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Resumen 

El objetivo de este artículo de revisión es identificar el desarrollo investigativo en el 

proceso de la evaluación institucional en la literatura nacional e internacional de los últimos diez 

años (2007-2017). Su metodología es cualitativa, de carácter documental, descriptivo e 

interpretativo. Se analizaron cincuenta y un documentos consultados en distintas bases de datos, 

con la siguiente categoría de búsqueda: evaluación institucional. La información se organizó en 

una base de datos y posteriormente fue categorizado con la herramienta Atlas TI. Empleando la 

técnica de análisis de contenido se examinaron e interpretaron datos. Colombia, Argentina, España 

y Cuba fueron los países con mayor producción científica en este campo. Se indaga sobre el 

concepto de evaluación institucional; y se destacan las categorías: calidad, procesos, tendencias y 

perspectivas. Por último, se propone un plan de mejoramiento desde un marco crítico y humanista. 

 

Palabras clave: Calidad, enfoque humanista, evaluación institucional, institución de 

educación superior. 
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Abstract 

The main objective of this review article is to identify the research development in the 

institutional evaluation process found in the national and international literature during the last ten 

years (2007-2017). This study has a qualitative paradigm using documental, descriptive, and 

interpretative frameworks. There were analyzed 51 documents obtained from different databases 

through the spanish search term “Evaluación institucional”. The data were classified in a database 

and latter categorized with the Atlas.TI software. Using content-analysis techniques the data was 

examined and interpreted.  Colombia, Argentina, Spain, and Cuba were the countries with most 

scientific production in this field. The concept of institutional evaluation was indagated, 

highlighting the next main four categories: quality, processes, tendencies, and perspectives. At last 

it is proposed an improvement plan starting from a critical and humanistic framework. 

 

Keywords: Quality of education, humanistic approach, institutional evaluation, higher 

education institution.  
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Introducción 

Para abordar la definición de evaluación institucional, es fundamental hacer un breve 

recorrido histórico sobre dicho concepto. Primero es esencial reconocer el significado de 

evaluación, término con un origen polémico, pues desde su creación tuvo una connotación 

discriminatoria, cuando se crearon técnicas de medición de la inteligencia, tales como la 

craneometría y los test psicológicos, entre otros. De hecho, la denominada craneometría tiene sus 

orígenes desde mediados del siglo XIX y para su época era considerada una disciplina ocupada en 

medir el cráneo, con el fin de confirmar la superioridad de algunas razas y sexos. A través de esta 

medición se sustentaba la desigualdad social desde un enfoque biológico, reforzando así la 

opresión hacia las mujeres y hacia todo ser humano con un cráneo más pequeño, produciendo una 

persecución racial. (Vega, 2015). 

Posteriormente en Francia, a finales del siglo XIX Alfred Binet propuso la medición de la 

inteligencia a través de un test individual, que se basaba en la capacidad de realizar una serie de 

procedimientos básicos como ordenar, comprender, inventar y corregir, aumentando de 

complejidad de acuerdo con la edad.  Sin embargo, según Binet en principio la utilización del test 

era un recurso práctico que no implicaba una medición de la inteligencia; por el contrario, buscaba 

identificar problemas de aprendizaje, para encontrar estrategias que mejoraran estos procesos. 

Desafortunadamente empezó a usarse desde una apreciación excluyente. (Vega, 2015). 

En este sentido, la evaluación tuvo un tinte político, pues los entes gubernamentales 

mencionaban que la inteligencia era genética y ninguna institución educativa podría modificarla; 

en otras palabras, era culpa del individuo y no del contexto. Para el año 1924, Estados Unidos 

empezó a restringir la migración de aquellos seres humanos considerados con inteligencia inferior. 

(Vega, 2015). 
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Con el paso de los años, los test de inteligencia se utilizaron indiscriminadamente para 

segregar la población. Ya no solamente eran aplicados a los estudiantes, sino también a los 

docentes y trabajadores, estableciendo así la cultura evaluativa que dio paso a la producción de 

rankings, competencias, créditos y pago a los docentes por la productividad; cambiando el sentido 

a la educación, pues ahora era considerada como un bien mercantil con características como la 

eficiencia, la eficacia, la productividad y la calidad, términos ampliamente utilizados en el ámbito 

laboral y económico. 

Comprendido el origen de la evaluación, se da paso al análisis reflexivo de la categoría más 

amplia que es objeto de estudio: evaluación institucional. Este concepto surge en un proceso 

complejo. Se desarrolla principalmente en Estados Unidos hacia la década de los setenta, dado por 

la diversificación institucional con el fin de garantizar la excelencia académica del profesorado y 

la preparación de los estudiantes al servicio de políticas educativas neoliberales, donde se exalta 

lo tecnocrático y el capitalismo de las instituciones que conciben al ser humano como un recurso 

para alcanzar el fin monetario (Miñana y Rodríguez, 2002). En consecuencia, la evaluación 

institucional desde su origen tiene un enfoque positivista, ya que responde a una estructura que se 

basa únicamente en datos cuantitativos, producto de una medición que privilegia lo material, 

generando seres humanos acríticos, inflexibles, que aprenden a través de la memorización, lo que 

otorga el poder a los entes gubernamentales y grandes compañías, para la toma de decisiones frente 

a la educación que se debe brindar a la sociedad.  

Luego, en la década de los ochenta, los países europeos acogen este concepto cuando se da 

el crecimiento de las universidades con el aumento de los estudiantes y la creación de nuevas áreas 

de estudio, sumado a la globalización de la economía y la información. A partir de ahí, en el Reino 

Unido se crea un movimiento que impulsó la evaluación general y se genera un nuevo modelo de 
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enseñanza en la educación superior.  En Francia, se crea el “-Comité National d’Evaluation- “, 

encargado de elaborar informes con los resultados de evaluación de las Instituciones de Educación 

Superior, para ser divulgados a la sociedad y en el año 1992 España crea el Plan Nacional de 

Evaluación de la Calidad de las Universidades. Desde entonces se empezó a promover la cultura 

de la calidad de la educación superior, que se ha venido expandiendo de forma precipitada en 

América Latina (Aguilar, 2001). 

