfasis está dado en la relación que
tiene el examen de estado con varias áreas del conocimiento y aptitud, ya que
se dice que una misma persona se puede desempeñar de manera distinta al
enfrentar tareas de diferente contenido o naturaleza.

Concepción de evaluación: En esta categoría confluyen varias reflexiones
sobre evaluación de logro, como las del documento SABER, las discusiones en
el interior del SNP y las de otros sectores, estas reflexiones coinciden en la
necesidad de un nuevo modelo de evaluación para los exámenes de estado.

La competencia se evalúa a través de la actuación, ya que no se puede
evaluar directamente.

En la evaluación, el término contexto incluye clases de instrumentos
simbólicos, procedimientos o herramientas que llevan a hacer posible la
ejecución. También encontramos que en la evaluación el término actuación
incluye el conocimiento y la habilidad, pero también el conocimiento que genera
estrategia para resolver problemas.

Se propone que no se puede desligar la evaluación de conocimientos de
la evaluación de aptitudes. Porque separar la evaluación de una competencia
sin contenido o evaluar el contenido sin la evaluación de una competencia no
tiene sentido.
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Concepción de sociedad: El interés en esta categoría consiste en la relación
con política entendida ésta como las disposiciones de la nueva Carta Política
que promueven una educación más democrática y el respeto a la diversidad
cultural. Los derechos fundamentales sobre justicia, igualdad y equidad, se
expresan también en los artículos 68 sobre libertad de enseñanza y el 70 y 72
sobre las oportunidades para todos.

En la categoría de sociedad encontramos también una relación sociedad,
política y educación, la cual se entiende como el interés que tiene la política
educativa de garantizar equidad en el acceso a una educación de calidad. Las
conclusiones de la Misión de Ciencia y Desarrollo, y de la Misión para la
Modernización de la Universidad Pública, son las de contribuir a una mayor
equidad social, mejorando la calidad y el logro de la excelencia de la educación
en todos los niveles, además del aumento de la cobertura de la educación
media y superior.

Documento: Proyecto Tuning América Latina – Informe Final 2004-2007

En este documento encontramos las siguientes categorías:

Concepción de Currículo: El interés se centra en la relación currículo y
aprendizaje. Este se entiende como el impulso a una universidad que ayuda a
aprender constantemente pero también enseña a desaprender. Contribuye al
manejo del autoaprendizaje, de la comunicación y del lenguaje; también ayuda
a la independencia de las mallas curriculares, trabaja los grados de desarrollo
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de las diferentes competencias específicas a un área de formación y facilita el
diseño y la articulación más fácilmente con sistemas que tengan en cuenta el
tiempo real del trabajo del estudiante.

Así mismo, en la categoría de currículo se encuentra la relación currículo
– evaluación, donde sobresale la ayuda que éste presta en la elaboración de los
objetivos, los contenidos y las formas de evaluación de los planes de estudio de
las materias. Permitiendo también un constante seguimiento y el conocimiento
del estudiante para una mejor evaluación.

En esta categoría encontramos que el interés se centra en el currículo y
el desempeño. Este se entiende como el posibilitador de un desempeño
autónomo, por ejemplo, el obrar con fundamento. Ese interés implica la
necesidad de desarrollar un pensamiento lógico, la creatividad y el dominio de
otros idiomas, entre otros, además de preparar al estudiante para la solución
del problema del mundo laboral y para la capacidad de juzgar, integrar y
superar la comprensión y el saber hacer.

Otra relación de esta categoría es con sociedad. Aquí el énfasis es que
el currículo se deriva de un contexto que tiene en cuenta necesidades e
intereses de la sociedad. Relaciona las aspiraciones formativas de la
universidad con la realidad de las demandas de la sociedad y el sector
productivo, proporcionando así graduados capaces de manejar nuevas
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tecnologías de la informática y la comunicación, a la vez que fomenta la
participación ciudadana.

Concepción aportes a las competencias: El interés se centra en los aportes
de las competencias y el currículo. Esta se centra en todos los beneficios que
aporta un diseño curricular basado en competencias, convirtiéndose así en un
modelo facilitador para diversos actores, como para las instituciones de
educación superior, para los docentes, para los estudiantes graduados, para
los empleadores, para los sistemas educativos nacionales y para la sociedad.

Tipos de competencias: En esta categoría encontramos que el interés se
centra en los tipos de competencias y la concepción de competencias
genéricas. Entendiéndose que las competencias genéricas son las que
identifican los elementos compartidos, comunes a las titulaciones.

Así mismo, en esta categoría de tipos de competencia se presenta una
relación entre tipos de competencia y ventajas de las competencias genéricas.
Esta se entiende como las ventajas que aporta a la educación tales como la
identificación de perfiles profesionales y académicos de titulaciones y
programas, el desarrollo de un modelo de educación centrado en el estudiante y
la necesidad de guiarse hacia la gestión del conocimiento, el dar respuesta a
las demandas crecientes de la sociedad, la contribución para buscar niveles
más altos de empleabilidad y ciudadanía, entre otros.
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Así pues, en esta categoría encontramos otra relación: tipos de
competencia con competencias genéricas para América Latina, aquí cabe
resaltar que el proyecto Tuning América Latina se inicia a finales de 2004 y el
Centro Nacional Tunning (CNT) presenta una lista de competencias genéricas
que considero importantes a nivel nacional y definió el procedimiento para la
elaboración de la lista final y se decidió presentar un listado definitivo de 27
competencias genéricas.

