
   

 

   

   

 

   

       
 

                                                                                            Jesús Gabalán-Coello 
                                                   Universidad Católica de Pereira 

 
Fredy Eduardo Vásquez-Rizo 

                                                                                         Universidad Autónoma de Occidente 

 
                                                                                         José Vicente Rodríguez-Muñoz
                     Universidad de Murcia 
 
 

 
 
 
 
 
 

La acreditación internacional de instituciones de 
educación superior a partir de procesos de gestión de 

información1 

 

 

Resumen 

Este estudio presenta una mirada relacionada con la acreditación internacional, analizando el concepto del 

aseguramiento de la calidad desde la internacionalización de la educación superior, tomando como referencia 

algunos enfoques de acreditación / certificación como ARCUSUR (modelo regional) y ABET (Estados 

Unidos). Se desarrolla una metodología tendiente a realizar un seguimiento sobre los resultados de 

aprendizaje en un modelo de acreditación internacional, teniendo en cuenta un modelo centrado en la 

coherencia institucional, desde el cual el punto de partida es la misión de cada universidad. Dicha 

metodología traza un camino desde la misión, lineamientos de las escuelas, perfiles de egreso, resultados de 

aprendizaje hasta llegar a los instrumentos de evaluación. Finalmente se realiza una validación del modelo en 

una universidad. Dentro las conclusiones más relevantes del estudio, se encuentra la generación de un 

modelo deductivo para la evaluación de resultados de aprendizaje en el que se incorpora un potente sistema 

de información en cascada que se encuentra articulado por niveles y empleando la gestión de la información 

y conocimiento como el eje transversal. 

 

 

                                                 
1 Jesús Gabalán-Coello se encargó del soporte metodológico y del análisis de la taxonomía SOLO, en función de la 
elaboración de los resultados; Fredy Eduardo Vásquez-Rizo de la exposición del panorama de la acreditación y de la 
revisión de la literatura; José Vicente Rodríguez-Muñoz de la vinculación del proceso de acreditación con la gestión de 
los datos y la información. 
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Introducción 

 

Un panorama hacia la acreditación internacional 
La economía mundial y sus principales tendencias, han incentivado la internacionalización de los procesos 

productivos, la integración de los mercados financieros y la conformación de espacios comerciales 

regionales. 

El creciente interés con respecto a la dimensión internacional de la educación superior lleva a varias teorías 

sobre cómo la competitividad puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de la educación 

superior. Incluso si la internacionalización tiene diferentes significados dada la gran cantidad de definiciones 

y enfoques, se puede observar un enfoque común que subraya el hecho de que el multiculturalismo impone 

un enfoque diferente que enriquece no solo el contexto de un fenómeno estudiado, sino que impone una 

evolución dinámica. 

Existen varios conceptos relacionados con la internacionalización en la educación superior, utilizados como 

sinónimos como educación intercultural, educación internacional o globalización (Knight, 2015). Aunque 

existen varios enfoques para la internacionalización, el término no está claramente definido y no parece ser 

generalmente aceptado entre los principales académicos en el campo de la educación superior internacional 

(Knight, 2004). 

La internacionalización de la educación superior a nivel nacional e institucional en cualquier país debe 

entenderse como el proceso de integrar una dimensión internacional intercultural o global dentro de las 

funciones principales del sistema educativo. Muy cerca de este concepto está la definición de Knight (2002), 

que considera la internacionalización de la educación superior como la integración de dimensiones 

internacionales, interculturales y globales dentro de las funciones de la educación. 

Por lo tanto, la internacionalización en la educación superior incorpora dimensiones interculturales e 

internacionales que impactan directamente tanto en el proceso de investigación como en el de enseñanza 

(Santiago et al., 2008). Esto implica prácticas que requieren el uso de nuevas tecnologías, conocimientos, 

personas, valores e ideas de diferentes contextos internacionales (Knight, 2015). Debido a que cada cultura 

se ve afectada de manera diferente como resultado de la historia, las tradiciones y la cultura de la nación son 

heterogéneas, se debe considerar la necesidad de buscar compatibilidad y armonización en el área de 

educación superior, para un proceso de internacionalización fluido (Dabija, Postenicu y Pop, 2014). 

En este sentido, las instituciones de educación superior están llamadas a replantear su labor académica y el 

perfil profesional con el que sus estudiantes inician su práctica profesional, en búsqueda de una mayor 

calidad, soportada en procesos de gestión de información. La necesidad de que las universidades garanticen a 

la sociedad profesionales de alta calidad, con capacidad para desempeñarse, tanto en el contexto nacional 



   

 

   

   

 

   

       
 

como en el internacional, ha propuesto que algunas carreras utilicen estándares internacionales para la 

evaluación de sus programas, entre otros aspectos de evaluación. 

Desde la perspectiva de un entorno internacional de aseguramiento de la calidad y acreditación, que pueda 

tener un impacto sobre el comercio en los servicios de educación superior, algunos desarrollos merecen 

atención especial (Van Damme, 2002): 

 Estimular nuevas redes internacionales y regionales, intercambio y cooperación entre organismos 

nacionales de garantía de calidad y acreditación. 

 Fomentar la convergencia, la comparabilidad y la compatibilidad en la calidad nacional de sistemas 

de aseguramiento y acreditación promoviendo la composición internacional de paneles de revisión 

por pares y evaluación comparativa internacional de estándares. 

 Sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad y acreditación abiertos. 

 Fomentar la cooperación formal y el reconocimiento mutuo de la garantía de calidad y agencias de 

acreditación entre países exportadores e importadores. 

 Identificar y hacer explícito el reconocimiento mutuo de garantía de calidad, agencias de 

acreditación y sistemas implicados en reconocimiento de calificaciones. 

 Movilidad estudiantil y arreglos de transferencia de créditos. 

 Abogar por el modelo del Acuerdo de Washington1, llevado a cabo en 1989, para el reconocimiento 

mutuo de la calidad, sistemas de aseguramiento y acreditación en otras profesiones. 

 Crear condiciones favorables para el establecimiento de calidad internacional, esquemas de 

aseguramiento y acreditación. 

 Apoyar plataformas e iniciativas donde los aspectos internacionales de la calidad, la garantía y la 

acreditación se pueden analizar más a fondo. 

Por lo anterior, se requiere pensar la internacionalización de la educación superior, desde la perspectiva de 

las funciones sustantivas: docencia, investigación y proyección social, articulándolas desde procesos 

sistémicos de gestión de información (Gráfica 1). Es decir, un proceso que permitan responder a: ¿cómo 

desarrollar docencia/investigación/proyección social de alta calidad y acorde con referentes internacionales, 

teniendo como soporte datos e información válidos, confiables y gestionables? 

 

                                                 
1 Se trata de un acuerdo de acreditación internacional para títulos académicos de ingeniería profesional de pregrado 
entre los organismos responsables de la acreditación en sus países y regiones signatarios. 
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Gráfica 1 – Internacionalización de la educación superior (Fuente: elaboración propia). 

 

Las tendencias internacionales exigen la consolidación de grandes esfuerzos entre los países y sus 

respectivas instituciones de educación superior, para elevar la calidad de sus procesos educativos y sentar las 

bases para la construcción de sistemas de acreditación (Gráfica 2). De esta forma, por ejemplo, Estados 

Unidos y Canadá tienen una ventaja considerable sobre los países de América Latina, ya que ambos países 

han desarrollado consolidados procesos sistemáticos de acreditación, soportados en la gestión de su 

información. 

Por otro lado, el Consorcio Europeo para la Acreditación en la Educación Superior, que fue fundado en 2003 

por doce organizaciones de acreditación de ocho países para ayudar a realizar la integración de los países 

europeos, mediante el reconocimiento mutuo de las decisiones de acreditación, propone que el 

reconocimiento mutuo de estas decisiones debería conducir a una mayor movilidad de los estudiantes y el 

personal, informando al mercado laboral sobre los valores de los grados y contribuyendo al reconocimiento 

de créditos y títulos de educación superior. 

 

 

Gráfica 2 – Dimensión internacional sistémica de las IES (Fuente: elaboración propia). 