Por su parte, la UNESCO crea la política para el cambio y el desarrollo de la educación 

superior, en la cual menciona la pertinencia, la calidad y la internacionalización de las 

universidades. A su vez, el Banco Mundial en 1995 publica La enseñanza superior: las lecciones 

derivadas de la experiencia, donde refiere la necesidad de fomentar la diferenciación de las 

universidades y el fortalecimiento de las instituciones de educación superior privadas, la 

diversificación de las fuentes de financiación de las instituciones de educación superior públicas, 

redefinición de la función del estado y, por último, priorizar la calidad y la equidad (Aguilar).  De 

la misma forma, también participa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE)4, fundada en 1961 y cuyos objetivos giran en torno a la expansión del crecimiento 

económico, la estabilidad financiera y el aumento del comercio mundial con criterios 

multilaterales. 

Resulta interesante analizar por qué una entidad internacional, que tiene un enfoque 

netamente económico propone en el año 2000 la ejecución trienal de las pruebas PISA (“Programa 

para la Evaluación Internacional de Alumnos, -por su sigla en inglés- “). Se aplica a estudiantes 

que están terminando la educación secundaria y pronto van a insertarse en el mundo del trabajo, 

con el fin de conocer las competencias, habilidades y aptitudes para resolver problemas, tomar 

decisiones y enfrentar situaciones laborales. 
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Estas pruebas se centran principalmente en tres tipos de competencias, a saber: lectora, 

matemática y científica5. Así pues, se puede hacer una relación directa con los antecedentes de la 

evaluación, como, por ejemplo, el test de coeficiente intelectual, donde el objetivo era discriminar 

y clasificar a los seres humanos, demostrando en este caso la superioridad de algunos países con 

mayores recursos económicos frente a otros, sin tener en cuenta el contexto, las características 

culturales, económicas y demográficas de la población.  

Desde las regulaciones educativas en la época de la Colonia, para Colombia desde la Ley 

80 de 1980 y desde la Constitución de 1991 se venía promulgando la libertad de cátedra y se otorga 

libertad universitaria. Posteriormente la Ley 30 de 1992 promueve el origen del Sistema Nacional 

de Acreditación, concretamente en el artículo 54 organiza el Consejo Nacional de Acreditación, 

integrado por comunidades académicas y científicas, mientras que en el artículo 55 define el 

concepto de autoevaluación y en el artículo 56 menciona que el sistema nacional de información 

de la educación superior debe divulgar la información, para orientar a la comunidad sobre la 

calidad, la cantidad y las características de las instituciones y programas del sistema6. 

Apoyando lo mencionado anteriormente, en el artículo 67 de la Constitución Política de 

1991 se menciona la educación como “derecho fundamental de la persona y como servicio público 

con una función social, que busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás 

bienes y valores de la cultura…”7. No obstante, se puede evidenciar que la educación superior en 

Colombia se ha encargado de profesionalizar seres humanos sin juicio crítico, que no leen 

conscientemente el contexto colombiano, para promover desde su saber disciplinar 

transformaciones objetivas, donde la cobertura de educación para la población no alcanza a ser del 

50% y quienes acceden a la educación superior, no en todos los casos alcanzan a culminar el 

pregrado. 
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Además, la distribución de recursos económicos es casi nula frente a otros países 

latinoamericanos8, situación que hace que las universidades –predominantemente públicas- tengan 

problemas financieros importantes. Desgraciadamente la educación mundial y particularmente en 

Colombia, está enfocada al cumplimiento de la calidad educativa desde el contexto económico, 

dando respuesta al favorecimiento de la macroeconomía, entendiendo la evaluación institucional 

como una lista de chequeo que permite reconocimiento y jerarquía, para mejorar los recursos 

económicos y obtener otros beneficios, que finalmente afectan a la sociedad en su conjunto.  

Dando continuidad al desarrollo del concepto de evaluación institucional, Corzo y Marcano 

(2007) plantean que es una estrategia para optimizar la calidad de la educación superior ligada a 

la pertinencia. Resaltan su uso como herramienta principal de la gerencia moderna, de hecho, se 

evidencia una estrecha relación con lo estipulado por el Banco Mundial, desnaturalizando el 

objetivo de la evaluación institucional.  Desde la perspectiva de Rendón (2009), la evaluación 

institucional es un elemento del currículo y un proceso dentro del sistema educativo, que forma 

una cultura propia, crea un lenguaje estandarizado, el cual acogen todas las instituciones de 

educación superior; da modelos de evaluación, origina tendencias y cuenta con sus propios medios 

de comunicación. Hoy en día la tendencia es la rendición de cuentas que responde tres preguntas 

fundamentales: ¿a quién?, ¿para qué educar?, ¿cómo educar? (Rendón, 2009).  

A su vez, Simoneau propone desde la década de los ochenta que la evaluación institucional 

corresponde a una serie de prácticas, métodos y conocimientos diversificados que se desarrollan 

progresivamente, con el fin de dar respuesta a las necesidades específicas de la comunidad. 

Menciona nuevamente que se encuentran implicados los conceptos de pertinencia y el 

cumplimiento de los objetivos propuestos (Simoneau, 1991). Por consiguiente, la concepción de 

evaluación institucional requiere un análisis multidimensional, pues involucra a todos los actores 
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académicos, los diferentes espacios donde se desarrolla el ejercicio de enseñanza -aprendizaje y la 

inclusión de la sociedad, para alcanzar objetivos conjuntos que garanticen calidad en la educación 

y la transformación de las sociedades.  

En consecuencia, con lo mencionado anteriormente, se hace necesario preguntar si esta es 

la orientación que debe tener la evaluación institucional. Acaso ¿no es posible pensar en un proceso 

dentro de un marco crítico y humanista?, dado que la evaluación institucional debe ser un concepto 

integral para la formulación de planes de mejoramiento que den respuesta a las necesidades de la 

sociedad y provoquen su transformación. De allí surge otra pregunta: ¿cuál es la aproximación 

conceptual que permite diseñar una evaluación institucional participativa? Para dar respuesta a 

este interrogante, en primer lugar, se plantea una presentación general de las tendencias 

encontradas a nivel nacional e internacional frente a la producción investigativa. En segundo lugar, 

se plantean los conceptos asociados a la categoría central y finalmente, se propone una propuesta 

dentro del marco crítico y humanista de evaluación institucional, dejando de lado el concepto 

mercantilista que predomina en la actualidad.  