Concepción de competencias: En esta categoría encontramos una relación
entre concepción de competencia y capacidades. Aquí se define competencias
como las capacidades que todo ser humano necesita, no sólo para resolver
problemas de la vida de manera eficaz y autónoma, sino haciendo énfasis en el
saber ser persona en un mundo cambiante, lleno de competencias y
competitivo.

Así mismo en la categoría concepción de competencias, existe una
relación con desempeño de los sujetos. Esta relación enfatiza que las
competencias son complejas capacidades integradas que a la educación le
corresponde formar en los individuos, para que puedan desempeñarse como
sujetos íntegros en todo tipo de situaciones, ya sea personal o social.

Otra relación de la concepción de competencia es con la formación
integral del ciudadano por medio de enfoques nuevos, como el aprendizaje
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significativo, donde la persona es guiada a ser competente para realizar
acciones sociales, cognitivas, culturales, afectivas, laborales, etc.

Concepción de conocimiento: La categoría de concepción de conocimiento
está relacionada con competencias dado que desde sus orígenes la universidad
ha sido transmisora de conocimiento. Conocimiento que se ha diversificado y
transformado viéndose un crecimiento en sus aplicaciones; por otro lado, la
universidad ha establecido una mayor apertura en sus relaciones con el medio
social.

Concepción de Currículo: Encontramos nuevamente la concepción de
currículo y en este caso su relación es con estructura, enfatizando la estructura
del currículo de las carreras asociadas a la formación de educadores en
América Latina.

Caracterizándose por la diversidad de los planes y programas, por tener
una estructura curricular basada en tres campos: uno constituido pos disciplinas
de fundamentos de educación, otro constituido por las disciplinas del campo
pedagógico y disciplinario, y un último constituido por las prácticas
supervisadas.

También se encuentran en algunos países un conjunto de disciplinas
guiadas a la acción en movimientos sociales, culturales y multiculturales.
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Además, de verse un intento por formar educadores en la investigación para la
acción.

Concepción de Aprendizaje: En esta categoría encontramos que el interés se
centra en el aprendizaje y las competencias específicas en cuanto a los
distintos métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de competencias,
concluyendo que “los mismos objetivos de aprendizaje y las mismas
competencias pueden lograrse usando modelos, técnicas y formas diferentes
de enseñanza y aprendizaje”.

Concepción

de

sociedad:

Categoría

relacionada

con

sociedad

del

conocimiento, donde el foco es la importancia del recurso humano y el adecuar
las carreras a las necesidades de las sociedades a nivel local y global. Es así
como el Proyecto Tuning tiene como línea central dos ejes: el académico y el
profesional, “reconocimiento por parte de los colegios y grupos profesionales
respectivamente”.

Descripción de Documentos de la Calidad de Educación

Posteriormente se analizan documentos en su mayoría normativos en los
que se describe pero no se identifican categorías de análisis. Estos son:
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Documento: Ley 30 De 1992

La Ley 30 organiza el servicio público de la Educación Superior, y para
esto el Congreso de Colombia decreta en su título 1: Los Fundamentos de la
Educación Superior. Es así como en el artículo 3 el estado de acuerdo a la
Constitución Política de Colombia y de acuerdo a esta ley debe garantizar la
autonomía universitaria y velar por la calidad del servicio educativo a través del
ejercicio de la suprema inspección y vigilancia a la Educación Superior.

Documento. Ley 115 de febrero 8 de 1994

Por medio de esta ley se expide la ley general de educación. La ley 115de
1994 en su artículo 35 en referencia a la articulación con la Educación Superior
reza que ésta se regula por la Ley 30 de 1992. Y según esta ley, el nivel
superior de la educación se clasifica así:

a. Instituciones técnicas profesionales
b. Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y,
c. Universidades
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Documento. Ley 812 de junio 26 de 2003

El artículo 84 se refiere a los recursos a las universidades públicas:
asignación del Gobierno Nacional por medio del ICETEX, de crédito para
estudios profesionales (100) cada año y (15) quince para estudios de
posgrados.

Documento: Decreto 1781 De Junio 26 De 2003

Este decreto es reglamentario general de los exámenes de Estado de la calidad
de la educación superior ECAES, en cuanto a su estructura y organización.

Documento: Decreto 2566 De Septiembre 10 De 2003

Este decreto establece las condiciones mínimas de calidad para el ofrecimiento
y desarrollo de programas académicos de educación superior en cuanto al
cumplimiento de los requisitos para la obtención el registro calificado.

