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Resumen
El presente trabajo pretende
abordar desde una perspectiva
sistémica la situación observada
en las pruebas de estado para
medir el grado de desarrollo de
competencias de los estudiantes
próximos a egresar de los programas de formación académica
a nivel de pregrado en Colombia.
Estas pruebas, denominadas
Exámenes de Estado de Calidad
de la Educación Superior, son
reglamentadas por el Ministerio
de Educación Nacional y aplicadas anualmente. Se busca, por
tanto, analizarlas teniendo como
soporte fundamental elementos
propios del pensamiento sistémico desde una visión de contexto
académico. Inicialmente se realiza una aproximación del sistema
en el cual se encuentran inmersas
estas pruebas, visto como un todo
integral para llegar al objeto de
estudio, y analizar uno a uno sus
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componentes y las interrelaciones que éstos poseen. Para este
fin se sigue una metodología, en
la cual se involucra el concepto
de bucles de realimentación, para
llegar a una valoración integral y
holística de los ECAES
Palabras clave
ECAES, Pensamiento Sistémico, Educación Superior, Pruebas de Estado, Realimentación.
Abstract
This present work aims to
approach Colombian Higher
Education State Tests for measure the competence degree in
some topics from a Systemic
Perspective. Every student pursuing a Bachelors Degree must
take and pass these tests called
“Higher Education Quality State
Tests”, which are supposed to be
an assessment of knowledge and
skills. ECAES are regulated by
the Ministry of National Education and applied annually. The
purpose here is to analyze these
tests based on systemic thinking
elements, in an academic context.
First, the system containing these
tests is established as an object of
study, seen as an integral whole.
Then its components are analyzed one by one, as well as the
interrelations between them and
the system as a whole.
Then a systemic methodology is applied, introducing
feedback loops in order to finally
complete an integral and holistic
evaluation of the ECAES.
Key Words
ECAES, Systemic Thinking,
Higher Education, State Tests,
Feedback.

ECAES: Una visión sistémica

1. Introducción
Los Exámenes de Calidad de
la Educación Superior, ECAES, a
la luz del decreto 1781 de 2003,
tienen como objetivos fundamentales:2

a. Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los
estudiantes que cursan el último
año de los programas académicos de pregrado que ofrecen
las instituciones de educación
superior.
b. Servir de fuente de información
para la construcción de indicadores de evaluación del servicio
educativo, que fomenten la cualificación de los procesos institucionales, la formulación de
políticas que faciliten el proceso
de toma de decisiones en todas
las órdenes y componentes del
sistema educativo.
En este sentido, al ser uno de
los objetivos del ECAES la cualificación de los procesos de cualquier
Institución de Educación Superior,
debe ser necesario que todos y
cada uno de los integrantes de la
comunidad académica participen
activamente en la construcción de
una cultura de reflexión en torno a
los ECAES, generando espacios en
los cuales estudiantes, profesores
y directivos de las Instituciones
experimenten una actitud propositiva y proactiva en el diseño e
implementación de estrategias que
permitan obtener un óptimo rendimiento en las pruebas aplicadas por
el Estado.
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Es claro, entonces, que las instituciones generadoras de conocimiento a través de sus procesos de enseñanza – aprendizaje deberán tener
en cuenta en su actuar pedagógico la
inclusión de proyectos de formación
en los cuales los estudiantes tengan

2 Ministerio de Educación Nacional. “Características de los ECAES”. www.icfes.gov.co.
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la necesidad de descifrar, traducir o
dilucidar informaciones que ofrece
una “situación problema”; tengan la
necesidad de presentar, entender
y elucidar diversas razones que
apoyan el planteamiento de objetivos y por último, situaciones en las
cuales los estudiantes respondan a
un mayor control de orden en la
anticipación y ejecución de estrategias complejas, lo que presupone
el mantenimiento de una meta u
objetivo constante en la intención;
enmarcadas estas tres situaciones
dentro de las definiciones de desarrollo de competencias.3
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El punto de partida para el
análisis es, por tanto, tratar de comprender desde el enfoque sistémico
cada una de las interrelaciones presentes alrededor de este subsistema
que constituye el ECAES. En este
sentido, los resultados en la prueba
ECAES se convierten en elementos
de contrastación, por un lado de la
calidad intrínseca que ostentan los
programas de formación académica
y por otro lado, del referente autoevaluativo de los estudiantes de
último año de los programas objeto
de evaluación.
2. Referentes conceptuales