 

Metodología 

Esta investigación es de tipo cualitativo y de carácter documental, ya que a partir de los 

documentos seleccionados se formuló la descripción e interpretación del concepto de evaluación 

institucional. Ello dio lugar a la creación de algunas categorías, dando respuesta a la amplitud del 

objeto central de estudio, para posteriormente proponer una evaluación institucional participativa 

y humanística. Es una revisión de artículos indexados, investigaciones y libros elaborados en los 

últimos diez años en relación con la evaluación institucional. En este sentido, se adelantó una 
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búsqueda exhaustiva congruente con el objeto de estudio, información que luego se organizó y 

sistematizó. 

El presente estudio se realizó en cinco fases. La primera fase consistió en la búsqueda de 

la información, en bases de datos como Scielo, Redalyc, ProQuest Education, Universidad de 

Antioquia y el buscador Google Académico. Así mismo se hizo la revisión de libros y páginas 

oficiales como la del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esto configuró la unidad documental.  

Los criterios de búsqueda de los documentos fueron los siguientes: a) documentos 

divulgados entre los años 2007-2017, b) publicaciones con artículos, documentos, informes de 

investigación, ponencias de eventos académicos, noticias y c) documentos en idiomas español, 

portugués e inglés.  Las categorías de búsqueda fueron: calidad, procesos, tendencias y 

perspectivas y planes de mejoramiento.  

La segunda fase fue la organización de los documentos, que se interpretaron desde los 

siguientes interrogantes: ¿cuáles son los países con mayor producción científica sobre evaluación 

institucional?, ¿cuál es la tendencia que proponen?, ¿cuáles fueron los enfoques teóricos de las 

investigaciones?, ¿cuáles son los principales resultados? y ¿cuáles fueron las principales 

tendencias y proyecciones investigativas en relación a la evaluación institucional?  La 

sistematización de la información se desarrolló en una base de datos en Excel, bajo las siguientes 

categorías: autor, referencia estilo APA, título, georreferenciación, concepto de evaluación 

institucional, componentes y características del documento. 

En la tercera fase, se categorizó la información a través de la herramienta Atlas.ti, que 

permite dar sentido a un gran volumen de datos, identificar conceptos significativos y construir un 

marco que permite comprender las aproximaciones entre conceptos, con el propósito de elaborar 
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teorías frente a la evaluación institucional. Primero fue necesario la preparación de datos, luego se 

creó la unidad hermenéutica, acto seguido se organizó la información de acuerdo a citas y códigos, 

para finalmente crear y visualizar las relaciones entre sí; lo cual facilitó el análisis y construcción 

teórica sobre el tema central de la presente investigación (Muñoz y Sahagún, 2017). 

La cuarta fase consistió en un trabajo descriptivo y posteriormente de reflexión. El análisis 

de contenido fue tanto intensivo como reflexivo, ya que se realizó un análisis a profundidad de los 

documentos, en búsqueda de elementos esenciales que contribuyeran a la alimentación de las 

categorías. Finalmente, en la quinta fase se presentaron los resultados a través de la socialización 

en un evento académico y la redacción de un artículo, con la respectiva gestión para su publicación. 

 

Resultados 

Luego de un ejercicio de análisis, síntesis y relación entre las diferentes posturas 

encontradas en los documentos, emergieron las siguientes categorías: calidad, procesos, tendencias 

y perspectivas, y finalmente, planes de mejoramiento. 

Calidad 

De los 51 artículos analizados, la categoría calidad aparece enunciada en el 47 % de los 

mismos, siendo la más recurrente y que a su vez se encuentra permeada por conceptos como 

pertinencia, eficiencia y eficacia. Posterior a la lectura crítica de los documentos, las autoras del 

presente artículo definen así el concepto de calidad: es el compromiso real de todos los actores 

académicos con las necesidades de la sociedad, a través de la formación disciplinar, humana, ética 

y crítica de seres humanos, que buscan en el diálogo y la participación activa una verdadera 

transformación comunitaria. Las universidades con calidad serán aquellas que brinden espacios de 

reflexión constante, que privilegien el actuar ético y humano sobre la obtención de calificaciones. 
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De esta forma la medición a través de rankings, tan altamente subjetiva e inequitativa, dejará de 

ser tan sobrevalorada, pues los verdaderos resultados se traducirán en la paz y emancipación de 

los seres humanos. 

 A continuación, se realiza un análisis sobre el concepto de calidad encontrado en los 

documentos revisados. En la última década, los países latinoamericanos han sufrido cambios 

sociales, políticos y económicos, que han puesto en discusión la misión actual de la educación y 

su objetivo de formación de los seres humanos, ya que por ahora solo responden a procesos 

mercantilistas y de prosperidad económica (Fernández, 2006). Gracias a estas tensiones, surge la 

necesidad de pensar en el rol de las instituciones de educación superior como espacios de reflexión 

crítica, donde se deben formar ciudadanos capaces de construir una sociedad equitativa, justa, 

incluyente y tolerante. Asimismo, dichas instituciones deben responder a las necesidades sentidas 

por la sociedad, que ofrezcan programas altamente cualificados, pero que también privilegien la 

individualidad, la transmisión de la cultura y los valores de la sociedad (Pérez, 2005).  

En primer lugar, es ineludible mencionar que el concepto de calidad tiene su origen en el 

ámbito empresarial, donde adquiere una connotación desde el prestigio, la competitividad y el 

alcance de las metas económicas. Aproximadamente en la década de los noventa, esta noción fue 

adaptada a la educación, aunque su vínculo original ha permanecido a través del tiempo; razón por 

la cual suele limitarse al cumplimiento de una serie de requerimientos técnicos, para que las 

instituciones de educación superior sean clasificadas y obtengan beneficios de diferente índole, 

degradando la misión real de la universidad (Águila, 2005). 

La mayoría de los autores coinciden en ver la calidad como un concepto multidimensional, 

complejo y sistemático que se relaciona con el contexto. Algunos la definen como “sinónimo de 

excelencia que se comprueba a través de los resultados obtenidos en pruebas evaluativas oficiales” 
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(Pulgarín, 2013). A su vez, Rengifo (2015) menciona que la calidad corresponde a la capacidad de 

una institución de educación superior para responder a una nueva reforma institucional. Reconoce 

que es un proceso multifactorial y sistemático, el cual debe tener compromiso social y velar por 

satisfacer las necesidades de la sociedad. Concuerda lo anterior con lo propuesto por Palominos, 

et al. (2016), al afirmar que la calidad es fundamental para el crecimiento y competitividad de las 

instituciones de educación superior, y se relaciona con lo que señala Fernández y Coppola (2010) 

acerca de la calidad, como un concepto prioritario que determina el rumbo de la educación a través 

la democracia. 