Documentos que Establecen los Estándares de Calidad en Programas de
Pregrado

Estos documentos establecen los estándares de calidad en los programas
académicos de pregrado en:
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- Documento: Decreto 0917 de Mayo 22 de 2001. Establece los estándares
de calidad en programas académicos de pregrado en Ciencias de la Salud.
- Documento: Decreto 2802 de Diciembre 20 de 2001. Establece los
estándares de calidad en programas profesionales de pregrado en Derecho.
- Documento: Decreto 1527 de Julio 24 de 2002. Establece los estándares de
calidad en programas profesionales de pregrado en Psicología.
- Documento: Decreto 0939 de Mayo 10 de 2002. Establece los estándares
de calidad en programas profesionales de pregrado en Contaduría pública.
- Documento: Decreto 0940 de Mayo 10 de 2002. Establece los estándares
de calidad en programas profesionales de pregrado en Economía.
- Documento: Decreto 0938 de Mayo 10 de 2002. Establece los estándares
de calidad en programas profesionales de pregrado en Administración.
- Documento: Decreto 0937 de Mayo 10 de 2002. Establece los estándares
de calidad en programas profesionales de pregrado en Comunicación e
Información.
- Documento: Decreto 0936 de Mayo 10 de 2002. Establece los estándares
de calidad en programas profesionales de pregrado en Arquitectura.
- Documento: Decreto 1716 de Agosto 24 de 2001. Por el cual se
reglamentan los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior, de
los estudiantes de pregrado de Medicina.

En estos documentos se encontró que la Educación Superior es un
servicio público y que le corresponde al Estado de acuerdo con el artículo 67 de
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la Constitución Política y el artículo 3 de la Ley 30 de 1992, velar por la calidad
de la educación.

La Ley 30 de 1992 indica que la meta de la educación superior y de sus
instituciones es prestar a la comunidad un servicio de calidad. Es así como el
capítulo 1, artículo 1 sobre los estándares de calidad de cada uno de estos
decretos dice que para asegurar la calidad de los programas académicos de
pregrado en cada uno de ellos, las instituciones de Educación Superior deben
aportar la siguiente documentación:

a. Justificación del programa.
b. Denominación académica del programa
c. Aspectos curriculares básicos
d. Créditos académicos
e. Formación investigativa
f. Proyección social
g. Sistemas de selección
h. Sistemas de evaluación
i. Personal docente
j.

Dotación de medios educativos

k. Infraestructura física
l.

Estructura académico-administrativa

m. Autoevaluación
n. Egresados

137

o. Bienestar universitario
p. Publicidad del programa

Documentos: Decreto 1716 De Agosto 24 De 2001, y Decreto 2223 de
Octubre 23 De 2001

Documentos que reglamentan los exámenes de estado de calidad de la
educación superior de los estudiantes de pregrado, en cuanto a su inspección y
vigilancia y su estructura y organización.

En cuanto su inspección y vigilancia le corresponde al Presidente de la
República de acuerdo con los artículos 67 y 189 numeral 21 de la Constitución
Política, y el artículo 31 de la Ley 30 de 1992. Además la suprema inspección y
vigilancia de la Educación Superior, se debe ejercer a través del desarrollo de
un proceso de evaluación que la apoye, fomente y dignifique para velar por la
calidad de la educación superior. El Gobierno Nacional es el que ejerce la
suprema inspección y vigilancia de las instituciones de Educación Superior y de
los demás programas que ofrecen.

Los exámenes de Estado son pruebas académicas, de carácter oficial,
las cuales tienen por objeto la comprobación de niveles mínimos de aptitudes y
conocimientos. La información que se obtiene de mediante los Exámenes de
Calidad en la Educación Superior es un elemento externo, distinto y
complementario a la evaluación que realiza cada institución. Para los
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programas de pregrado en Medicina, la Asociación Colombiana de Facultades
de Medicina – ASCOFAME -, ha desarrollado desde 1990 una prueba conocida
como el examen al mejor interno del país, el cual califica como un instrumento
válido y confiable para ser aplicado a los estudiantes de último año de la carrera
de Medicina.

El Presidente de la República ejerce la potestad reglamentaria conferida
por el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política para establecer
mecanismos necesarios para asegurar la cumplida ejecución de las leyes.

En cuanto a su estructura y organización aparecen para las diferentes
aparecen para los diferentes programas las áreas afines a cada uno de ellos.

La valoración y puntaje de las diferentes áreas en la estructura de la
prueba definirá como criterios básicos. De acuerdo al artículo 4 de estos
decretos, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES - , con base en las políticas definidas por el Ministerio de Educación
Nacional dirigirá y coordinará, el diseño y aplicación de los Exámenes de
Calidad de la Educación Superior – ECES-.

La periodicidad y fechas de realización de los Exámenes de Calidad de
la Educación Superior – ECES – de los estudiantes de los programas de
pregrado, serán definidas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior -ICFES -. Esto de acuerdo al artículo 5. El artículo 6 reza
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sobre la administración y custodia de los exámenes, la cual estará a cargo del
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES -.

Según el artículo 7, los Exámenes de Calidad de la Educación Superior –
ECES – a los que se refiere el presente decreto deberán ser presentados por
todos los estudiantes de pregrado. En cuanto a la presentación de los
exámenes, según el artículo 8, estará precedida de una convocatoria realizada
por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES -.

Según el artículo 9, la aplicación del Examen de Calidad de la Educación
Superior

de los estudiantes de pregrado de Medicina, estará sujeta a

disponibilidad presupuestal respectiva. El Gobierno Nacional publicará los
puntajes de los exámenes de calidad de los estudiantes.