2.1.2. La autoevaluación como
base del sistema de aseguramiento de la calidad: Los procesos
de autoevaluación institucionales
cumplen su misión dentro de la base
del sistema como aquel proceso que
permite la búsqueda constante de la
excelencia. En términos del Consejo Nacional de Acreditación, esta
acción lleva implícito el comienzo
del círculo de la calidad: estándares
básicos como referentes necesarios
para la creación y funcionamiento
de programas, y características de
alta calidad para los programas
que quieren ser reconocidos por su
excelencia en un proceso de acreditación.5

2.1.3. Mecanismos de aseguramiento de la calidad en Colombia: Los mecanismos empleados se
encuentran enmarcados dentro del
ciclo de mejoramiento continuo y
propenden a la aprehensión de una
cultura de calidad en la cual predominen los espacios de reflexión
y análisis; y fundamentalmente a
través de los cuales la comunidad
académica conozca de manera directa sus fortalezas y oportunidades
de mejoramiento; dinamizando así
sus procesos de desarrollo institucional.

2.1. Sistema de aseguramiento
de la calidad

2.1.1. Concepto de calidad: El
concepto de calidad es por definición un concepto polisémico, pero
en este contexto la calidad es entendida como aquello que determina
la naturaleza de algo, como aquello
que hace de algo lo que ese algo es.
En otro sentido, la calidad de algo
es la medida en que ese algo se
aproxima al prototipo ideal definido
históricamente como realización
óptima de lo que le es propio según
el género al que pertenece.4

ECAES

OBSERVATORIO

VISITAS DE
INSPECCI Ó N Y
VIGILANCIA

LABORAL

SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD DE LA
EDUCACI Ó N SUPERIOR

REGISTRO
CALIFICADO

ACREDITACI Ó N
VOLUNTARIA
VOLUNTARIA DE
DE
ALTA CALIDAD

Gráfico 1. El sistema de aseguramiento de la
calidad y sus mecanismos

3 En términos evaluativos, el ICFES incluye el desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas y propositivas.
4 Consejo Nacional de Acreditación. Lineamientos para la acreditación de programas. Sistema Nacional de Acreditación. Bogotá. 2003.
5 Consejo Nacional de Acreditación. Lineamientos para la acreditación de programas. Sistema Nacional de Acreditación. Bogotá. 2003.
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2.1.3.1. Acreditación voluntaria de alta calidad de programas
e instituciones: Ante todo incluye
la reflexión y valoración de diferentes elementos o factores que se
encuentran interconectados entre
sí al gran sistema universitario. Es
por esto que esta valoración integral
incluye desde los lineamientos que
conforman el Proyecto Educativo
Institucional hasta los desarrollos
realizados en materia investigativa.
La evaluación aquí tiene una connotación integradora, holística y sistémica, donde cada factor es causa
pero al mismo tiempo efecto.