 



   

 

   

   

 

   

       
 

Es que la educación transnacional, al producirse en dos o más lugares, constituye una modalidad educativa 

que demanda una acreditación internacional. En tanto los procesos de evaluación actúan sobre docentes, 

infraestructuras, programas, en territorios distintos, por eso se tiende a demandar una evaluación y 

acreditación supranacional. En este sentido, la acreditación internacional es una de las características que 

asumen los sistemas de educación en el actual contexto de la globalización y de la sociedad de la 

información (Rama, 2009). 

Una de las características dominantes de la educación superior a escala global está dada por la creciente 

internacionalización de sus dinámicas, instituciones, estudiantes, programas, currículos y docentes. Es este 

un complejo proceso que actúa en todos los ámbitos de la educación y que está siendo respondido o 

acompañado por diversas políticas, tanto de resistencia como de apertura, a niveles nacionales, regionales o 

globales. En ese contexto también se desarrolla la acreditación internacional como nuevo paradigma de 

evaluación, que incorpora tanto elementos de protección como de apertura para los sistemas locales de 

educación superior. 

 

Un modelo base de acreditación regional a partir de la gestión de información 

Una de las orientaciones de la acreditación internacional se da asociada a acuerdos internacionales, pero que 

preservan los monopolios nacionales de las agencias locales. En estos casos el proceso de 

internacionalización y construcción de la acreditación internacional se da soportado en algún marco de 

integración regional específico.  

El modelo de construcción de la acreditación regional en el MERCOSUR (Mercosur es el acrónimo del 

Mercado Común del Sur, una entidad supranacional integrada por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y 

Venezuela (este último país está en proceso de incorporación). El Mercosur cuenta además con Bolivia, 

Chile, Colombia, Ecuador y Perú como países asociados) ha desarrollado en primera instancia a través de la 

firma de un Memorándum de Entendimiento sobre la Implementación de un Mecanismo Experimental de 

Acreditación de Carreras - MEXA para el reconocimiento de títulos de grado universitario en los países del 

MERCOSUR y Bolivia y Chile como países asociados. 

El sistema se apoya en la existencia (futura para el caso de Uruguay) de Agencias Nacionales de 

Acreditación, que son los órganos ejecutivos del Sistema ARCU-SUR (mecanismo permanente de 

acreditación regional cuyo objetivo es dar garantía pública en la región del nivel académico y científico de 

los recursos, que se define a través de criterios regionales elaborados por comisiones consultivas en 

coordinación de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación). Ellas actuarán organizadas como Red de 

Agencias Nacionales de Acreditación – RANA, que será la que fijará los criterios de la acreditación regional. 

Por lo tanto, el sistema de acreditación que está a cargo de la Agencia Nacional respectiva. RANA se 

encuentra conformado por: 

 Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU, Argentina). 

 Consejo Nacional de Acreditación (CNA, Colombia). 

 Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (INEP-CONAES, Brasil). 

 Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES, Paraguay). 



 

 Comisión Nacional de Acreditación (CNA, Chile). 

 Comisión Nacional de Acreditación de Carreras Universitarias (CNACU, Ministerio de Educación, 

Bolivia). 

 Comisión ad hoc de Acreditación (Ministerio de Educación y Cultura, Uruguay). 

 Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de Educación Superior 

(CEAPIES, Venezuela). 

Los aspectos generales del modelo son los siguientes: 

 Áreas de conocimiento establecidas por la reunión de Ministros de Educación. 

 Autonomía de las instituciones de educación superior. 

 Vigencia de la acreditación de 6 años. 

 Proceso de mejoramiento continuo. 

 Participación voluntaria. 

 Acreditación reconocida por los demás Estados. 

 Certificación que da cuenta de la calidad académica de los programas de pregrado. 

 Parte de la definición de un perfil del egresado. 

 Criterios de calidad regionales por titulación, construidos en conjunto. 

 Respeto por la legislación de cada país. 

La estructura del modelo ARCUSUR se sustenta en dimensiones, es decir elementos sobre los que se basa el 

juicio evaluativo global de la carrera; componentes que integran la dimensión, cuyo repaso sistemático 

permite llegar a un juicio general sobre la dimensión; criterios, que son elementos de apertura y enfoque de 

los componentes, e indicadores, que son elementos concretos a tener en cuenta, para juzgar sobre los criterios 

(siendo justamente estos indicadores los instrumentos para poder llevar a cabo el proceso de gestión de 

información). 

Es así como la educación transnacional plantea un nuevo ámbito de actuación para las legislaciones y los 

sistemas nacionales de evaluación y acreditación, así como introduce la discusión sobre la acreditación de la 

calidad de los proveedores de servicios educativos que se imparten desde otros países. 

En este sentido, se advierte la gran gama de agencias/organismos de certificación/acreditación de orden 

internacional, generando un nuevo debate sobre el alcance de estas instancias y sus posturas desde 

planteamientos de sistemas de gestión de calidad en los que se garantice la coherencia y la determinación de 

altos niveles de calidad desde la institución, la escuela o el programa académico respectivo.  

Además, lo anterior debe conllevar a una profunda reflexión en los nichos académicos sobre su misión, 

lineamientos de la facultad y objetivos del programa y, posteriormente, derivar en la consulta de referentes 

internacionales (agencias/organismos) que se circunscriban al identitario institucional desde una perspectiva 

de alta calidad. En otras palabras, la selección del organismo acreditador se realiza en función de los 

postulados institucionales y no en sentido contrario: organismos acreditadores que modifican el perfil de la 

institución. 

Esto plantea grandes desafíos, desde diversas aristas de desarrollo como lo pueden ser: la transferencia de 

tecnología, las relaciones interinstitucionales y empresariales, el comercio internacional, la investigación 



   

 

   

   

 

   

       
 

tecnológica, los flujos de financiación, la movilidad de la comunidad académica y a la consolidación de 

redes y alianzas. 

 

Instituciones de educación superior y gestión de información en relación con acreditación y calidad 

Las instituciones de educación superior – IES, como entidades que forman parte de la Sociedad de la 

Información (Cantón y Pino, 2014) y como organismos que se rigen por un sistema de aseguramiento de la 

calidad (CNA, 2017a), necesitan constantemente caracterizarse, medirse, contrastarse, compararse y 

proyectarse, mediante las diversas acciones que involucran sus funciones sustantivas: docencia, investigación 

y proyección social. Y es aquí donde la gestión de información se convierte en un proceso útil e importante. 

Esta realidad hace que la calidad institucional, entendida por Silas (2014) como la capacidad de una 

institución para lograr que sus actividades correspondan a lo esperado, esté condicionada por varios aspectos, 

entre los cuales la información y su ordenamiento, gestión y aprovechamiento, juegan un papel trascendental 

(Almuinas y Galarza, 2015). Es así como aparecen espacios donde dicha calidad debe ser evidenciada y las 

IES deben avalar que cuentan con los recursos suficientes para garantizar la correspondencia entre lo que 

afirma poseer y lo que realmente tiene. 

De esta manera, procesos como la acreditación institucional o de programas, la evaluación de la actividad 

docente o la medición y clasificación por parte de organismos externos, públicos o privados, involucran 

ejercicios institucionales previos de gestión de información (Rivera, 2012; Azevedo et al., 2014; Prasertsin, 

2015), para que las IES puedan responder de manera suficiente a los requerimientos informacionales, como 

un sistema que enlaza acciones y agentes (Gabalán, 2007; Chugh, 2013; Londoño y Castillo, 2013). 

Por lo tanto, la calidad de las IES no debe estar sujeta simplemente a una revisión de aspectos, sino a un 

ordenamiento y tratamiento efectivo de información (CNA, 2017b), que le posibilite un mejor desempeño 

(Wright, Horn y Sanders, 1997; Ovando y Ramírez, 2007; Castillo, 2007; Salinas y Cotillas, 2007; Radinger, 

2014). 

Es así como el vínculo entre la institución, la calidad, la acreditación y la información no debe entenderse 

sólo como la necesidad de suplir ciertos requisitos, sino que debe verse como un todo asociado a la 

prestación de servicios de calidad, inherentes a la academia y aportantes al desarrollo (Tomás, 2013; Torche 

et al., 2015; Hernández et al., 2015; Fundación CYD, 2015). 