De acuerdo al capítulo III de estos decretos, las homologaciones y
convalidaciones de quien haya obtenido el título de médico en el exterior,
deberá someterse a un proceso de evaluación el cual contendrá dos
componentes: Uno teórico y un componente práctico de desempeño, esto de
acuerdo con el literal d) del artículo 27 de la Ley 30 de 1992.

En cuanto a los incentivos, el Gobierno Nacional hará público
reconocimiento a los estudiantes, según el artículo 12. Serán públicamente
reconocidas por el Gobierno Nacional las instituciones de educación superior
que clasifiquen en los tres primeros puestos. La excelencia académica en los
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Exámenes de Calidad de la Educación Superior

de los estudiantes de los

diferentes programas de pregrado, será criterio para otorgar las becas de
cooperación internacional, de intercambio y las demás becas internacionales
que ofrezcan a los colombianos, a través de las distintas entidades públicas del
orden oficial. Esto de acuerdo al artículo 14 de dichos decretos. A los
estudiantes que obtengan los mejores cinco puntajes se les garantizará el
ingreso, por una sola vez, a cualquier programa de postgrado.

Según las instituciones de Educación Superior podrán adoptar como uno
de los requisitos para el ingreso a los programas de postgrado, los resultados
obtenidos por los estudiantes en los Exámenes de Calidad de la Educación
Superior – ECES–.

Nivel Intertextual

En este nivel se procedió a establecer un diálogo entre los documentos
de Política Pública elegidos en el Nivel Textual. Se tomaron en cuenta las
categorías que surgieron, las cuales permiten profundizar en su análisis. Estas
son:

Concepción de Conocimiento: En el documento Reconceptualización de las
Pruebas de Estado (1998), se sostiene que el conocimiento es un logro
individual centrado en las capacidades de los individuos.
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En el documento Proyecto Tuning América Latina (Mayo 6 de 2005), se
afirma que el conocimiento está relacionado con las competencias dado que la
universidad es transmisora de conocimiento. Así mismo, se sostiene que el
interés se centra en el aprendizaje y las competencias específicas y su relación
con diversos métodos de enseñanza aprendizaje.

Concepción

de

Currículo

o

Formación:

En

el

documento

Reconceptualización de las Pruebas de Estado (1998), se afirma que el examen
de Estado está relacionado con varias áreas del conocimiento y aptitud.

“El examen de Estado actual explora varias áreas de conocimiento y
amplitud porque reconoce que una misma persona se desempeña de manera
desigual frente a tareas de diferente naturaleza o contenido. Por eso el examen
incluye una muestra de tareas y problemas prototípicos de las áreas de
conocimiento incluidas en el currículo de educación media y de aquellas
aptitudes consideradas como esenciales para un buen desempeño académico
(Págs. 19 y 20)”

Por otro lado el documento Proyecto Tuning América Latina (Mayo 6 de
2005), apoya la idea que el currículo y el aprendizaje están relacionados ya que
la universidad pretende enseñar y desaprender.
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Concepción de Sociedad: En el documento Reconceptualización de las
Pruebas de Estado (1998), se sostiene que la sociedad está relacionada con la
política de una educación democrática y el respeto a la diversidad cultural.

El documento Proyecto Tuning América Latina (Mayo 6

de 2005),

enfatiza en el valor del recurso humano y la importancia que las carreras se
adecuen con las necesidades de la sociedad a otro nivel ya sea local o global.

Concepción de competencias: En el documento Reconceptualización de las
Pruebas de Estado (1998), la importancia radica en la definición de
competencias y su relación con dominios y contextos particulares, mientras que
en el documento Proyecto Tuning América Latina (Mayo 6 de 2005), afirma
que las competencias aportan al currículo, para las instituciones de educación
superior, para los docentes, para los estudiantes y graduados, para los
empleadores, para los sistemas educativos nacionales y para la sociedad. Aquí
también se destacan los tipos de competencias en cuanto a la concepción de
competencias genéricas (Listado de competencias para América Latina Pág.
44-45):

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo.
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
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6. Capacidad de comunicación oral y escrita.
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma.
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación.
9. Capacidad de investigación.
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de
las fuentes diversas.
12. Capacidad crítica y autocrítica.
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones.
14. Capacidad creativa.
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.
16. Capacidad para tomar decisiones
17. Capacidad de trabajo en equipo.
18. Habilidades interpersonales.
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes.
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente.
21. Compromiso con su medio socio-cultural.
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales.
24. Habilidades para trabajar en forma autónoma.
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos.
26. Compromiso ético.
27. Compromiso con la calidad.
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También aquí se encuentra la categoría de la concepción de competencias y
su relación con competencias como capacidad que todo ser humano tiene,
tanto para resolver problemas de la vida sino también en él como ser persona,
en un mundo que es cambiante, competitivo y colmado de competencias.

Concepción de calidad: El documento Revolución Educativa (2003), sostiene
que la calidad está relacionada con la acreditación, evaluación e investigación.
Este documento afirma la necesidad de definir las condiciones mínimas de
calidad para posibilitar el establecimiento y difusión de criterios, condiciones y
procedimientos mínimos para garantizar programas académicos de calidad.
Esta categoría enfatiza en cuanto a la calidad y a la evaluación y a la
obligatoriedad de la aplicación de los exámenes de calidad de la educación
superior ECAES. En cuanto a la investigación le corresponde a las instituciones
de educación superior fomentarla en articulación con el Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología.