Dentro de este proceso de autoevaluación con fines de acreditación se considera el análisis
de ocho grandes factores (Factor
1: Características asociadas a la
misión y al proyecto institucional;
Factor 2: Características asociadas
a los estudiantes; Factor 3: Características asociadas a los profesores;
Factor 4: Características asociadas
a los procesos académicos; Factor
5: Características asociadas al
bienestar institucional; Factor 6:
Características asociadas a la organización, administración y gestión;
Factor 7: Características asociadas
a los egresados e impacto sobre el
medio y Factor 8: Características
asociadas a los recursos físicos y
financieros) dentro de los cuales
se encuentran las características
que permiten evidenciar la calidad
de un determinado proyecto de
formación.
2.1.3.2. Registro calificado:
El registro calificado se enfoca en
las condiciones mínimas de calidad
que debe tener un programa para su
funcionamiento. En otras palabras,
para obtener el registro calificado
las Instituciones de Educación
Superior deberán mostrar el cum-
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plimiento de condiciones mínimas
de calidad y de las características
específicas de calidad.6 Las condiciones mínimas de calidad son las
siguientes: (Denominación académica del programa, Justificación del
programa, Aspectos curriculares,
Organización de las actividades de
formación por créditos académicos,
Formación investigativa, Proyección social, Selección y evaluación
de estudiantes, Personal académico,
Medios educativos, Infraestructura,
Estructura académico-administrativa, Autoevaluación, Políticas y
estrategias de seguimiento a egresados, Bienestar universitario y
Recursos financieros).
2.1.3.3. Visitas de vigilancia y
control: De conformidad con los
artículos 67 y 189, numerales 21,22
y 26 de la Constitución Política de
Colombia y de acuerdo con la Ley
30 de 1992, el fomento, la inspección y vigilancia de la enseñanza
que corresponde al Presidente de la
República, estarán orientados a:7
-

-

-

-

Proteger las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.
Vigilar que se cumpla e impere
plena e integralmente la garantía
constitucional de la autonomía
universitaria.
Garantizar el derecho de los
particulares a fundar establecimientos de Educación Superior
conforme a la ley.
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Adoptar medidas para fortalecer
la investigación en las instituciones de Educación Superior
y ofrecer las condiciones especiales para su desarrollo.
Facilitar a las personas aptas
el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica, al arte y a

6 Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003, por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de Educación Superior.
7 Artículo 31. Capítulo VII. Ley 30 de Diciembre 28 de 1992.
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-

-

-

-

Archivo UAO

los demás bienes de la cultura,
así como los mecanismos financieros que lo hagan viable.

Crear incentivos para las personas e instituciones que desarrollen y fomenten la técnica,
la ciencia, la tecnología, las
humanidades, la filosofía y las
artes.

El engranaje del Observatorio
Laboral dentro del sistema es fundamental en tanto este mecanismo
permite conocer el grado de estas
competencias en el sector real. Es
decir, enmarca la validación, en
última instancia, del conocimiento
aprendido en las aulas.
2.1.3.1. ECAES: Los Exáme-

Fomentar la producción del
conocimiento y el acceso del
país al dominio de la ciencia,
la tecnología y la cultura.

nes de Estado de Calidad de la
Educación Superior son pruebas

Fomentar el desarrollo del pensamiento científico y pedagógico en directivos y docentes de
las instituciones de Educación
Superior.

desarrollo de las competencias

Propender a la creación de
mecanismos de evaluación de
la calidad de los programas
académicos de las instituciones
de Educación Superior.

2.1.3.4. Observatorio laboral: Los Exámenes de Estado de
Calidad de la Educación Superior
se fundamentan en el esquema de
evaluación por competencias, entre
las cuales se encuentran interpretativas, argumentativas y propositivas.
“La historia de las competencias es
larga; se empezó a hablar de ellas
al menos hace cien años, cuando
Inglaterra y Alemania buscaron
precisar las exigencias que debían
cumplir quienes aspiraban a obtener
una certificación oficial para ofrecer
oficios específicos. Para ejercer un
oficio concreto se debían tener en
cuenta unos conocimiento precisos
que, aplicados de manera idónea, facultaban a ese alguien para desempeñarse en ésta u otra labor. Tener
unos conocimientos determinados y
aplicarlos en ciertos contextos con
destreza”.8

académicas de carácter oficial y
obligatorio, que forman parte de
un conjunto de instrumentos que el
Gobierno Nacional dispone para
evaluar la calidad del servicio educativo. A través de esta prueba, el
Ministerio de Educación Nacional
pretende comprobar el grado de
de los estudiantes que cursan el

último año de los programas
académicos de pregrado, que
ofrecen las instituciones de Educación Superior.
3. Marco de referencia de los
ECAES