Y es justamente en todo este proceso, donde la gestión de información se convierte en un factor fundamental 

(Cortés, Vásquez y Gabalán, 2017), pues es a través de su implementación que se brinda la posibilidad de 

gestión de los datos y la información que la institución puede construir, y consolidar un sistema efectivo 

basado en información, y catapultarse hacia la consecución de sus metas, en pro de la calidad (CNA, 2013) y 

el éxito en la acreditación. 

De esta manera, a continuación, se presenta un caso concreto donde dicho planteamiento se hace efectivo, a 

partir de la implementación de una metodología de medición y de gestión de información tendiente al éxito 

frente a un sistema de medición. 

 



 

Una propuesta para medir resultados de aprendizaje en un modelo de 

acreditación internacional 

 

Las instituciones de educación superior se han preocupado, desde hace muchos años, por medir y evaluar sus 

procesos, buscando con ello fortalecer sus procedimientos y actividades, así como propender por una mejora 

en su calidad. Dicha preocupación sugirió la realización de diversas propuestas académicas e investigativas 

(y hasta de proyección social) enfocadas en un nuevo concepto de competencia y en nuevas maneras de 

intentar medir y evaluar los aprendizajes y sus aspectos conexos. Fue así como la evaluación empezó a 

interesar las funciones educativas del Estado (MEN, 1995), lo que implicó una reformulación en todas las 

pruebas de Estado relacionadas con este fin. 

De esta manera, después de intensas discusiones en el ámbito europeo, se fortaleció dicha visión, haciendo 

que los distintos entes reguladores de la educación a nivel mundial empezaran a regular el proceso de 

evaluación de los aprendizajes, articulándolo con el sistema de aseguramiento de la calidad de las 

instituciones, incluyendo tres frentes principales de trabajo: los estándares de calidad para garantizar los 

procesos de formación profesional, el sistema de créditos para promover la flexibilidad y movilidad 

estudiantil y la consolidación de las pruebas de Estado en el nivel profesional como garante de la evaluación 

del aprendizaje. 

Así, empezaron a surgir diversos modelos para medir los resultados de los aprendizajes, los cuales no 

confluyen en un único modelo genérico “perfecto” sino que son modelos que de manera independiente 

responden a las características y necesidades de evaluación de los conglomerados que los contienen y 

emplean; condición que no les impide perseguir el mismo fin, que no es otro que contrastar los objetivos 

formativos institucionales, soportados en su Misión Institucional, con los resultados obtenidos por sus 

estudiantes, siendo su óptimo desempeño el fin último que persigue una institución de educación superior. Y 

es la evaluación del aprendizaje el proceso que debe reflejar o equiparar los objetivos de aprendizaje 

propuestos (Irigoin y Vargas, 2002). 

De este modo, según ANECA (2013), los resultados del aprendizaje son de interés para: 

 Las IES, cuando llevan a cabo la definición de sus títulos y la formación de sus estudiantes, 

esencialmente a través de sus asignaturas. 

 El ámbito nacional, cuando se realiza la definición del marco de cualificaciones o la evaluación 

externa para el aseguramiento de la calidad institucional. 

 El ámbito internacional, con los propósitos de fomentar el reconocimiento, la movilidad y la 

transparencia de títulos entre los distintos países. 

De esta forma, los resultados del aprendizaje se convierten en elementos asociados al diseño curricular, que 

ayudan a describir lo que se quiere conseguir con un programa formativo o con una institución, haciendo del 

proceso educativo un insumo cíclico en sí mismo, donde los resultados van orientando las rutas a seguir 

posteriormente. Condición que, según la European Qualifiactions Framework – EQF (2011), de la Comisión 



   

 

   

   

 

   

       
 

Europea, en su documento “Using learning outcomes”, tiene un impacto en la educación, en las prácticas 

formativas y en las políticas mismas de formación. 

Y es en el marco de este contexto, que aparecen diversas taxonomías que intentan medir dichos aprendizajes, 

siendo una de ellas la taxonomía Structure of Observed Learning Outcomes (SOLO), de (Biggs y Collis, 

1982), a través de la cual se propone la realización de un procedimiento de medición y evaluación sistémico 

en el marco de procesos de autoevaluación de programas académicos con injerencia en lo institucional, con 

el fin de identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento que propendan por garantizar cada vez más, 

mayores niveles de calidad. 

Es así como dicha taxonomía provee el insumo necesario para que distintas agencias de acreditación, 

nacionales e internacionales, soporten sus decisiones en materia de aceptación o rechazo acerca de la manera 

en que se están llevando a cabo las actividades de formación. 

Una de estas agencias es, por ejemplo, la organización Accreditation Board for Engineering and Technology 

– ABET, que en el campo de la ingeniería se ha constituido en un referente internacional. Es por esto que, a 

partir de ahora, en el presente documento, se presenta una propuesta de medición y evaluación del 

aprendizaje bajo la taxonomía SOLO, que trabaja elementos de la gestión de información, para un proceso de 

autoevaluación con base en un referente internacional tan prestigioso como lo es dicha entidad, los cuales 

pueden ser replicados en cualquier otro escenario que involucre la necesidad de generar conocimiento 

institucional, en este caso en el ámbito de la ingeniería. 

 

Revisión de la literatura 

 

Acreditación según ABET 

Como bien se ha dicho, existen diversos modelos de acreditación/certificación que gozan de prestigio y 

reconocimiento a nivel internacional y uno de ellos es el modelo de acreditación de ABET. 

ABET es una agencia no gubernamental sin fines de lucro que acredita programas de ciencias aplicadas y 

naturales, informática, ingeniería y tecnología de ingeniería (ABET, 2019; 2020a). La acreditación ABET 

intenta garantizar que un programa de una institución de educación cumpla con los estándares de calidad de 

la profesión para la cual ese programa prepara a los graduados. De esta forma, ABET acredita programas, no 

instituciones. Sin embargo, el modelo proporciona acreditación especializada para programas 

postsecundarios dentro de instituciones que otorgan títulos, ya reconocidas por agencias de acreditación 

institucional nacionales o regionales o autoridades educativas nacionales de todo el mundo, por lo que ABET 

se convierte en un complemento para dicha acreditación institucional, con beneficio internacional. 

Esta acreditación es voluntaria, y hasta la fecha, 4144 programas en 812 colegios y universidades en 32 

países han recibido la acreditación ABET. Más de 100000 estudiantes se gradúan de los programas 

acreditados por ABET cada año, y millones de graduados han recibido títulos de programas acreditados por 

ABET desde 1932. 

Dicha acreditación involucra el análisis de ocho criterios fundamentales en el desarrollo de un programa 

académico: 



 

 Criterio 1: Estudiantes. 

 Criterio 2: Objetivos educativos del programa. 

 Criterio 3: Resultados de estudiantes. 

 Criterio 4: Mejoramiento continuo. 

 Criterio 5: Currículo. 

 Criterio 6: Profesores. 

 Criterio 7: Instalaciones. 

 Criterio 8: Soporte institucional. 

Y es dentro de la Comisión de Acreditación en Ingeniería, que el criterio tres (3) proporciona siete (7) 

resultados de estudiantes (ABET, 2020b), que pueden ser acogidos por el presente estudio: 

1. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería mediante la 

aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas. 

2. Capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades 

específicas en consideración de la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como factores 

globales, culturales, sociales, ambientales y económicos. 

3. Capacidad para comunicarse efectivamente con una gama de audiencias. 

4. Capacidad para reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y 

emitir juicios informados, los cuales deben considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en 

contextos globales, económicos, ambientales y sociales. 

5. Capacidad de funcionar eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo, 

crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos. 

6. Capacidad de desarrollar y llevar a cabo una experimentación adecuada, analizar e interpretar datos, 

y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones. 

7. Capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de 

aprendizaje apropiadas. 

De esta manera, la acreditación ABET le dice a sus futuros estudiantes, pares y profesionales a las que sirve, 

que el programa medido, valorado y evaluado: 

 Ha recibido reconocimiento internacional de su calidad. 

 Promueve las "mejores prácticas" en educación. 

 Involucra directamente al profesorado y al personal en procesos de autoevaluación y mejora continua 

de la calidad. 

 Se basa en "resultados de aprendizaje", en lugar de "insumos de enseñanza". 