Por otro lado, en el documento Plan Sectorial 2002-2006, la concepción
de calidad se apoya en la relación cobertura y promoción. Este es un
instrumento de financiación para facilitar el ingreso y permanencia de los
estudiantes de bajos recursos. Además, este plan apoya la ampliación de
cobertura y calidad para programas de especialización, maestrías e
investigación. Para mejoramiento de la cobertura y mejoramiento de calidad de
la educación superior, los recursos adicionales del 0.5% de la nómina estatal
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serán distribuidos entre la ESAP y la financiación de los programas de
cobertura y mejoramiento de la calidad de la educación superior.

Mientras que en el documento Revolución Educativa (2003), se sostiene
que la cobertura es un instrumento de financiación que facilita el ingreso y
permanencia de estudiantes de bajos recursos. La ampliación de cobertura y
calidad será apoyada por el Ministerio de Educación. Mediante el soporte a los
programas de postgrado, el Ministerio de Educación definirá los estándares
básicos de calidad para estos programas.
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CONCLUSIONES

Según la determinación

de un estado del arte lo primero que debe

realizarse es la determinación del objeto del estudio. En este caso se trata de
la Política Pública de la Calidad de la Educación Superior el caso de las
competencias.

Otra característica del estado del arte es la revisión documental. En el
caso de este estudio se revisaron los documentos que se citan a continuación:

Revolución Educativa en la que se encontró una relación de la calidad
con la acreditación, la evaluación e investigación; también se encontró una
relación calidad e internacionalización de la educación superior, calidad e
investigación y calidad, vigilancia y monitoreo de la educación superior.

En cuanto a competencias surgió la relación calidad y competencias
laborales.

Por su parte en el Plan Sectorial encontramos que el pilar fundamental
es el mejoramiento de la calidad de la educación en los niveles básico, medio y
superior. Para llevar

a cabo esto se adelantan varios programas (ya

mencionados). Así el Gobierno reforzará el Sistema Nacional de Acreditación
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para dar garantía pública de la calidad de los programas e instituciones de
educación superior. El fomento y el ejercicio de la inspección y vigilancia
mediante varios mecanismos como son la acreditación mínima obligatoria,
acreditación voluntaria de alta calidad, aplicación obligatoria de los exámenes
de calidad de la educación superior ECAES. El pilar fundamental del Plan
Sectorial es el mejoramiento de la calidad de la educación y la acreditación.

Asimismo, el Plan Sectorial (2002-2006) define estándares mínimos de
calidad para la unificación de un referente común, así como estándares
mínimos para el registro calificado. Para mejorar los resultados de las
instituciones en las pruebas censales se puso en marcha el Sistema de
Evaluación y desempeño de docentes y directivos docentes. Se encontró que la
calidad se relacionó con los planes de mejoramiento en las áreas académica,
administrativa y financiera. La investigación apareció como una categoría
relacionada con la calidad para el mejoramiento

de ésta. También para el

mejoramiento de la calidad surgió el Observatorio Laboral para monitorear,
analizar y difundir información sobre el mercado laboral. Además con el fin de
dar garantía pública de la calidad de los programas e instituciones de educación
superior el Gobierno reforzará el Sistema Nacional de Acreditación.

Adicionalmente podemos señalar que en el documento de la “Evaluación
de Aptitudes a la Evaluación por Competencias, Aportes desde la Psicología a
la Reconceptualización del Examen de Estado” se encontró una concepción de
competencia definida como “una acción situada que se define en relación con
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determinados instrumentos mediadores”, la cual debe mirarse siempre en
relación con dominios y contextos particulares.

El documento Proyecto Tuning se centra en los tipos de competencias y
la

concepción

de

competencias

genéricas.

Entendiéndose

que

las

competencias genéricas son las que identifican los elementos compartidos,
comunes a las titulaciones.

En este tipo de competencias se presenta una relación entre tipos de
competencias y ventajas de las competencias genéricas. Esta se entiende
como las ventajas que aporta a la educación tales como la identificación de
perfiles profesionales y académicos de titulaciones y programas, el desarrollo
de un modelo de educación centrado en el estudiante y la necesidad de guiarse
hacia la gestión del conocimiento, el dar respuesta a las demandas crecientes
de la sociedad, la contribución para buscar niveles más altos de empleabilidad y
ciudadanía, entre otros. Hayamos aquí otra relación: esta es la relación tipos de
competencias genéricas para América latina, aquí cabe resaltar que el Proyecto
Tuning América Latina se inicia a finales de 2004 y el Centro Nacional Tuning
(CNT) presenta una lista de competencias genéricas que consideró importantes
a nivel nacional y definió el procedimiento para la elaboración de la lista final y
se decidió presentar un listado definitivo de 27 competencias genéricas.

En cuanto a competencias encontramos una relación entre concepción
de competencias y capacidades. Aquí se define competencias como
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capacidades que todo ser humano necesita, no sólo para resolver problemas de
la vida de manera eficaz y autónoma, sino haciendo énfasis en el saber ser
persona en un mundo cambiante, lleno de competencias y competitivo.