“Los Exámenes de Calidad de
la Educación Superior, ECAES,
deberán comprender aquellas áreas
y componentes fundamentales del
saber que identifican la formación
de cada profesión, disciplina u
ocupación, de conformidad con las
normas que regulan los estándares
de calidad señalados en el ordenamiento jurídico vigente”.9
Al respecto, la prueba no tiene
una preponderancia en la solución
de complejas problemáticas a través
de algoritmos o procedimientos
matemáticas sofisticados, sino
más bien por la prevalencia de una
adecuada contextualización que
conlleve procesos de reflexión y
análisis adecuados. En este sentido,

8 Ministerio de Educación Nacional. Boletín de Educación Superior. “Competencias y Evaluación”. Diciembre de 2005.
9 Artículo 2; Capítulo 2; Decreto 1781. Por el cual se reglamentan los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior, ECAES, de los estudiantes de los
programas académicos de pregrado.
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enfatiza sobre el “cómo manejan los
estudiantes los conceptos básicos y
fundamentales de cada una de las
áreas evaluadas”. La prueba por
tanto, permite identificar fortalezas
y debilidades tanto de las instituciones como de los estudiantes. El
Ministerio de Educación Nacional
enfatiza en que el ECAES no busca
calificativos excluyentes ni estimagtizaciones.
En el año 2005 se observó un
incremento significativo en el número de programas de formación
académica evaluados, pasando de
27 en el 2003 a 50 en el 2005, lo
que constituye un incremento del
85,19%.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 2006

De igual manera, el número de
estudiantes evaluados se incrementó en un 49,33%. Se refleja en el
mismo punto un gran aumento de
egresados que asumen esta prueba,
de 1.360 en el año 2003 han pasado
a 5.650 el número de egresados
evaluados.
Esta prueba aboga por la inclusión, en los procesos de enseñanzaaprendizaje, de competencias que
lleven a:
-

Descifrar, traducir o dilucidar
informaciones que ofrecen una
“situación problema” para

ECAES: Una visión sistémica

-

-

poder significarlas y además,
ponerlas en relación para encontrar el sentido de la “situación
problema”; o sea, hallar el hilo
conductor para abordar la solución de la pregunta sabiendo
qué hacer y cómo hacer.10

Entender, presentar y elucidar
diversas razones que apoyan
un planteamiento de objetivos,
acciones, procesos, decisiones,
eventos, conceptos evaluativos;
que constituyen la “situación
problema” o su explicación.11
Responder a un mayor control
de orden en la anticipación y ejecución de estrategias complejas
lo que presupone el mantenimiento de una meta u objetivo
constante en la intención. Una
acción compleja cuyos pasos
se mantienen enlazados, es una
acción alimentada por el propósito. Sin un propósito la acción
suelta es errática y no puede
hacer parte de una propuesta o
de un plan realizable.12

4. Planteamiento del problema
Se analiza desde una perspectiva sistémica la situación circunscrita
en los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior; como
mecanismo fundamental dentro del
gran Sistema de Aseguramiento
de la Calidad. En este sentido, se
pretende comprender los ECAES
desde una visión integral y las interconexiones existentes y acordes
con el sistema que conforma.
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5. Desarrollo
Se identifica que el sistema
en estudio es un sistema fundamentalmente abierto y como tal
es necesario incluir el análisis del
entorno, las entradas, los procesos

10 Definición de competencia interpretativa. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. ICFES. 2004.
11 Definición de competencia argumentativa. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. ICFES. 2004.
12 Definición de competencia propositiva. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES. 2004.
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y las salidas. Un sistema abierto es
por tanto aquel capaz de mantenerse
sobre la base de canalizar sus recursos del medio ambiente y tomar
energía del mismo medio con el que
interactúa.
Dentro del entorno internacional con el cual el sistema se encuentra íntimamente ligado se hallan los
sistemas educativos homólogos, las
instituciones de Educación Superior, las políticas y programas de
gobierno sobre este particular; al
igual que organizaciones de trascendencia en el panorama educativo
como Unesco, OCDE, BID, entre
otras.