 Puede determinar más fácilmente la movilidad a través de la transferencia de créditos. 

Adicional a esto, se debe decir que ABET se soporta en la propuesta desarrollada por Biggs y Collis (1982), 

quienes promueven la evaluación de los diferentes niveles de complejidad estructural en los resultados de 

aprendizaje alcanzados, a partir de la taxonomía SOLO (Collis y Biggs, 1986), la cual ha sido validada para 

su uso en múltiples escenarios y disciplinas (Hattie y Brown, 2004). 



   

 

   

   

 

   

       
 

Dicha taxonomía propone, como bien se expresa en la Gráfica 3, un sistema progresivo en su complejidad de 

evaluación del aprendizaje, el cual consta de cuatro niveles fundamentales y un nivel de punto de partida, 

reconocido como un estado de ignorancia del sujeto, denominado pre-estructural. 

 

 

Gráfica 3 – Evolución de la taxonomía SOLO, aplicada en ABET (Fuente: Biggs (2005)). 

 

Los siguientes niveles, evidencian el desarrollo evolutivo del pensamiento, suponiendo su mejoramiento, en 

términos cuantitativos, a medida que aumenta la cantidad de nivel en la respuesta del estudiante, con 

tendencia hacia su desarrollo cualitativo, evidenciado en su integración en un modelo estructural (aquí, las 

fases cuantitativas del aprendizaje se producen primero, y después, el aprendizaje cambia cualitativamente). 

Es decir, cada uno se caracteriza por el proceso en él desplegado y por su grado de complejidad, en términos 

de lo que los estudiantes deben cumplir al abordar las actividades de aprendizaje (OCDE, 2013). 

Y la descripción de cada uno se presenta a continuación (Brabrand y Dahl, 2009; Potter y Kustra, 2012): 

 Nivel 1 (Uniestructural): los estudiantes saben responder preguntas definidas en contextos sociales, 

identifican y relacionan datos explícitos, saben extraer información pertinente de una sola fuente y 

hacen uso de un solo modelo representacional. 

 Nivel 2 (Multiestructural): los estudiantes reconocen los elementos relevantes de un concepto, los 

cuales se reportan como una lista o enumeración. 

 Nivel 3 (Relacional): los estudiantes saben formular modelos, identificar condicionantes y supuestos, 

desarrollan y aplican diferentes estrategias de solución, evalúan procedimientos, pueden comunicar 

explicaciones y argumentos basados en sus propias interpretaciones y en establecimiento de 

relaciones. Interpretan información, realizan inferencias, utilizan representaciones basadas en 

diferentes fuentes de información, justifican y aplican estrategias de solución, y elaboran y exponen 

razonamientos y argumentos. 

 Nivel 4 (Abstracto Ampliado): los estudiantes pueden trabajar con modelos explícitos en situaciones 

complejas y concretas que pueden conllevar condicionantes o exigir la formulación de supuestos. 



 

Tienen la capacidad de seleccionar, integrar diferentes representaciones, incluidas las simbólicas, 

asociándolas directamente a situaciones del mundo real, empleando la razón. 

Como se puede apreciar, los nuevos contextos han supuesto la aparición de un nuevo modelo formativo en la 

educación superior. Dicha reformulación ha traído consigo la introducción de un nuevo concepto: los 

resultados del aprendizaje, cuyo uso e implicaciones se convierten en elementos clave para fomentar un 

modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante. 

Por lo tanto, se puede decir que utilizar los resultados del aprendizaje incrementa la transparencia de los 

resultados de la educación superior, así como su cualificación. Esto debido a que su uso permite que los 

objetivos de los títulos se hagan explícitos y, por tanto, sean más claros y comprensibles, tanto para los 

estudiantes como para la institución, los empleadores y la sociedad. Lo que facilita, además, la comparación 

de las cualificaciones entre las distintas instituciones, en el ámbito local y nacional, y entre los diferentes 

países, en el ámbito internacional. 

Dicha definición es respaldada por Sepúlveda (2010), quien afirma que se trata de una metodología que 

permite evaluar diferentes niveles de complejidad estructural, asociados a resultados de aprendizaje 

alcanzados, donde se apunta a la evidencia que representan las realizaciones de los estudiantes, y a partir de 

ellas se interpretan los avances, en términos de elementos de amplitud y de profundidad. 

 

Metodología 

 

A partir del método propuesto se toma como referencia la Misión Institucional para irradiarla por diferentes 

niveles hasta llegar a la construcción concreta del modelo de evaluación, centrado en la coherencia 

institucional. Todo un proceso de gestión de información transversal. Este proceso implica pasar por 

diferentes niveles de concreción al interior de la institución y, particularmente, del programa objeto de 

valoración. 

Se toma como primer punto la Misión Institucional, desagregando en ella los aspectos más importantes, pues 

son éstos los que signan todos los desarrollos al interior de cada institución, desde lo académico y lo 

administrativo, pero también es el punto de partida de cualquier programa académico. Por tanto, cualquiera 

sea el programa académico, éste debe responder a los postulados más importantes dentro de la Misión 

Institucional. 

Esta Misión se irradia en las facultades o escuelas dentro de la institución, generando en algunos casos 

misiones adicionales; aunque existen diversas posturas en la comunidad académica sobre la inconveniencia 

operativa de contar con varias misiones dentro de una institución; en este sentido, la recomendación es tener 

una sola misión, la cual todos los miembros conozcan, compartan y apliquen. Por ello, este método 

desagrega la Misión Institucional en Lineamientos de Facultad (entendiendo esta instancia como el ente 

disciplinar al cual pueden confluir uno o varios programas). Posteriormente, vendrán los Objetivos 

Educativos de los programas, los cuales utilizan como insumo los Lineamientos de la Facultad, la Misión 

Institucional, los perfiles de egreso y la valoración de los constituyentes del programa académico. 



   

 

   

   

 

   

       
 

A continuación, los resultados de estudiantes aparecen como el puente para poder alcanzar los Objetivos 

Educativos de un programa, es decir, los resultados de estudiantes se deberán ir alcanzando a lo largo de un 

plan de estudios. Para ello, se utilizarán los siete resultados de estudiantes dispuestos por ABET. Los 

resultados de estudiantes representan el objetivo principal. Evaluar los resultados de estudiantes es 

fundamental para determinar si el programa está ayudando a los estudiantes a alcanzar el conocimiento 

especificado en los resultados al momento de graduarse (Miller, 2016). Por ello, los resultados empleados (1-

7) hacen parte de los criterios para acreditar programas de ingeniería para ciclos de acreditación en 2019-

2020, siendo ésta la información tendiente a transformarse en conocimiento. 

De esta manera, la matriz (SOLO) recoge los indicadores de desempeño a emplear. Como se muestra en la 

Tabla 1, para cada asignatura se construye una matriz de especificaciones, identificando los indicadores de 

desempeño de acuerdo con la taxonomía SOLO de Biggs (Schoepp, Danaher y Kranov, 2016). Por ende, se 

puede decir que los indicadores son, en este contexto, elementos fundamentales para el tratamiento de la 

información (González y Galvis, 2014; Villar y Ledo, 2016), y su participación en el proceso de gestión de 

información es representada en la Gráfica 4.  

 

 Niveles de desempeño 

Campo Conceptual Uniestructural Multiestructural Relacional Abstracto ampliado 

C1 
1.U.1. 
1.U.2. 

1.M.1. 
1.M.2. 

1.R.1. 
1.R.1. 

1.E.1. 
1.E.2. 

C2 
2.U.1. 
2.U.2. 

2.M.1. 
2.M.2. 

2.R.1. 
2.R.1. 

2.E.1. 
2.E.2. 

C3 
3.U.1. 
3.U.2. 

3.M.1. 
3.M.2. 

3.R.1. 
3.R.1. 

3.E.1. 
3.E.2. 

Tabla 1 – Matriz SOLO (Fuente: elaboración propia). 
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Gráfica 4 – Conjunto de indicadores para la gestión de la información (Fuente: elaboración propia). 