Así mismo en la categoría concepción de competencias, existe una
relación con desempeño de los sujetos. Esta relación enfatiza que las
competencias son complejas capacidades integradas que a la educación le
corresponde formar en los individuos, para que puedan desempeñarse como
sujetos íntegros en todo tipo de situaciones, ya sea personal o social.

Otra relación de la concepción de competencias es con la formación
integral del ciudadano por medio de enfoques nuevos, como el aprendizaje
significativo, donde la persona es guiada a ser competente para realizar
acciones sociales, cognitivas, culturales, afectivas, laborales, etc.

Otros documentos que hacen mención tanto a calidad como a competencias
son los siguientes:

•

Ley 30 de 1992 organiza el servicio público de la educación superior, y
para esto el Congreso de Colombia decreta en su titulo 1: Los
fundamentos de la educación superior. Es así como en el artículo 3 el
estado de acuerdo a la Constitución Política de Colombia y de acuerdo a
esta ley debe garantizar la autonomía universitaria y velar por la calidad
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del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y
vigilancia a la educación superior.

•

Ley 115 de 1994, febrero 8 la cual expide la ley general de educación.
En su artículo 35 en referencia a la articulación

con la educación

superior reza que ésta se regula por la Ley 30 de 1992. Y según esta ley,
el nivel superior de la educación se clasifica así:

9 Instituciones técnicas profesionales
9 Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y,
9 Universidades

•

Ley 812 de junio 26 de 2003, en su artículo 84 se refiere a los recursos
a las universidades públicas: asignación del Gobierno Nacional por
medio del ICETEX, de crédito para estudios profesionales (100) cien
cada año y (15) quince para estudios de postgrados.

•

Decreto 1781 de junio 26 de 2003, decreto reglamentario general de los
exámenes de estado de la calidad de la Educación Superior ECAES, en
cuanto a su estructura y organización. Este decreto hace mención de las
competencias así:
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Competencia Interpretativa: Hace referencia a las acciones que realiza
una persona con el propósito de comprender una situación en un
“contexto” específico. La interpretación implica dar cuenta del sentido de
un texto, proposición, problema, evento, gráfica, mapa, esquema o
símbolo. Igualmente, busca reconocer los argumentos propios de un
referente teórico.

Competencia Argumentativa: Hace referencia a las acciones que realiza
una persona con el propósito de fundamentar o sustentar un
planteamiento, una decisión o un evento. La argumentación implica
explicar los por qué de un planteamiento, articular conceptos o teorías
para justificar afirmaciones, hacer demostraciones matemáticas, vincular
premisas para sustentar conclusiones y establecer relaciones de
causalidad.

Competencias Propositivas: Hace referencia a las acciones que realiza
una persona con el propósito de plantear alternativas de decisión o una
acción y de establecer nuevas relaciones o vínculos entre eventos o
perspectivas teóricas. La proposición implica plantear hipótesis, resolver
problemas, establecer regularidades, plantear alternativas de soluciones
de problemas, establecer tendencias de funcionamiento de un sistema.

•

Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003, establece las condiciones
mínimas de calidad para el ofrecimiento y desarrollo de programas
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académicos de educación superior en cuanto al cumplimiento de los
requisitos para la obtención del registro calificado.

Documentos que establecen los estándares de calidad en los programas
académicos de pregrado:

•

Decreto 0917 de mayo 22 de 2001 establece los estándares de calidad
en programas de pregrado en Ciencias de la Salud.

•

Decreto 2802 de diciembre 10 de 2001 establece los estándares de
calidad en programas profesionales de pregrado en Derecho.

•

Decreto 1527 de julio 24 de 2002 establece los estándares de calidad
en programas de pregrado en Psicología.

•

Decreto 1716 de agosto 24 de 2001 por el cual se reglamentan los
Exámenes de estado de calidad de la educación Superior de los
estudiantes de pregrado de Medicina.

•

Decreto 0936 de mayo 10 de 2002 establece los estándares de calidad
en programas de pregrado de Arquitectura.

•

Decreto 0937 de mayo 10 de 2002 establece los estándares de calidad
en programas de pregrado de Comunicación e Información.

•

Decreto 0938 de mayo 10 de 2002 establece los estándares de calidad
en programas de pregrado de Administración.

•

Decreto 0939 de mayo 10 de 2002 establece los estándares de calidad
en programas de pregrado en Contaduría Pública.
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•

Decreto 0940 de mayo 10 de 2002 establece los estándares de calidad
en programas de pregrado en Economía.

En estos documentos se encontró que la educación superior es un servicio
público y que le corresponde al Estado de acuerdo con el artículo 67 de la
Constitución política y el artículo 3 de la Ley 30 de 1992, velar por la calidad de
la educación.