Después del análisis detallado de las diferentes definiciones de calidad, propuestas por cada 

uno de los autores, se distinguen una serie de subcategorías que se interrelacionan y que responden 

a la integralidad del concepto central. En la siguiente imagen se aprecian las subcategorías 

propuestas: 

Grafico 1. Subcategorías calidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En primer lugar, la pertinencia entendida como “la coherencia de las instituciones de 

educación superior ejecutada a través del proyecto educativo institucional y que dan respuesta a 

las necesidades y características de la población” (Giraldo, 2007), representa un aspecto 

fundamental para garantizar la calidad de los procesos de evaluación institucional. Muy parecido 

Pertinencia 
Compromiso 

social

Innovación Trabajo en equipo

CALIDAD
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al concepto anterior, Rengifo (2015) menciona que la pertinencia es la capacidad de adecuar las 

universidades a las demandas de la sociedad contemporánea, al dimensionar constantemente los 

compromisos para generar un impacto en la sociedad. 

Por su parte, la UNESCO (Águila, 2005) menciona que la pertinencia representa un aspecto 

clave para determinar la posición estratégica de la educación superior, y para lograrlo se requiere 

que la evaluación institucional sea un proceso integral, continuo y que dé respuesta a las demandas, 

expectativas y necesidades de la sociedad, además debe tener coherencia con las políticas públicas, 

normatividad y nivel educativo superior (Pérez, 2005). 

En segundo lugar, el compromiso social de la educación superior corrobora su sentido 

como bien público, lo cual debe garantizar la equidad, el acceso y la cobertura para todos los que 

deseen formarse, eliminando cualquier barrera o tipo de discriminación.  A su vez, todos los actores 

académicos y políticos tienen la responsabilidad de trabajar incansablemente, para dar respuesta a 

las necesidades de la sociedad a través de transformaciones objetivas. Ello se alcanza con la 

generación de programas cualificados y con un modelo de enseñanza adecuado que brinde una 

formación integral, donde se potencien las capacidades humanas para contribuir a una sociedad de 

paz.  En suma, las instituciones de educación superior no sólo son un recinto donde se transmite 

conocimiento, sino que deben preservar, fomentar y difundir la cultura consolidando los mejores 

valores de la sociedad (Pérez, 2005). 

En tercer lugar, la innovación plantea retos interesantes como elemento diferenciador de la 

calidad, que deben ser asumidos con total compromiso por parte las instituciones de educación 

superior.  Esta subcategoría, en particular responde a la globalización que tuvo sus inicios en el 

siglo XX, pero que actualmente se encuentra en auge, la cual pretende crear una comunidad 

mundial que vive en constante interacción y que tiene acceso, intercambio y producción de la 



Referente conceptual sobre evaluación institucional       15 

información de forma inmediata (Rengifo, 2015). Por tanto, la innovación se traduce en el uso de 

metodologías pedagógicas y didácticas alternativas, la creación de diversas dinámicas de 

movilidad nacional e internacional, la articulación de la teoría y la práctica potenciando la 

interdisciplinariedad, la comunicación asertiva y la autonomía. Además, el uso de plataformas y 

la virtualidad desarrollan otro tipo de capacidades cognitivas en los estudiantes y docentes, lo que 

debe estar en concordancia con un currículo renovado y actualizado de forma permanente.  

En cuarto lugar, el trabajo en equipo tiene un gran protagonismo, pues garantiza el éxito de 

los procesos de calidad en la educación. De los docentes se espera excelencia, cualificación en el 

ámbito disciplinar y pedagógico, que sean innovadores, basen sus actuaciones en la ética, se 

distingan por ser integrales y reconozcan en sus estudiantes a seres humanos, quienes a través del 

ejemplo y la motivación lograrán transformar la sociedad. De los estudiantes se espera que 

reconozcan la educación como un proceso permanente y emancipador; seres humanos libres, con 

pensamiento crítico, propositivos, emprendedores y autorregulados. 

En cuanto a los directivos, éstos deben responder por un gobierno democrático, 

garantizando el bienestar físico (a través del mantenimiento constante de una infraestructura 

segura) y emocional, por medio del reconocimiento de las capacidades de todos los actores 

académicos. Para ello se requiere la responsabilidad y compromiso en su ejercicio directivo, 

favoreciendo la creación de alianzas estratégicas con impecable transparencia financiera.  En 

definitiva, sí todos los agentes trabajan por lograr los objetivos institucionales y responder a la 

esencia de la educación, seguramente se alcanzarán resultados favorables, que se traducen en 

calidad y satisfacción para todos. 

En conclusión, la adquisición y mantenimiento de la calidad representa un desafío para las 

instituciones de educación superior. En Colombia, la ley 30 de 1992 y el Ministerio de Educación 
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Nacional plantean que la calidad es un derecho que tienen todos los estudiantes y un deber que 

deben cumplir las instituciones de educación superior, a través de la excelencia académica, el 

mejoramiento de la oferta educativa y la ejecución de pruebas estandarizadas que den cuenta de la 

clasificación de las universidades y categorización de los estudiantes. Así pues, la evaluación 

institucional bajo este precepto es un proceso permanente, que permite el cumplimiento de una 

serie de requisitos normalizados, obteniendo reconocimiento y permiso para seguir funcionando. 

 

Procesos 

El 31% de los documentos consultados mencionaban los procesos. Para las autoras de este 

artículo, la categoría procesos hace referencia a la articulación de tres elementos conocidos como 

la autoevaluación, evaluación externa y acreditación. Dichos elementos deben articularse y trabajar 

conjunta y activamente para alcanzar la calidad de las instituciones educativas, no para dar 

respuesta a unos requerimientos estandarizados internacionales, sino para buscar soluciones y 

planes de mejoramiento en conjunto, donde la educación tenga en esencia un sentido 

transformador y emancipatorio. 