Archivo UAO

En el entorno nacional existen
relaciones emergentes provenientes
de las interrelaciones con la legislación emanada del Ministerio de
Educación Nacional, específicamente el Viceministerio de Educación Superior; el gobierno regional
y en su nombre las respectivas
Secretarías de Educación; por supuesto las Instituciones Educativas
como ejecutores directos a través
de sus proyectos de formación,
y la sociedad dentro de su papel
fundamental de receptor de las
políticas de aseguramiento de la
calidad en el actuar profesional de
los egresados.
Las entradas que se identifican
en este subsistema abierto son precisamente las necesidades del entorno; dado que como se mencionó en
párrafos anteriores el esquema de
evaluación por competencias nace
en el sector productivo y luego es
adoptado y mejorado por la academia. Por tanto, es necesario analizar
dentro de la información preliminar
las relaciones entre la empresa y
la academia. De igual forma es
necesario constituir como entrada
los recursos de las instituciones
de Educación Superior analizadas,
puesto que el despliegue de la
gestión de calidad necesariamente
compromete recursos significativos;

14

financieros, administrativos, humanos, tecnológicos, etc.

Es importante tener en cuenta
como una entrada al sistema, los
estudiantes de semestres avanzados
como actores directos en el proceso
de medición y los estudiantes en
general como actores potenciales
de este proceso. En el mismo sentido se hace necesario mencionar la
relevancia que tienen los egresados
dentro de este proceso en su rol de
entrada.
De manera específica en el proceso se aboga por un cambio de paradigmas, modificando los sistemas
convencionales de pensamiento y a
través del cual se propicien:
-

-

Procesos de formación integrados
Aprendizaje significativo

Aprendizajes activos y colaborativos
Procesos de mejoramiento
continuo como búsqueda permanente de la excelencia
Evaluación por procesos pedagógicos
Evaluación de planes educativos

Preparación de estudiantes y
docentes para retos del entorno
regional, pero con proyección
internacional
Procesos de aprendizaje, reflexión y análisis permanentes

Como salidas de este gran
sistema se espera tener nuevas estrategias pedagógicas que a su vez
sean un elemento emergente de las
interrelaciones propias del proceso
de enseñanza – aprendizaje. De la
misma manera, la salida de este
sistema debe propender a la integración de planes de estudio sistémicos
que cubra de una forma transversal
las áreas del conocimiento y por
lo tanto se encuentren interconectadas con las áreas siguientes. La
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construcción del conocimiento no
debe limitarse a la aprehensión de
datos por datos o información por
información; debe ser más que eso,
cumpliendo su función integradora
y capaz de ser utilizada en los contextos que así lo ameriten.