La Ley 30 de 1992 indica que la meta de la educación superior y de sus
instituciones es prestar a la comunidad de un servicio de calidad. Es así como
el capítulo 1, artículo 1 sobre los estándares de calidad de cada uno de los
decretos dice que para asegurar la calidad de los programas académicos de
pregrado en cada uno de ellos, las instituciones de educación superior deben
aportar la siguiente documentación:

a. Justificación del programa
b. Denominación académica del programa
c. Aspectos curriculares básicos
d. Créditos académicos
e. Formación investigativa
f. Proyección social
g. Sistemas de selección
h. Sistemas de evaluación
i. Personal docente

154

j. Dotación de medios educativos
k. Infraestructura física
l.

Estructura académico-administrativa

m. Autoevaluación
n. Egresados
o. Bienestar universitario
p. Publicidad del programa

•

Decreto 1716 de agosto 24 de 2001 y Decreto 2223 de octubre 23 de
2001, documentos que reglamentan los exámenes de estado de calidad
de la educación superior de los estudiantes de pregrado, en cuanto a su
inspección, vigilancia, estructura y organización.

En cuanto a

inspección y vigilancia le corresponde al Presidente de la

República de acuerdo con el artículo 67 y 189 numeral 21 de la Constitución
Política, y el artículo 31 de la Ley 30 de 1992. Además, la suprema inspección y
vigilancia de la educación superior se debe ejercer a través del desarrollo de un
proceso de evaluación que la apoye, fomente y dignifique para velar por la
calidad de la educación superior. El Gobierno Nacional es el que ejerce la
suprema inspección y vigilancia de las instituciones de educación superior y de
los demás programas que ofrecen.

Los Exámenes de Estado son pruebas académicas, de carácter oficial, las
cuales tienen por objeto la comprobación de niveles mínimos de aptitudes y
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conocimientos, La información que se obtiene mediante los exámenes de
calidad en la educación superior es un elemento externo, distinto y
complementario a la evaluación que realiza cada institución. Para los
programas de pregrado en Medicina, la Asociación Colombiana de Facultades
de Medicina – ASCOFAME -, ha desarrollado desde 1990 una prueba conocida
como el examen al mejor interno del país, el cual califica como instrumento
válido y confiable para ser aplicado a los estudiantes de último año de la carrera
de Medicina.

El Presidente de la República ejerce la potestad reglamentaria conferida por
el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política para establecer
mecanismos necesarios para asegurar la cumplida ejecución de las leyes. En
cuanto a su estructura y organización aparecen para los diferentes programas
las áreas afines a cada uno de ellos.

La valoración y puntaje de las diferentes áreas en la estructura de la prueba
definirá como criterios básicos. De acuerdo al artículo 4 de estos decretos, el
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), con
base en las políticas definidas por el Ministerio de Educación Nacional dirigirá y
coordinará el diseño y la aplicación de los Exámenes de calidad de la educación
Superior – ECES-.

La periodicidad y fechas de realización de los Exámenes de calidad de la
educación Superior – ECES- de los estudiantes de los programas de pregrado,
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serán definidas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior (ICFES), esto de acuerdo al artículo 5. El artículo 6 reza sobre la
administración y custodia de los exámenes la cual estará a cargo del Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES).

Según el artículo 7, los Exámenes de Calidad de la Educación Superior –
ECES - a los que se refiere el presente decreto deberán ser presentados por
todos los estudiantes de pregrado. En cuanto a la presentación de los
exámenes, según el artículo 8, estará precedida de una convocatoria realizada
por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES).

Según el artículo 9, la aplicación del Examen de Calidad de la Educación
Superior de los estudiantes de pregrado de Medicina estará sujeta a
disponibilidad presupuestal respectiva. El Gobierno Nacional publicará los
puntajes de los exámenes de calidad de los estudiantes.

De acuerdo al capítulo III de estos decretos, las homologaciones y
convalidaciones de quien haya obtenido

el título de médico en el exterior,

deberá someterse a un proceso de evaluación el cual contendrá dos
componentes: Uno teórico y un componente práctico de desempeño, esto de
acuerdo con el literal d) del artículo 27 de la Ley 30 de 1992.

En cuanto a los incentivos, el Gobierno Nacional hará público el
reconocimiento a los estudiantes según el artículo 12 “Serán públicamente
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reconocidas por el Gobierno Nacional las instituciones de educación superior
que clasifiquen en los tres primeros puestos”. La excelencia académica en los
Exámenes de Calidad de la Educación Superior de los estudiantes de los
diferentes programas de pregrado, será criterio para otorgar las becas de
cooperación internacional, de intercambio y las demás becas internacionales
que ofrezcan a los colombianos, a través de las distintas entidades públicas del
orden oficial. Esto de acuerdo al artículo 14 de dichos decretos. A los
estudiantes que obtengan los mejores cinco puntajes se les garantizará el
ingreso, por una sola vez, a cualquier programa de postgrado.

Según las instituciones de educación superior podrán adoptar como uno de
los requisitos para el ingreso a los programas de postgrado, los resultados
obtenidos por los estudiantes en los Exámenes de Calidad de la Educación
Superior – ECES.

Una vez aplicadas las estrategias de interpretación de la información en el
nivel textual e intertextual se encontró que emergen otras categorías además de
las ya enunciadas.