 

Según el modelo propuesto, y el paradigma de evaluación de los aprendizajes planteado por autores como 

Rodríguez y Fernández (2018), sustentados en la taxonomía SOLO, para construir los indicadores de 

desempeño uniestructurales se tendrá en cuenta que el resultado del estudiante, pese a poder ser cierto, sólo 

se centra en un determinado aspecto que, por otro lado, no tiene por qué ser relevante. Respuestas que 

contienen datos informativos obvios, los cuales han sido extraídos directamente del enunciado de la situación 

planteada. 



 

Para desarrollar los indicadores de desempeño multiestructurales se considerará que, en este caso, el 

estudiante es capaz de enumerar una serie de aspectos correctos, pero no va más allá. Respuestas que 

requieren utilización de dos o más informaciones de la situación de planteada, las cuales, son obtenidas 

directamente de la pregunta y son analizadas separadamente, no de forma interrelacionada. 

Para construir los indicadores de desempeño relacionales se tendrá en cuenta que el estudiante no sólo 

identifica varios aspectos correctos, sino que también es capaz de relacionarlos entre sí. Respuestas extraídas 

tras el análisis de la situación planteada integrando la información en un todo comprensivo. Aquí, los 

resultados se organizan formando una estructura. 

Por último, para desarrollar los indicadores de desempeño del abstracto ampliado se considerará que, siendo 

el nivel más complejo, el estudiante deberá cumplir con el criterio anterior y, además, ser capaz de ir más 

allá de lo preguntado, para poder relacionarlo con otros sistemas ajenos a la tarea en sí, pero que, de algún 

modo, enriquezcan la respuesta. Respuestas que manifiestan la utilización de un principio general y abstracto 

que puede ser inferido a partir del análisis sustantivo de los datos en la situación planteada y que es 

generalizable a otros contextos. 

Aquí aparece también el término campo conceptual, el cual es fundamental para definir los intereses del 

proceso de gestión de información, y éste se define como una categoría a la que subyacen varios temas que 

se desarrollan en el curso. Es así como en un campo confluyen diversas situaciones que se analizan a luz de 

diversos conceptos formando un sistema de información a gestionar. Lo que supone entonces una 

interrelación entonces de unidades temáticas a través de una articulación de conceptos y situaciones. Presenta 

homogeneidad intraclase (aspectos contenidos) y heterogeneidad extraclase (con otros campos). 

De esta manera, se observan los niveles de desempeño, asociados a la taxonomía de referencia: 

uniestructural, multiestructural, relacional y abstracto ampliado. El cruce entre los campos y los niveles de 

taxonomía corresponde a los indicadores de desempeño, que representan las evidencias concretas a obtener 

de los estudiantes. Se formulan en voz activa, de tal forma que es el sujeto estudiante quien realice, ejecute o 

controle la acción del verbo, es decir, sea sujeto agente. 

Por lo tanto, los indicadores de desempeño se construyen de acuerdo al siguiente arreglo, así: 

kji PLCI 
 

Donde: 

iC
 = Campo conceptual abordado por el indicador. 

jL
 = Nivel de taxonomía del indicador (j = U, M, R, E). 

kP
 = Posición arbitraria del indicador en la celda. 

Posteriormente, se hace necesario construir una matriz auxiliar (Tabla 2), que se denomina matriz de 

alineación curricular, cuya pretensión es la de integrar los resultados de estudiantes (1-7) con todo el proceso 

académico a través del currículo del programa (es decir, un sistema para la gestión de información). Por ello, 

en esta matriz se relacionan los resultados de los estudiantes con los campos conceptuales de las asignaturas, 

los indicadores de desempeño, el contenido del curso sobre el cual se enfatiza la evidencia de los indicadores 

y las actividades de aprendizaje que los potenciarán. 



   

 

   

   

 

   

       
 

 

Resultados de estudiantes Campo Conceptual Indicador de desempeño 

1 C1, C2, C3…CN CiLjPk 

. . . 

. . . 

. . . 

7 C1, C2, C3…CN CiLjPk 

Tabla 2 – Matriz de alineación curricular para la gestión de información (Fuente: elaboración propia). 

 

A partir de esta matriz y puntualmente de los indicadores de desempeño, se construye todo el despliegue 

didáctico, metodológico y evaluativo, de tal forma que cada unidad temática tenga una intencionalidad que 

se encuentra totalmente articulada con un indicador. En términos del despliegue evaluativo, se establece la 

planeación de tal forma que esté orientada a satisfacer los requerimientos de información del indicador de 

desempeño. Es decir, se convierte en un acto totalmente intencionado. Nunca está de más tener herramientas 

que apoyen los procesos de gestión de información (Vásquez, Rodríguez y Gómez, 2019). 

Por lo tanto, una asignatura podrá tener uno o más resultados de estudiantes por los cuales responder. En 

muy pocos casos una asignatura podrá dar cuenta de todos los resultados, puesto que, aunque teóricamente es 

deseable y plausible, la medición y todo el ciclo de mejoramiento se convierte en una labor infactible si se 

tratase de todos los resultados. En virtud de lo anterior, se concibe un espacio específico para que se 

evidencien todos los resultados y éste es el proyecto final (Capstone Project - proyecto integrador de 

asignaturas en el que se debe demostrar el alcance de los resultados de aprendizaje del programa académico). 

Finalmente, para cada curso existen dos métricas de desempeño: nivel de cumplimiento por indicador y nivel 

de cumplimiento por resultado de estudiante. 

La fórmula que se emplea para el nivel de cumplimiento por indicador: 
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Donde: 

ijkFPI
= Porcentaje de cumplimiento para cada indicador de desempeño del curso. 

ekji PLCP )(
= Rendimiento obtenido por un estudiante para cada indicador de desempeño del curso. 

ekji PLCM )(
= Puntaje máximo posible a obtener por un estudiante para cada indicador de desempeño del 

curso. 

En resumen, el nivel de cumplimiento por resultado de estudiante es una construcción en la cual se tomarán 

por asignatura los resultados por indicador y se ponderará de acuerdo a su nivel de complejidad. En este 

sentido, se estructuran una serie de fórmulas en las cuales los niveles uniestructurales tengan la menor 

ponderación y los niveles abstractos ampliados corresponderán a las mayores. De esta manera, se hace una 

construcción arbitraria para cada resultado dentro de la asignatura, y, seguidamente, todos los resultados por 

asignatura se agrupan y computan para poder tener la mirada del resultado de estudiante de manera general. 

 



 

Resultados: una validación empírica 

 

La validación del modelo se realiza en una universidad privada de Colombia. Es una institución con cerca de 

8000 estudiantes y más de 200 profesores de tiempo completo y 400 catedráticos en todo su sistema 

académico. A continuación, se desarrolla el despliegue de intervención comenzando desde la Misión 

Institucional: 

 

Misión Institucional 

La Universidad es una institución privada de educación superior cuya misión es integrar, con una perspectiva 

internacional, las funciones sustantivas de enseñanza, investigación y extensión social para educar, con 

visión humanista, personas creativas y emprendedoras, para crear conocimiento, y contribuir a la solución de 

problemas de los contextos regionales, nacionales e internacionales. 

 

A partir de este lineamiento general que aplica para todos los procesos en la Universidad, las facultades 

realizan su interpretación, en la cual se conjugan los marcos disciplinares. Es decir, funge como un puente 

misional entre la institución y los programas académicos, sentando las bases para la detección de la 

información a gestionar. 

 

Lineamientos de Facultad: directrices de la Facultad de Ingeniería 

Acorde con la misión institucional, "formar para el futuro ingenieros creativos y emprendedores con una 

visión humanista" requiere revisar algunos a priori que han estructurado los programas académicos actuales. 

Por lo tanto, es necesario trascender la imagen del ingeniero como profesional centrado en la técnica para 

considerarlo como un profesional holístico que está conectado con el contexto y que es consciente de sus 

responsabilidades con los otros, con la sociedad y el medio ambiente. 

Por ende, los programas académicos en una escuela innovadora (como es la que aquí se analiza) deben tener 

una estructura curricular flexible, utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC de 

manera intensiva, promover la solución de problemas interdisciplinarios, incorporar metodologías de 

aprendizaje activo y colaborativo, y promover una cultura de innovación y emprendimiento, entre muchas 

otras actividades de vanguardia. 

Igualmente, los programas académicos de una escuela de ingeniería pertinente deben propiciar un diálogo 

permanente de conocimiento dentro de sus Objetivos Educativos. A tal efecto, diversos enfoques y 

paradigmas convergen en la educación de un ingeniero de este tipo de universidad. 