En el mismo orden de ideas,
el modelo debe incluir como salida obligatoria el desarrollo de
competencias que potencien el
desempeño de los egresados y que
lógicamente se reflejen en los procesos de medición públicos y privados, entendiendo por público las
pruebas estatales y por privado las
evaluaciones de desempeño a cargo
del sector productivo. Se espera
entonces que esta nueva generación
sea una generación de profesionales
capaces de influir positivamente en
el entorno.
Desde la visión sistémica planteada por Morin se establecen tres
principios cuya responsabilidad es
servir de herramienta adecuada para
la comprensión de la complejidad:
principio dialógico, principio de
recursividad y principio hologramático.
El principio dialógico se manifiesta cuando emergen contradicciones conectadas e indisolubles
(complementarias y antagonistas),
lo cual permite mantener la dualidad
en el seno de la unidad. La principal
representación se evidencia a partir
de la disolución existente entre
academia y sector productivo. En
este sentido, al carecer de un acople
estratégico se presenta un cuello de
botella en el momento de procesos
de selección y vinculación de personal; pues al no existir el diálogo
permanente las necesidades del entorno no son satisfechas en la oferta
de profesionales.
La implementación de los
ECAES es, sin lugar a dudas, un
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primer paso en este acercamiento,
pues condiciona el trabajo en equipo de estos dos grandes sectores,
generando procesos sinérgicos. En
este sentido, el sector empresarial es
protagonista obligado en tanto es el
encargado de validar la pertinencia,
la coherencia, la confiabilidad, la
concreción y la consistencia del
conocimiento impartido en las aulas
de clase.
El principio de recursividad
considera que todo lo que es producido puede volver a ser parte de
aquello que lo produjo, donde al
mismo tiempo los productos y los
efectos son causas y productores de
aquello que los produce.13
El ECAES es un mecanismo
que pretende dar cuenta de la efectividad de los procesos de enseñanza
– aprendizaje en las instituciones
de Educación Superior. En este
sentido, las pruebas recogen los
aspectos fundamentales que se asume debe poseer un profesional del
área objeto de análisis y por tanto
dará cuenta de un trabajo integrado
y sistémico, a través de los años de
formación universitaria.
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Los resultados de aquí derivados
son motivo de reflexión en la comunidad académica; constituyéndose
en un insumo valioso que permite
cualificar e ir ajustando continuamente el proceso; ya que con base
en los resultados de ECAES se
construyen reflexiones académicas
que conllevan reorientar el quehacer
académico y el papel que juegan las
instituciones de Educación Superior
en la sociedad que las rodea. Es
precisamente esta situación la que
posibilita que el efecto se convierta
en causa e ingrese a través de la
retroalimentación nuevamente el
sistema. En síntesis, la prueba es
el resultado de un largo proceso de
formación, pero a su vez es causa de

13 Grinberg, Miguel, Edgar Morin y el Pensamiento Complejo.
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análisis que permite reorientar los
procesos formativos, para de nuevo
ser un resultado de este proceso.

Por último, se encuentra el principio que el profesor Morin define
como el principio hologramático.
Al respecto, este principio explica
cómo la parte está en el todo y el
todo está en la parte.
Es importante reflexionar sobre esta premisa, pues el ECAES
ejemplifica de una manera directa
la presencia del todo en la parte y
de la parte en el todo. El ECAES
es un mecanismo empleado por el
Gobierno Nacional, en el marco del
gran Sistema de Aseguramiento de
la Calidad; desde esta perspectiva
es un componente.
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Pero la propuesta académica
establece la concreción del todo en
el ECAES. En este sentido, es válido pensar que los factores objeto
de evaluación, por ejemplo en el
proceso de acreditación voluntaria,
están inmersos e intrínsecos en la
prueba de estado. Se debe pensar
necesariamente en la consistencia
del proyecto educativo y el cumplimiento de la misión. No es posible
pensar el ECAES sin la existencia
de un proyecto educativo institucional que establezca las acciones
a seguir en torno a las funciones
sustantivas de la universidad y de un
proyecto pedagógico que propicie
el desarrollo de competencias. La
misión debe también ser concretada en el proceso de medición y
evaluación.
Los profesores y estudiantes,
como actores fundamentales; y por
ende las relaciones emergentes de
los procesos de enseñanza – aprendizaje o procesos académicos, se
encuentran directamente ligados
a las pruebas, dado que para que

existan procesos de interacción
y construcción de conocimiento
deben existir como mínimo: “los
que tengan algo que enseñar” y “los
que tengan algo que aprender”. En
este sentido lógicamente el ECAES
retoma estos elementos y pretende
establecer la efectividad de estas
interrelaciones.
También se vuelve indispensable tomar en cuenta el estado de
Bienestar Institucional y su incidencia en el rendimiento académico
del estudiante; pues como se ha
demostrado en múltiples estudios
sobre el tema14 es un factor exógeno
que condiciona en gran medida la
manera de enfrentar las pruebas y
requisitos académicos por parte de
los estudiantes.
Procesos de soporte como la
organización, administración y
gestión, y los recursos físicos y
financieros garantizan desde el
punto de vista administrativo la
estabilidad y continuidad de la academia; y la asignación de recursos
para poder llevar a cabo los procesos misionales, que por definición
se ven reflejados en los procesos
de medición de los estudiantes de
último año.
Para finalizar este principio, es
importante reconocer dentro del
ECAES que la validación de la efectividad del conocimiento impartido
corresponde a los egresados y el
impacto que estos ejerzan sobre el
medio que los rodea; teniendo en
cuenta las competencias que hayan
adquirido y que se evidenciaron a
través de la prueba de estado.