En el caso de la Revolución Educativa aparece la categoría de cobertura
así:
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Cobertura y Crédito con el proyecto “Acceso con equidad a la educación
Superior” se crearán y fortalecerán mecanismos de financiamiento que faciliten
el acceso a la Educación Superior de los estudiantes de menores recursos.
Cobertura y promoción de la equidad en el acceso: este es un instrumento de
financiación orientado a facilitar el ingreso y la permanencia en el sistema de
Educación Superior de estudiantes de bajos recursos y buen desempeño
académico que sean admitidos en instituciones de educación superior y ciclo
complementario de normales superiores de alta calidad.

Cobertura y ampliación de mecanismos de crédito educativo: el ICETEX
ampliará sus mecanismos de crédito educativo para financiar a los estudiantes
que por primera vez hayan sido admitidos en las instituciones de educación
superior y ciclo complementario que cumplan con los requisitos de calidad
establecidos por el Gobierno Nacional.

Cobertura y racionalización de recursos y modernización de la gestión de las
instituciones de educación superior, programa que está dirigido a apoyar a las
instituciones de educación superior en el desarrollo de las políticas sostenibles
de ampliación de cobertura y calidad a través de la mejor utilización y
aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y financieros.

Cobertura y mantenimiento de apoyo para lograr los objetivos propuestos: La
Nación mantendrá los aportes totales al conjunto de instituciones públicas de
Educación Superior.
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Cobertura y recursos adicionales según lo establecido en la Ley del Plan de
Desarrollo del Gobierno, la nación contará con recursos adicionales
provenientes del 0.5% de la nómina estatal (Ley 21/82) los cuales son
recaudados por la escuela Superior de Administración Pública – ESAP - .

Apoyo a la política de cobertura para apoyar la política de cobertura en
educación superior, el Ministerio impulsará y coordinará a través de Mesas
regionales, la creación de Centros Comunitarios de Educación Superior.
Cobertura y promoción de la educación técnica y tecnología se propone
fomentar los programas técnicos y tecnológicos mediante sistemas de créditos
académicos y la formación por ciclos propedéuticos que faciliten el tránsito de
los estudiantes entre los diferentes niveles de Educación Superior y desarrollar
estrategias

de trabajo conjunto con el SENA, incluyendo la posibilidad de

integrar algunos de sus programas al sistema de educación Superior.

Asimismo, en el Plan Sectorial 2002-2006 se encuentra también la
categoría de cobertura así:

Acceso con equidad a la Educación Superior: Para la Educación superior, el
Gobierno Nacional tiene como meta la implementación de tres programas para
la creación de 400.000 nuevos cupos: crédito, modernización de la gestión de
las universidades públicas y promoción de la Educación técnica y tecnológica.

160

Crédito: Este programa creará

y fortalecerá nuevos mecanismos de

financiación en beneficio de los estudiantes de menores recursos y de
mejoramiento de la calidad de la educación. Este programa será financiado con
recursos provenientes de un crédito del Banco Mundial. El crédito tiene tres
componentes: promoción de la equidad en el acceso, fortalecimiento del
programa de doctorados en el país y la creación del Observatorio laboral que
examina el rendimiento de los egresados en el mercado laboral y genere
incentivos para que las instituciones impartan una educación de alta calidad que
mejore las perspectivas de empleo de sus egresados.

Racionalización de recursos y modernización de la gestión de las universidades
públicas: Programa que consiste en aumentar la eficiencia en el uso de los
recursos físicos, humanos y financieros de las instituciones públicas de
educación superior.

Promoción de la calidad de la educación: este programa consiste en fomentar
los programas técnicos y tecnológicos

mediante sistemas de créditos

académicos y medidas propedéuticas que faciliten el tránsito de los estudiantes
entre los diferentes niveles de la educación superior, de tal forma que con el
uso eficiente de la infraestructura actual, la promoción de los programas de
mayor pertinencia y el uso de nuevas metodologías, se generan 70.000 nuevos
cupos. Con este objetivo se avanzará en la reglamentación de la Ley 749 de
2002, que regula los programas técnicos y tecnológicos; desarrollar estrategias
de trabajo conjunto con el SENA, incluyendo la posibilidad de integrar algunos
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de sus programas al sistema de educación superior. El desarrollo de estas
estrategias permitiría ampliar la cobertura en 80.000 nuevos estudiantes.

En el Decreto 1781 de junio 26 de 2003 de pregrado, aparecen las
siguientes categorías: Modalidad, objetivo, estructura, dirección y coordinación,
periodicidad y competencias.

En el documento de “La evaluación de aptitudes a la evaluación de
competencias. Reconceptualización de las Pruebas de Estado” aparece la
concepción de conocimiento relacionada con aprendizaje, tanto como una
relación de conocimiento y cultura. En este documento también aparece la
categoría de currículo o formación ya que el Examen de Estado está
relacionado con áreas del conocimiento y aptitud; surge también la concepción
de sociedad relacionada con política y educación.

En el documento Proyecto Tuning América Latina – Informe Final 20042007, se encuentra la categoría de currículo concebida ésta con relación a
aprendizaje. En esta categoría también se encuentra la relación currículo –
evaluación así como la relación currículo – desempeño. Surgen también las
categorías

de

conocimiento

relacionado

con

competencias,

currículo

relacionado con estructura, aprendizaje y competencias y, por último, la
categoría de sociedad relacionada con conocimiento.
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