De la revisión de los artículos se pudo encontrar, cómo la evaluación institucional de la 

educación superior en América Latina ha crecido considerablemente, dado al aumento y 

diversificación de la oferta educativa. Por este hecho se deben establecer sistemas transparentes, 

que brinden información verídica a la sociedad con respecto a la calidad y la destinación de 

recursos financieros (González, 2005). Cabe recordar, que el concepto de evaluación institucional 

constituye un procedimiento orientado esencialmente hacia el aseguramiento de la calidad de una 

institución de educación superior, mediante un proceso de análisis y evaluación interno y externo 

(Díaz, 2004). A continuación, se presenta una imagen que sintetiza los procesos establecidos:  
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Grafico 2. Procesos de evaluación institucional 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el primer proceso se privilegia la autonomía de las instituciones de educación superior. 

La autoevaluación consiste en un análisis reflexivo que se lleva a cabo de forma interna y debe ser 

entendida como una oportunidad de repensar diferentes aspectos de la institución que son 

susceptibles de cambio. Según Lakerverd y Caals (2006) (como se cita en Figueroa y Muñoz, 

2014) la autoevaluación es crucial, ya que empodera a todos los actores académicos, crea sentido 

de pertenencia y hace posible un diálogo multidireccional que garantiza coherencia y aprendizaje 

de todas las partes interesadas.  Lo anterior se relaciona con lo mencionado por Landi y Palacios 

(2010), quienes consideran que la autoevaluación también es una acción ética y política, ya que 

busca la calidad en un contexto pedagógico y colaborativo, yendo más allá de los juicios de valor, 

para dinamizar la gestión institucional con la formulación de planteamientos que den respuesta a 

las necesidades más álgidas. 

El segundo proceso, conocido como la evaluación externa, es realizado por pares 

académicos quienes efectúan un juicio crítico, analizando y contrastando lo que la institución de 

educación superior ha reportado en los informes de autoevaluación, con lo encontrado durante la 

Procesos de 
evaluación 

institucional

Autoevaluación
Evaluación 

externa
Acreditación



Referente conceptual sobre evaluación institucional       18 

visita. Este proceso es complementario y busca sugerir medidas orientadas al mejoramiento de la 

calidad (Peón y Pugliese, 2003), sumado a la pertinencia social que plantea la institución.  

Finalmente, el tercer proceso conocido como la acreditación, es continúo y sistemático. Se 

rige por criterios basados en el juicio que se emite sobre una institución de educación superior, que 

debe ser coherente con los objetivos propuestos y el planteamiento del proyecto educativo 

institucional, a la luz de los siguientes principios: idoneidad, pertinencia, responsabilidad, 

integridad, equidad, coherencia, universalidad, transparencia, eficiencia, eficacia y efectividad 

(Suarez, Barrios y González , 2007).  Según Vigo (2014), la acreditación no debe ser vista como 

un fin en sí misma, sino como un valioso instrumento de diagnóstico y superación, en el infinito 

camino del perfeccionamiento de la actividad educativa; requiere de un sentido de autocrítica. 

En Colombia, los procesos de evaluación institucional se encuentran en cabeza del 

Ministerio de Educación Superior y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), responsables del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad, del que se desprende el Sistema Nacional de 

Acreditación en Colombia, cuyo objetivo es garantizar a la sociedad, que las instituciones de 

educación superior suscritas a él cumplan los más altos requisitos de calidad y lleven a cabo sus 

propósitos y objetivos. 

 

Tendencias y perspectivas 

Esta categoría se extrajo del 16 % de los documentos revisados, y responde a la creciente 

globalización. En efecto el paradigma de la universidad tradicional debe transitar hacia la nueva 

realidad y hacer frente a las demandas sociales, políticas y científicas, actuales y futuras (Casas , 

2005), por lo que la evaluación institucional debe constituirse en un proceso permanente y 

participativo de toda la comunidad universitaria (Escolet, 1984). 
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Grafico 3. Perspectivas de la universidad 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Como se ha abordado previamente, la sociedad del conocimiento es la capacidad de los 

seres humanos de producir, intercambiar y acceder a la información de forma inmediata a través 

del uso de la virtualidad, las redes sociales y los medios de comunicación, razón por la cual las 

instituciones de educación superior deben garantizar producción del conocimiento y cumplir con 

los retos que propone la sociedad. 

Desde la innovación es fundamental actualizar las estrategias metodológicas y curriculares, 

usando las tecnologías de la información y la comunicación. La virtualidad como motor de la 

globalización y la sucesión de valores éticos y morales. En conclusión, los retos para las 

instituciones de educación superior son que a través del fortalecimiento de la evaluación 

institucional deben fomentar la individualidad, equidad, integralidad y diversidad, fortalecer la 

actitud crítica, valorar la creatividad y las capacidades humanas. 

 

Planes de mejoramiento, una propuesta diferente 

Para empezar y en contraste con la concepción mercantilista de la evaluación institucional, 

la filósofa norteamericana Martha Nussbaum (2006) expone que la “educación es la clave de todas 

las capacidades humanas” (p.20). Por tanto, la evaluación institucional debe ser concebida como 
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un proceso transformador que potencia las cualidades y habilidades de cada uno de los actores 

académicos, para desatar un cambio individual y colectivo, que se traduce en calidad y libertad. 

En su libro titulado Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de las 

humanidades? publicado en el año 2010,  invita a reflexionar sobre la profunda crisis de la 

educación a nivel mundial, pues la misión actual de la educación es responder a las demandas 

económicas y garantizar que los estudiantes sean productivos y competentes para una carrera 

laboral, desencadenando deshumanización de los individuos, exclusión de aquellos que desean 

cultivar otro tipo de capacidades (artes, ciencias sociales, humanidades, etc.) o pertenecen a clases 

sociales menos favorecidas, provocando la pérdida de autonomía y por consiguiente, una 

disgregación de las sociedad democráticas.  

En este sentido, Nussbaum (2005) opina que el objetivo de la educación es el cultivo de la 

humanidad, porque permite el desarrollo de las prácticas basadas en la racionalidad, la 

comunicación y la crítica reflexiva, a través del progreso de tres capacidades fundamentales, a 

saber:  

 Capacidad de autoexamen, que implica una reflexión consciente sobre el pensamiento 

crítico, cultura y tradiciones, en busca de la reevaluación de sus propias creencias, 

formulación de preguntas y búsqueda de respuestas a problemas cotidianos.  

 Capacidad de verse a sí mismo como interdependiente, lo cual representa un esfuerzo para 

reconocer las problemáticas locales y globales y dar solución a través del diálogo de saberes 

con otros seres humanos.  