Por lo tanto, los programas académicos de una escuela de ingeniería como la que aquí se plantea deben 

mantener un compromiso cercano con la ciudad y con los contextos regionales y globales, siendo la calidad 

de ese compromiso el estandarte que determina el carácter de una escuela responsable de ingeniería actual. 

Por ello, el concepto de responsabilidad social universitaria necesariamente comprende las acciones que 

fomentan el desarrollo humano sostenible en sus ámbitos social, económico y ambiental. Donde el modelo 

educativo de una escuela de ingeniería responsable incorpora la educación para el desarrollo humano 



   

 

   

   

 

   

       
 

sostenible y mantiene una posición crítica de los modelos que consideran el desarrollo como sinónimo de 

crecimiento económico y experiencial. 

Es así como estos Lineamientos de Facultad deberán estar presentes en la formulación de los Objetivos 

Educativos de los programas, pues son éstos los que permiten mostrar un horizonte para la facultad y para la 

universidad, involucrando a todo su capital humano conformante, y son estos Lineamientos los que pueden 

respaldar en los Objetivos Educativos su función como insumos principales que definen los denominados 

perfiles de egreso.  

 

Objetivos Educativos (propuestos para los programas) 

La formulación de los siguientes Objetivos Educativos (denominados ABET como PEO por sus siglas en 

inglés: Program Educational Objectives) considera los siguientes principios: 

 Las pautas sobre innovación, conectividad, civismo y responsabilidad. 

 Los Objetivos Educativos de los programas homólogos con la acreditación ABET. 

 Los documentos misionales del programa, como su Plan Estratégico de Desarrollo. 

A partir de esto, se definen cuatro Objetivos Educativos (propuestos para los programas), de modo que los 

tres primeros son genéricos para todos ellos y el cuarto es específico para cada programa. Los tres PEO 

genéricos tratan de relacionarse con la ciudadanía, el primero; el segundo con lo técnico, y el tercero con lo 

profesional. Siendo éstos: 

1. Los graduados podrán comunicarse y trabajar en equipo, ejercer liderazgo, comportarse éticamente y 

comprometerse con la responsabilidad social. 

2. Los graduados aplicarán sus habilidades y conocimientos técnicos para resolver problemas 

relacionados con la práctica profesional en una variedad de contextos contemporáneos. 

3. Los graduados continuarán desarrollando sus conocimientos y habilidades en su profesión o campos 

relacionados. 

Los siguientes son los PEO específicos de cada programa: 

 Ingeniería Mecatrónica: los graduados del programa concebirán, implementarán y controlarán 

sistemas y procesos a través de la integración de la mecánica, la electrónica, el control y la 

informática aplicados a contextos industriales y sociales con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

de las personas y el desarrollo de su entorno. 

 Ingeniería Eléctrica: los graduados aplicarán sus conocimientos y habilidades al desarrollo de 

soluciones innovadoras y sostenibles en los campos de generación, transmisión, distribución y uso 

final de energía eléctrica. 

 Ingeniería Informática: los graduados del programa estarán en capacidad de generar soluciones 

computacionales considerando restricciones realistas y cumpliendo con los requisitos y estándares de 

calidad de la seguridad de la información. 

 Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones: los graduados contribuirán a la mejora de la sociedad 

a través del desarrollo y la gestión de diseños electrónicos y de telecomunicaciones basados en 

regulaciones, estándares y las tendencias tecnológicas actuales. 



 

 Ingeniería Biomédica: los graduados contribuirán a mejorar la calidad de vida de las personas 

mediante el diseño, la aplicación y la gestión de la tecnología biomédica en hospitales, empresas e 

instituciones académicas o gubernamentales o en situaciones de la vida cotidiana. 

 Ingeniería Industrial: los graduados podrán diseñar, implementar y administrar los sistemas de 

producción de bienes o servicios en diversos sectores de la industria utilizando eficientemente los 

recursos de esas organizaciones y aplicando metodologías específicas de la disciplina. 

 Ingeniería Mecánica: los graduados aplicarán, a través de la innovación social y ambientalmente 

responsable y los métodos modernos de análisis y síntesis, sus conocimientos y habilidades para 

diseñar e implementar sistemas mecánicos y procesos de transformación de materiales y conversión 

de energía. 

A continuación, el siguiente apartado presenta la asociación entre los PEO y los resultados de los estudiantes, 

establecidos por la Comisión de Acreditación de Ingeniería de ABET. 

 

Análisis de consistencia entre los PEO y la Misión Institucional 

La metodología para llevar a cabo este análisis fue descomponer la declaración de la Misión Institucional en 

declaraciones elementales y luego rastrear la correspondencia entre esos elementos y los PEO. De esta 

manera se establece lo siguiente: 

 Declaración 1: "La Universidad Autónoma de Occidente – UAO es una Institución privada de 

educación superior cuya misión es integrar, con una perspectiva internacional, las funciones 

sustantivas de la enseñanza, la investigación y la extensión social...". 

 Declaración 2: "...educar, con visión humanista, personas creativas y emprendedoras...". 

 Declaración 3: "...para crear conocimiento...". 

 Declaración 4: "... y contribuir a la solución de problemas de los contextos regional, nacional e 

internacional". 

A partir de lo anterior, los Lineamientos de Facultad, dados por la Facultad de Ingeniería de la UAO, sirven 

como intermediario entre la Misión Institucional y los PEO. Como se indicó anteriormente, esas pautas son 

1. innovación, 2. conectividad, 3. Civismo y 4. responsabilidad. Así, las siguientes son las relaciones entre la 

Misión Institucional y los PEO genéricos (Tabla 3). 

 

Objetivos educativos del programa Lineamientos Escuela de 

Ingeniería 

Misión de la 

Universidad 

PEO1 (comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, ética, 
social responsabilidad social) 

2, 3, 4 1, 2, 4 

PEO2 (conocimiento técnico) 1, 2 1, 3, 4 

PEO3 (aprendizaje independiente y continuo) 1, 2 2, 3, 4 

Tabla 3 – Consistencia entre los PEO y la Misión Institucional (Fuente: elaboración propia). 

 

A partir de dicha Tabla, a continuación, se presenta el significado de sus relaciones: 

 PEO1 se refiere a las habilidades sociales y profesionales que permiten a los graduados el éxito 

profesional. Con respecto a los Lineamientos de Facultad, eso implica conectividad entre varios 

campos de conocimiento, una relación cercana con sus comunidades inmediatas y responsabilidad 



   

 

   

   

 

   

       
 

social. Con respecto a la Misión Institucional, el desarrollo de esas habilidades proviene de las 

funciones sustantivas de la educación superior (declaración 1), y requiere combinar un enfoque 

humanista de la creatividad y el espíritu empresarial (declaración 2) y el compromiso con la 

responsabilidad social (declaración 4). Siendo el enfoque humanista de la declaración 2, esencial 

para el desarrollo de la responsabilidad social. 

 PEO2 se refiere al desarrollo de conocimientos técnicos y habilidades para resolver problemas 

relacionados con la disciplina. Con respecto a los Lineamientos de Facultad, esto se relaciona 

directamente con la innovación y la conectividad entre los campos de conocimiento. Con respecto a 

la Misión Institucional, esas habilidades y conocimientos provienen de las funciones sustantivas 

(declaración 1) y la creación de conocimiento (declaración 3), y deben llevarse a cabo en un contexto 

de responsabilidad social (declaración 4). 

 PEO3 se refiere al aprendizaje independiente y continuo. A tal efecto y con respecto a los 

Lineamientos de la Facultad, este objetivo requiere innovación y conectividad en gran medida. Con 

respecto a la Misión Institucional, el modelo educativo de la UAO debe prepararse para la 

creatividad, el espíritu empresarial, la investigación y la responsabilidad social (declaraciones 2, 3 y 

4). 

Seguidamente, la Tabla 4 presenta las relaciones entre los PEO específicos de los programas y la Misión 

Institucional: 

 

Programa académico Lineamientos de Facultad Misión Institucional 

Ingeniería Meactrónica 1, 2 1, 2, 3, 4 

Ingeniería Eléctrica 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 

Ingeniería Informática 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 1, 2 1, 2, 3, 4 

Ingeniería Biomédica 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 

Ingeniería Industrial 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 

Ingeniería Mecánica 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 

Tabla 4 – Consistencia entre los PEO específicos y la Misión Institucional (Fuente: elaboración propia). 