 Capacidad de imaginación narrativa, que involucra reconocer los sentimientos, ideas y 

expectativas de los demás seres humanos, con el fin de minimizar el egocentrismo y priorizar 

las necesidades colectivas sobre las individuales.  
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En pocas palabras, se debe velar por la formación de seres humanos, cuyas actuaciones 

respondan a los valores morales y éticos, que piensen más allá de sí mismos y a través de sus 

acciones permitan un avance de la humanidad, no solamente en lo económico. Desde este punto 

de vista, la concepción de evaluación institucional debe analizarse en coherencia con las 

sociedades democráticas, compuestas por seres humanos libres y satisfechos con su rol. 

Por la misma línea libertaria, se encuentra el sociólogo portugués Boaventura de Sousa 

Santos (2003), quien menciona que es preciso instaurar una “contra hegemonía de globalización”, 

con el fin de orientar a las instituciones de educación superior hacia la creatividad y democracia, 

para obtener la emancipación; reconociendo que las universidades deben ser bienes públicos, 

cuyos objetivos misionales deben ser coherentes con la construcción de nación que todos desean 

formar. Como resultado, De Sousa propone una evaluación institucional participativa y 

democrática, descentralizando el poder. Menciona la necesidad de construir redes de apoyo 

universitarias, donde se vele por la individualidad de cada una, pero se potencien las capacidades 

entre sí.      

En concordancia con lo mencionado por el autor anterior, el filósofo francés Jacques 

Derrida (2002 a), reconocido mundialmente por su corriente de ‘deconstrucción’, alude que la 

universidad está ligada a poderes de tipo político, económico, mediático, ideológico y cultural, que 

limitan la participación activa de todos los actores académicos y sociales. Como solución, él 

propone una ‘universidad sin condición’, descrito como un espacio público donde cualquier ser 

humano puede decir todo lo que piensa y siente, sin temor a ser juzgado y de esta forma derrocar 

el poder de quienes controlan las instituciones de educación superior con fines puramente 

económicos, eliminar la educación al servicio del mercantilismo y deconstruir, es decir, volver a 
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pensar, en un ser humano subversivo, justo y libre (Derrida, 2004). En consecuencia, que sea capaz 

de luchar en equipo para garantizar los derechos y el bien colectivo, por lo que de nuevo se destaca 

la evaluación institucional, en un contexto democrático encaminado hacia la integralidad del 

individuo y la humanización de la educación.   

Acerca de este proceso participativo, la evaluación institucional debe estar 

fundamentalmente en manos de los estudiantes, docentes, padres de familia y la comunidad, 

quienes a través de la generación de diagnósticos y propuestas de solución diseñen planes de 

mejoramiento continuo que innoven constantemente la educación. A su vez, debe ser una 

evaluación horizontal pero también de abajo hacia arriba, es decir, se debe velar por la 

transparencia y la democracia. Desde allí se podrán articular las políticas y normatividad a nivel 

local, regional, nacional e internacional con la institución de educación superior, afianzando los 

procesos de conocimiento a nivel comunitario.  

En consecuencia, se debe contribuir a una evaluación democrática, ya que se realiza una 

reflexión constante que pueda materializarse a través de eventos académicos dedicados a la 

evaluación institucional. Lo que conlleva a un proceso de crecimiento interinstitucional, dándole 

profundidad a aspectos esenciales de la evaluación institucional.  En efecto, debe ser un proceso 

que respete la enorme diversidad de las regiones y las culturas propias, desde donde la identidad 

desarrolla el proceso educativo. Para ello es necesario descentralizar la educación y no calificar a 

los estudiantes únicamente desde los resultados cuantitativos de pruebas académicas estatales. Por 

el contrario, se deben potenciar las capacidades de los estudiantes según el contexto y las 

necesidades de la población, entendiendo que será la única forma de alcanzar la emancipación y 

un real cambio en la sociedad (Aboites, citado en Vega, 2015).  
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Desde esta perspectiva, los artículos de origen argentino coinciden en que la evaluación 

institucional es un proceso permanente, que debe estar vigilado por el estado, en cabeza del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y busca principalmente velar 

por la calidad de la educación. Además, se relaciona directamente con el docente universitario, ya 

que este proceso evaluativo debe ser tomado, como una actividad cotidiana del ejercicio docente 

en cada uno de los espacios académicos y así, contribuir a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje (Fernández y Coppola, 2010).  

Por otra parte, los autores españoles como Pérez (2005), Cantón, Valle y Arias (2008), 

mencionan que la evaluación institucional se caracteriza por tener una doble orientación, pues debe 

velar por la eficacia y la eficiencia, con el fin de aumentar la calidad de los procesos educativos. 

No obstante, mencionan que la evaluación institucional se encarga de la rendición de cuentas, con 

el fin de regular los aspectos financieros, legales y académicos de las instituciones de educación 

superior (Rodríguez, 1997), mientras que Escolet (1984) menciona que la evaluación institucional 

es un proceso participativo de toda la comunidad universitaria, en el que se deben usar diferentes 

métodos e instrumentos para generar debate y disertación académica que alimente la toma de 

decisiones asertiva y coherente con los objetivos misionales de la institución de educación 

superior.  

En contraste, Cuba propone una noción de evaluación institucional que se ve impactado de 

forma contundente con las políticas públicas que plantea el gobierno. Águila (2005), realiza una 

reflexión interesante sobre el reto de las universidades que se enfrentan a la innovación constante 

en la sociedad del conocimiento y acceso a la información inmediata. Así pues, el concepto de 

calidad puede tergiversarse en lo mercantilista, si bien es cierto la institución de educación superior 

debe formar profesionales competentes, también se encarga de la difusión de la cultura, la 
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transmisión de valores y la formación integral de seres humanos que dan respuesta a las 

necesidades de la comunidad y con sus acciones generen un impacto que transforme la sociedad.  

Apoyando lo enunciado previamente, Martin (2016) menciona que la evaluación institucional es 

un concepto multidimensional que no debe pensarse únicamente para responder a estándares 

internacionales, sino que es fundamental lograr adaptarse al contexto en el que se desenvuelve y 

brindar herramientas a los actores académicos para favorecer la inclusión social, la pertinencia y 

la innovación.  