 

En resumen, las relaciones de esta Tabla resultaron de las siguientes consideraciones: 

 Lineamientos de Facultad: como los resultados de los estudiantes específicos de cada programa se 

referían a la aplicación de herramientas de ingeniería y conocimiento para el diseño de soluciones 

relacionadas con la disciplina, se deduce que eso requiere innovación y conectividad entre los 

campos de conocimiento, de ahí las relaciones con las pautas 1 y 2. Solo para Eléctrica, Informática, 

Biomedicina e Industrial se hizo evidente su interés en los impactos sociales de sus diseños, de ahí la 

relación con la pauta 4. Y solo para Biomédica e Industrial fue posible identificar una relación con la 

ciudad y los contextos globales. 

 Misión Institucional: esta relación es sencilla porque toda la propuesta educativa de la UAO apoya la 

preparación de los estudiantes para su práctica profesional. Claramente, esto resulta de la enseñanza, 

la investigación y la extensión social para desarrollar la creatividad y la participación en el espíritu 

empresarial, a partir de una perspectiva humanista y una sensibilidad en la responsabilidad social. 

 



 

Relación de los Objetivos Educativos con los resultados de los estudiantes 

Para este efecto, la Facultad de Ingeniería eligió los resultados de los estudiantes definidos en sus siete 

puntos por la Comisión de Acreditación de Ingeniería (EAC), ya expuestos al inicio de la Revisión de la 

Literatura. 

Con base en estas definiciones se puede establecer que los resultados del estudiante 1, 2 y 6 son claramente 

de carácter técnico, mientras que los resultados del estudiante 3, 4, 5 y 7 son de carácter profesional/social. 

Esta caracterización amplia podría ayudar a avanzar aún más en la alineación de los resultados de los 

estudiantes con los planes de estudio y los cursos individuales. 

La Tabla siguiente (5) presenta las relaciones entre los Objetivos Educativos (genéricos) y los resultados de 

los estudiantes: 

 

No. Objetivos Educativos (genéricos) Resultados de estudiantes 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Los graduados podrán comunicarse y trabajar en equipo, ejercer liderazgo, 
comportarse éticamente y comprometerse con la responsabilidad social. 

   X X   

2 Los graduados aplicarán sus habilidades y conocimientos técnicos para resolver 
problemas relacionados con la práctica profesional en una variedad de contextos 
contemporáneos. 

X X X   X  

3 Los graduados continuarán desarrollando sus conocimientos y habilidades en su 
profesión o campos relacionados. 

      X 

Resultados específicos de estudiantes por cada punto EAC 

Ingeniería Mecatrónica X X    X  

Ingeniería Eléctrica X X    X  

Ingeniería Informática X X      

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones X X    X  

Ingeniería Biomédica X X  X    

Ingeniería Industrial X X  X    

Ingeniería Mecánica X X  X    

Tabla 5 – Relación entre Objetivos Educativos y resultados de estudiantes (Fuente: elaboración propia). 

 

Esta Tabla posibilita generar las siguientes conclusiones: 

 Cada programa académico apoya el desarrollo del conjunto de resultados de los estudiantes a través 

de la combinación de resultados genéricos y específicos. 

 Claramente, dos de los tres Objetivos Educativos (genéricos) están asociados con los resultados de 

carácter social/profesional del estudiante; mientras que los resultados específicos están asociados con 

los resultados de carácter técnico del estudiante. 

Estos resultados de estudiantes deben distribuirse entre las asignaturas de un plan de estudios. Por lo tanto, 

un resultado podría ser capturado y evidenciado a lo largo de distintas asignaturas en una mirada transversal 

de la gestión curricular, siendo esto un acto de gestión de información que involucra diversos datos y 

variables informacionales. 

Por lo tanto, para ello se requiere trabajar en las asignaturas a través de unidades temáticas o campos 

conceptuales en función de los cuales se construyan indicadores de desempeño, los cuales deben encontrase 

directamente relacionados con los resultados de los estudiantes. Normalmente, para la construcción de estos 

indicadores de desempeño se recomienda emplear una taxonomía, desde el cual se puedan apreciar los 



   

 

   

   

 

   

       
 

niveles de aprendizaje obtenidos y se puedan transformar los datos y la información que recaban en 

conocimiento útil e importante para el contexto que los cobija. 

Es por esto que a continuación, se realiza el ejemplo con una asignatura de modelación matemática, 

impartida en los programas de ingeniería objeto de estudio. A partir de dicho proceso, la Tabla 6 permite 

reconocer que a esta asignatura le fueron asignados tres resultados de estudiantes (dentro de los siete 

posibles, registrados para los programas). Asignatura que tiene tres grandes módulos: análisis clásico de 

decisiones, cadenas de Markov y teoría de líneas de espera, a partir de los cuales se construyen los distintos 

indicadores de desempeño, empleando para este caso la taxonomía SOLO. 

 

Resultados de estudiantes Campo 
Conceptual  

Indicador de 
desempeño 

1.Capacidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de 
ingeniería mediante la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y 
matemáticas. 

1 
1.U.1. 

1.U.2. 

2 

2.U.1. 

2.M.1. 

2.R.1. 

2.R.2. 

2.E.2. 

3 3.U.1. 

4.Capacidad para reconocer responsabilidades éticas y profesionales en 
situaciones de ingeniería y emitir juicios informados, los cuales deben 
considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos 
globales, económicos, ambientales y sociales. 

1 1.E.1. 

2 2.E.1. 

3 3.E.1. 

6.Capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea 
necesario, utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas. 

1 

1.M.1. 

1.M.2. 

1.R.1. 

1.R.2. 

3 

3.U.2. 

3.M.1. 

3.R.1. 

3.R.2. 

Tabla 6 – Matriz de relación entre resultados de estudiantes e indicadores de desempeño (Fuente: elaboración propia). 

 

Como se puede apreciar, en la tercera columna se encuentran los indicadores de desempeño. Indicadores que 

en su primer dígito representan el campo conceptual al que pertenecen. Así, por ejemplo, 1.M.1. hace 

referencia a un indicador de desempeño en el campo de análisis clásico de decisiones. En su segundo dígito 

hace referencia a los niveles obtenidos dentro de la taxonomía SOLO, así pues 1.M.1. es un indicador en el 

cual el estudiante deberá demostrar su desarrollo cognitivo a nivel multiestructural. Y, finalmente el tercer 

dígito es un índice de posicionamiento, es decir el número de indicadores que existan en el campo y en el 

nivel. Por lo tanto 1.M.1. indica que es el primer indicador para esta asignatura que responde al campo 

conceptual de análisis clásico de decisiones dentro de un nivel multiestructural. De esta manera, se 

demuestra la importancia de los indicadores y su nominación para un proceso efectivo de gestión de 

información, puesto que de esta forma se constituye un lenguaje común que puede ser comprendido por 

todos los implicados en el proceso. 

A continuación, se enseña la matriz SOLO (Tabla 7), y en ella generan los 19 indicadores de desempeño que 

involucran los cuatro niveles de la taxonomía: uniestructural, multiestructural, relacional y abstracto 

ampliado: 



 

 

Campo 
Conceptual 

Desempeño 

Uniestructural Multiestructural Relacional Abstracto Ampliado 

1. Análisis 
de 

Decisiones 

1.  Identifica 
escenarios de certeza, 
certidumbre y riesgo 
para la toma de 
decisiones. 
2. Identifica la 
información necesaria 
de un contexto para 
establecer los valores 
de pagos (rentabilidad 
o costos) en el proceso 
de toma de decisiones. 

1. Aplica métodos de 
decisión en 
condiciones de 
incertidumbre: 
Maximax, Maximin, 
Savage, Lapenselace y 
Hurwicz. 
2. Aplica métodos de 
decisión en 
condiciones de riesgo: 
Valor Esperado. 

1. Compara el rango 
para las mejores 
decisiones de acuerdo 
con un análisis de 
sensibilidad. 
2. Contrasta el Valor 
Esperado de la 
Información Perfecta 
y/o Valor Esperado de 
la Información 
Muestral con 
referentes de contexto. 

1. Reflexiona críticamente 
de acuerdo a su 
responsabilidad ética y 
profesional, sobre el 
impacto de las decisiones 
en función de la 
responsabilidad, el 
civismo, la conectividad y 
la innovación. 

2. Cadenas 
de Markov 

1.  Identifica los 
principales 
componentes de una 
Cadena de Markov 
(estado, tiempo, 
transición, etc.). 

1. Clasifica los estados 
y clases existentes 
(transitorio, 
recurrentes, 
absorbente) en una 
Cadena de Markov. 

1. Analiza las 
estructuras básicas 
para la solución de 
modelos de  Cadenas 
de Markov (Ergódicas 
y/o Absorbentes). 
2. Analiza el 
comportamiento de 
una variable aleatoria, 
en términos de 
probabilidades y/o 
tiempos. 

1. Reflexiona acerca de lo 
costos esperados en el 
tiempo para la variable 
aleatoria, teniendo en 
cuenta la responsabilidad, 
la conectividad, el civismo 
y la innovación. 
2. Transfiere los 
resultados obtenidos en 
las Cadenas de Markov, 
como insumo clave en el 
análisis de Teoría de 
Decisiones. 

3. Líneas de 
Espera 

1.  Identifica 
situaciones que son 
susceptibles de 
abordar bajo la teoría 
de Líneas de Espera.   
2. Reconoce la 
información necesaria 
para establecer la tasa 
de llegada y/o la tasa 
de servicio en un 
sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Aplica 
adecuadamente 
modelos de líneas de 
espera (M/M/1, 
M/M/K, M/G/1, 
M/G/K Unid Bloq. 
M/M/1 Pobl. Finita). 

1. Compara diversas 
soluciones de modelos 
de líneas de espera 
utilizado análisis 
económico de la línea 
de espera.  
2. Relaciona el 
análisis del 
desempeño del 
sistema frente al 
análisis económico del 
mismo. 

1. Reflexiona críticamente 
sobre las medidas de 
desempeño del sistema, no 
solamente en función del 
factor económico, sino 
también en términos de 
responsabilidad, civismo, 
conectividad e 
innovación. 

Tabla 7 – Matriz SOLO de la asignatura seleccionada (Fuente: elaboración propia). 

 

Como se puede observar, es posible que existan diversas mediciones de un mismo indicador, sin embargo, su 

interpretación depende de la capacidad y efectividad del proceso de gestión. Siendo éstos, datos que al 

conjuntarse adquieren significancia (Gráfica 5) dentro de dicho proceso, aglutinándose para conformar 

información valiosa, con intención de gestión (Hlava, 2016). 
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Gráfica 5 – Los datos y significancia (Fuente: elaboración propia). 

 

Sobre estos indicadores es que se realizan todos los esfuerzos metodológicos, didácticos y evaluativos del 

proceso de enseñanza y aprendizaje durante la asignatura. Indicadores que serán objeto de seguimiento a lo 

largo de todo el curso, con el fin de evidenciar el progreso en los mismos. Por lo tanto, es importante 

fomentar una mirada de evaluación formativa, en la cual el indicador pudiese ser testeado durante dos o más 

hitos evaluativos, a partir de actividades vinculadas al proceso holístico y sistémico de gestión de 

información. 

Con base en ese seguimiento se podrá obtener por estudiante y a nivel general una estadística de 

desempeños, que permita obtener insumos apropiados para tomar decisiones de intervención o refuerzo de 

manera oportuna. Aquí, se resalta la importancia, desde el enfoque de gestión de información y trascendencia 

hacia el conocimiento, de utilizar la información para la toma de decisiones. Decisiones que son de cuatro 

niveles: 

1. A nivel del estudiante, para poder realizar un ajuste de sus procesos, en función del alcance de los 

indicadores. 

2. A nivel del profesor, para identificar fortalezas y oportunidades de mejora en la inducción de estos 

indicadores a través de los despliegues metodológicos y didácticos 

3. A nivel de los profesores del área, para identificar posibles ajustes de contenidos y maneras de 

enfocar el proceso. 

4. A nivel institucional, con el ánimo de orientar decisiones políticas para el fortalecimiento del 

proceso académico, desde los apoyos administrativos, logísticos y de infraestructura educativa.  



 

Finalmente, en la Tabla 8 se muestran las métricas de desempeño para el curso de modelación matemática en 

ingeniería. Estas métricas contribuyen a identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento y se 

convierten en un insumo significativo en los análisis curriculares, los cuales son realizados por la comunidad 

académica en los diversos espacios de discusión establecidos para tal fin. Lo anterior se soporta en que un 

proceso de gestión de información debe ser una actividad de mejoramiento continuo, que debe propender por 

este tipo de mejoramientos en el sistema que lo contiene. 

 

Indicador de desempeño FPI FSO 

1.U.1. 55,56% 

56,93% 

1.U.2. 55,56% 

2.U.1. 34,81% 

2.M.1. 32,59% 

2.R.1. 49,01% 

2.R.2. 56,12% 

2.E.2. 78,52% 

3.U.1. 70,37% 

1.E.1. 43,95% 

41,98% 2.E.1. 37,04% 

3.E.1. 44,94% 

1.M.1. 55,56% 

49,23% 

1.M.2. 78,52% 

1.R.1. 49,44% 

1.R.2. 45,68% 

3.U.2. 70,37% 

3.M.1. 48,52% 

3.R.1. 38,15% 

3.R.2. 33,33% 

Tabla 8 – Métricas de desempeño (Fuente: elaboración propia). 

 

Conclusiones 

 

Las instituciones de educación superior han venido desarrollando procesos importantes de acreditación. 

Estos procesos de acreditación, en el sistema educativo colombiano, hacen referencia a condiciones de alta 

calidad, tanto en programas académicos como a nivel de institución. Ahora bien, las Instituciones se están 

acercando cada vez con mayor frecuencia a esquemas de acreditación o certificación internacional, desde los 

cuales se hace explícita la necesidad de realizar un seguimiento sistemático sobre el desempeño de los 

estudiantes a través de los resultados de aprendizaje. De la misma forma, las recientes normativas 

colombianas se han venido orientando hacia la construcción de lineamientos de política para los esquemas de 

aseguramiento de la calidad de programas e instituciones que utilicen como un insumo importante los 

resultados de aprendizaje y la toma de decisiones derivada a partir del análisis de los mismos. Es en este 

contexto en el cual el presente trabajo cobra una especial relevancia, pues traza una propuesta metodológica 

para construir un enfoque evaluativo tomando en consideración los referentes institucionales que parten 

desde la misma Misión de una institución.  

Por lo tanto, se ha podido, establecer entonces la importancia de contar con información válida y confiable 

para la identificación de fortalezas y oportunidades de mejora del proceso educativo, así como de un 



   

 

   

   

 

   

       
 

esquema deductivo-inductivo en el cual el punto de partida es la Misión Institucional, que trasiega por un 

espectro de gestión de información, recopilando datos e información, hasta el punto de rescatar de dichos 

insumos su valor estratégico. 

De esta forma, cada institución tiene una metodología evaluativa particular, teniendo en cuenta sus 

especificidades. Es decir que la labor evaluativa es heteroreferenciada y autoreferenciada, puesto que esta 

última se vuelve muy importante en la medida que cada una de las instituciones podrá responder a 

características comunes y generales, pero desde una filosofía y principios institucionales, garantizando de 

esta manera un enfoque evaluativo centrando en la coherencia institucional, el cual se reitera es propio de 

cada una de ellas.  

Es así como dicha coherencia pasa por la articulación entre lo que se piensa, se dice y se hace en torno a la 

institución, cuya hermenéutica y traducción al contexto universitario significan fundamentalmente la mayor 

correspondencia entre la misión, el plan estratégico y los principios y valores institucionales, con los 

documentos y disposiciones en términos de lineamientos curriculares y procesos académicos, enmarcados 

todos ellos en un desenfreno de información que necesita ser ordenada y gestionada, y que encuentra su real 

articulación en la implementación y ejecución de dichos elementos en el entorno de un salón de clases.  
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