Desde México, Rosas (2013) menciona una postura crítica sobre evaluación institucional 

y defiende su hipótesis sobre la ésta como un formalismo que no contribuye realmente a mejorar 

la calidad de la educación superior, sino que permite el funcionamiento de las instituciones 

educativas, por lo que es de vital importancia que se realice un autorreflexión exhaustivo sobre 

este proceso y se tomen acciones necesarias que contribuyan a una real transformación. A su vez 

Martínez (2007) menciona que la evaluación institucional es una forma de gestión y regulación de 

la educación superior, para mejorar su organización operacional, condiciones de prestación del 

servicio y el impacto a nivel nacional e internacional.  

Rendón (2009) enfatiza en cambio, que los procesos evaluativos emergen según la 

necesidad de la época, así pues en una sociedad donde predomina la industrialización, 

mercantilización, el control, la uniformidad y masificación de los procesos, se privilegia una 

evaluación institucional que se centra en los resultados y clasifica a las instituciones de educación 

superior de acuerdo a la formación de profesionales competentes para dar respuesta a las 

necesidades de la sociedad donde se desenvuelve. 

En oposición a lo anterior, Miranda (2007) indica que la evaluación institucional da como 

resultado un diagnóstico, luego de un análisis riguroso de la información, con el fin de tomar 
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decisiones y ejecutar planes de mejora que permitan alcanzar la autonomía, regulación y calidad 

de los procesos educativos que a su vez debe ser vigilado por la Comisión Nacional de 

Acreditación (CNAP) -para el caso de Chile, donde a través de tres mecanismos de control –

autoevaluación, evaluación de pares y acreditación-, otorga directrices claras a las instituciones de 

educación superiores, que le permiten dar continuidad a su funcionamiento y responder a las 

necesidades de calidad nacional e internacional. En definitiva, se puede evidenciar que, a nivel 

internacional, la mayoría de los países latinoamericanos han homogeneizado sus procesos de 

evaluación institucional desde la década de los noventa.  

En Colombia durante la última década se ha generado un avance en las investigaciones 

sobre evaluación institucional, que dan cuenta de la necesidad de responder ante los requerimientos 

internacionales que mejoren la calidad en la educación superior, así pues de forma mancomunada 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) se 

articulan para generar políticas, normativas y documentos que orientan a las instituciones de 

educación superior frente al cumplimiento de estándares que garanticen calidad en la educación 

desde una perspectiva multidimensional, pues aborda acciones académicas, investigativas y de 

proyección, basándose en principios  como la pertinencia, la eficacia y eficiencia (Giraldo, Abad 

y Díaz, 2007). Trujillo et al (2011) relaciona el modelo educativo colombiano con el europeo desde 

las siguientes apreciaciones: a) generación de nuevos programas académicos, justificados desde 

su utilidad en la sociedad, b) sistema de créditos académicos para promover la accesibilidad, 

flexibilidad y movilidad, c) promoción de la autonomía universitaria, d) estimulación de la 

competitividad y e) facilidad de acceso al mercado laboral.  

Desde una perspectiva más amplia, Murcia (2009), afirma que la universidad es un 

escenario social, cultural, político y cognitivo donde constantemente se disciernen ideas y 
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decisiones, que permiten la construcción colectiva del conocimiento, logrando un desarrollo 

individual, social y cultural. Por tanto, la institución educativa es un organismo social per se, razón 

por la cual se debe establecer un proceso de evaluación institucional, donde participen de forma 

activa todos los actores académicos y la sociedad.  

Sin embargo, desde la década de los setenta Guillermo Hoyos se convierte en “uno de los 

filósofos colombianos más influyentes de todos los tiempos” (Mejía, O. Entrevista a Guillermo 

Hoyos el 12 de enero de 2011), cuyos ideales políticos fueron permeados por las corrientes de la 

escuela de Frankfort, Kant, Husserl, Adorno y Habermas. Hoyos enseña a toda una generación 

latinoamericana sobre el pensamiento crítico, objetivo, con sensibilidad social y democrática, 

como medio para alcanzar una verdadera transformación social a través de la educación pública, 

siendo coherente con lo promulgado en la Constitución Nacional de 1991.  Durante sus últimos 

años, criticó radicalmente la medición de la educación superior únicamente en términos 

cuantitativos, luchó constantemente contra la privatización de las instituciones de educación 

superior y la intención gubernamental de convertir la educación en una mercancía que responda a 

las necesidades capitalistas y como soporte de la ideología neoliberal del gobierno nacional. Con 

el tiempo, todo ello en efecto se vio reflejado en la formación masiva de profesionales en áreas 

como economía, administración y tecnología, dejando de lado la formación de artistas, profesores 

y otras áreas que no representan un impacto en el crecimiento económico de la sociedad (Hoyos, 

2011).   

Una de las posturas esenciales de Hoyos, es la formación de ciudadanos competentes y 

cooperativos que sean capaces de comprender las problemáticas sociales a través de la educación 

humanística. A partir de esta premisa, la educación es entendida como una interacción permanente 

entre los que aprenden y enseñan, que se labra a través de las experiencias donde el diálogo es 
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fundamental para el crecimiento mutuo; lo que resulta un reto importante dadas las condiciones en 

las que se desarrolla el proceso educativo en Colombia. En consecuencia, él plantea la necesidad 

de concebir una educación democrática, que equilibre lo actual con lo tradicional y sea incluyente 

hacia todos los seres humanos que deseen potenciar sus capacidades.  

Con respecto a la evaluación institucional, defiende radicalmente que no debe ser sinónimo 

de perfección, ni debe medirse de forma repetitiva por medio de estándares internacionales o 

responder únicamente a las políticas temporales emitidas a nivel local y global. Por el contrario 

propone “la educación para el nuevo humanismo”, que se basa en el análisis crítico de otros 

filósofos tradicionales como Richard Smith y John Dewey, y contemporáneos como Martha 

Nussbaum (mencionada previamente), señalando que el proceso evaluativo debe ser desarrollado 

de forma democrática, avivando el diálogo constante y el intercambio de saberes, donde no se 

imponga ninguna decisión, sino que generen una trasformación profunda en el proceso de 

enseñanza, que haga posible la formación de ciudadanos capaces de ejercer sus derechos, cumplir 

con sus deberes, participar de forma activa en la formación de un país democrático y capaz de 

alcanzar la emancipación individual y colectiva. 

Finalmente, la evaluación institucional debe ser vista de una manera integral y con la 

convicción de concebirla como un proceso transformador para seres humanos y sociedades. Por 

ello se debe encaminar para que sea colectiva, horizontal, democrática, incluyente y humanística.  
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Conclusiones 

De la revisión bibliográfica se puede desprender una interpretación ideológica, que 

relaciona la evaluación institucional y los procesos de calidad de la educación, con factores 

históricamente producidos dentro de un contexto específico. Los conceptos provienen de un 

modelo de calidad de resultados, de calidad de producto final, que nos pone en expectativa, sobre 

todo, porque bajo estas ideas suelen estar los conceptos de eficiencia social, que considera al 

docente poco menos que un obrero de línea, que emplea paquetes instruccionales, cuyos objetivos, 

actividades y materiales le llegan prefabricados, y en el cual la calidad se mide por fenómenos casi 

aislados, que se recogen en el producto final. 

Así, se afirma que el proceso de evaluación es tecnicista e instrumental, no responde a un 

proceso pedagógico, no hay un discurso pedagógico; lo que hay es un proceso de corporativización 

que estructura procesos jerárquicos, encaminados cada vez más hacia la burocracia y a la 

tecnocracia. Por ello es un discurso técnico, no hay reflexión, no hay conceptualización, depende 

del avance en las políticas públicas que reglamentan la educación superior y favorecen la 

macroeconomía. Es decir, privilegia un enfoque mercantilista y burocrático, basado en 

procedimientos centralizados, división de responsabilidades, jerarquización y relaciones 

unidireccionales, que se traducen en rankings o categorías, que determinan el nivel en el que se 

encuentra la institución de educación superior, generando una tendencia hacia la privatización 

escolar. 

En contra posición con lo anterior, las autoras de este documento consideran que el camino 

hacia el mejoramiento de la calidad no corresponde con lo que se está posicionado actualmente, 

pues es necesario girar el enfoque hacía un proceso de evaluación institucional desde el ámbito 



Referente conceptual sobre evaluación institucional       29 

crítico–humanístico, permitiendo así la participación, el pensamiento analítico, la libertad y 

autorreflexión de cada uno de los actores académicos. Además, se deben generar procesos de 

investigación acción participante, con el fin de lograr una descentralización del poder, a través de 

la creación de redes de saber (estudiantes, padres, vecinos, maestros, directivos, asociaciones como 

ASCUN para el caso colombiano) donde se potencien las capacidades humanas, el trabajo en 

equipo y el diálogo de saberes. Un espacio público, en torno a la educación, en el que cualquier 

ser humano pueda expresar lo que piensa y siente sin temor a ser juzgado. 

 

Recomendaciones 

Se hace necesario hacer un análisis crítico de la evaluación institucional, basado en la 

investigación acción participante, para lograr que todos los actores académicos, incluida la 

comunidad sean protagonistas del análisis y se tomen decisiones que generen transformaciones 

objetivas, a través de las fases del proceso investigativo tales como: la organización, movilización, 

sensibilización y concientización. El hecho de que la evaluación sea participativa permite que las 

experiencias de los sujetos actores, no solo aporten a una realidad, sino a su vez puedan 

comprender los problemas, para generar así una cultura de cambio, que permita identificar las 

necesidades del contexto. 

A continuación, se describe un proceso de evaluación atravesado por la humanización: 

 Las instituciones deben ser valoradas con la mirada al contexto social. El 

compromiso de la universidad debe estar sujeta al avance de los indicadores 

sociales. 

 Una evaluación pensada y reflexionada debe ser aquella que parte del ser humano 

como sujeto transformador de la realidad, una evaluación que se fije en el hacer, en 
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el conocer, pero sobre todo en el saber ser; que ponga como premisa principal la 

acción de la transformación social, que el estudiante pueda realizar sobre su propia 

vida y su contexto. (Gómez, 2017). 

 El docente se reconoce como agente de cambio, transformador de las lógicas 

tradicionales de la educación y de la sociedad en general; entiende su práctica como 

espacio de reflexión consciente e intencionada para la transformación de los 

entornos sociales en los que trabaja. 

 Por consiguiente, es necesaria la humanización en la calidad, como elemento 

fundamental en la educación, que debe ser evaluada más por los procesos de 

humanización, que, por los procesos de memorización, teniendo en cuenta que es 

un proceso humano de servicio, más que de producto. 

 Evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las 

instituciones y lo que éstas hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad 

política, capacidad crítica y al mismo tiempo una mejor articulación con los 

problemas de la sociedad. 

 El sistema educativo debe encaminar esfuerzos para analizar y superar la situación 

de pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro 

del medio ambiente, la corrupción y las enfermedades, principalmente mediante un 

planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario. 

 Es necesario pensar en la institución como un cuerpo social, un campo social, está 

hecha de seres humanos y ese campo más que validarlo externamente, como ocurre 

con la validación externa o con la acreditación, debe pensarse desde adentro, para 
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así tener más oportunidades de pensar, de resolver sus problemas; y de ser más 

formativa. 

 La evaluación puede ser formación, para que ello ocurra es importante que la 

evaluación genere conocimiento. Evaluar es el acto de indagar, de conocer, de 

aprender, no solamente de medir y eso implica transformar los instrumentos, no 

solamente formatos, sino hacer observación, diálogo, etc. 

 El mejor abordaje para la evaluación - conocimiento es la investigación, pues con 

la investigación, desde el enfoque que sea, se obtendrá conocimiento de lo ocurre 

en una institución. La investigación es la ruta para conocer, por lo tanto, es crucial 

asumir la evaluación desde una pregunta de investigación, desde un problema de 

investigación; y desde ahí abordar lo que es la organización en las instituciones 

educativas. 

 La investigación y los procesos de investigación, deben ser colectivos, 

participativos, en los que se privilegie los espacios de diálogo, en los que se 

garantice las posibilidades de participar. Es probable que en un escenario de 

participación no todos están cualificados, que muchas subjetividades se van a 

mover allí, pero de eso se trata; la investigación de ir procesando las subjetividades 

e ir hacia el diálogo intersubjetivo. 

 Pensar la educación, más que en una empresa de mercado en un proyecto ético 

atravesado por el diálogo, la comunicación y la franqueza. 

 Y, por último, es urgente pensar la educación como proyecto político: que forme 

ciudadanos con capacidades para participar en la vida política, capaces de hacer 

propuestas, de tomar decisiones que contribuyan a hacer democracia.  
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