Se observa cómo el todo, visto
en este caso a través de los procesos
de autoevaluación, reconoce una
parte en el ECAES; pero a la vez
el ECAES reconoce como parte

14 Entre los cuales se encuentran los estudios desarrollados: “Estrés y rendimiento académico en estudiantes universitarios”, de M.A. Pérez San Gregorio, A. Martín
Rodríguez, M. Borda, C. del Río. Universidad de Sevilla; “Bienestar psicológico y su influencia en el rendimiento académico de estudiantes de nivel medio superior” de Alfonso Chávez Uribe. Universidad de Colima, y Bienestar psicológico y desempeño en estudiantes universitarios: Facilitadores y obstaculizadores de los
procesos de aprendizaje”, de la Universidad de Murcia.
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cada uno de los componentes del
todo (factores objeto de análisis en
el modelo); cumpliendo el principio hologromático propuesto por
Morin

A continuación, se empleará
la metodología de siete pasos para
romper trabas en la organización
descrita en “la quinta disciplina en
la práctica”;15 teniendo una aproximación desde el concepto de bucles
de realimentación a la problemática
estudiada.
Paso 1: Identificar el síntoma
original

cierto poco sistémica, es aquella que
involucra la introducción de cursos
preparatorios para las pruebas de
estado.
Al tratarse de un ciclo compensador, a medida que disminuyen
los desempeños relativos a los
ECAES se programan más cursos
preparatorios; tratando de llevar la
relación al equilibrio, tal y como por
definición es la función de los ciclos
compensadores.
Paso 3: Identifique efectos
indeseables (incluidos los
efectos sobre los demás)

La reflexión obligada es si se
están experimentando síntomas
recurrentes, se invita entonces a
pensar en el bajo desempeño en las
pruebas de estado. De esta manera,
el primer síntoma o indicio que se
tiene de que algo no anda bien en
los niveles de formación es precisamente este evento.

Efecto de interacción
(ECAES memorísticos y no de proceso)

Preparación
PRE - ECAES

Bajo
rendimiento
ECAES

Paso 2: Consignar todas las
“soluciones rápidas”
“El objetivo es identificar un
conjunto de ciclos compensadores
que parezcan mantener los problemas bajo control”.16
Preparació n
PRE -ECAES

Bajo rendimiento
ECAES

El papel fundamental de este
paso es servir de evidencia para
confrontar todas aquellas soluciones
inmediatas que a la postre pueden
llevar a consecuencias inadecuadas
para el desarrollo organizacional.
La principal solución rápida, y por

Deficiente
rendimiento
académico

Sistema de
calificació n
flexible

Efecto de interacción
(bajos estándares de calidad)

Desde la perspectiva del pensamiento sistémico los actos que realiza un grupo casi siempre afectan
a otras personas de la organización.
Analizando esta problemática desde
este enfoque integral, esta preparación de cursos únicamente basada
en el momento evaluativo y que
no rinda cuenta de un proceso de
enseñanza-aprendizaje, lleva a que
los resultados de los exámenes sean
el fruto de enfoques memorísticos
que ocasionan un deficiente rendimiento académico alrededor del
sistema en general, pues el proceso
de formación es relegado por una
solución de momento como lo es la
preparación específica del examen.
En este sentido, este problema constituye un modelo mental arraigado,

15 Senge, Peter. La Quinta Disciplina en la práctica. Granica; España. 1998.
16 Senge, Peter. La Quinta Disciplina en la práctica. Granica; España. 1998.
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el cual nos ha obligado por años
a “estudiar para el momento y no
para la vida”.

Esta es una de las causas más
evidentes de la no regularidad en la
aprehensión y aplicación del conocimiento. Argumento contundente
de esta hipótesis es el siguiente
ejemplo: se realiza una prueba a un
grupo de estudiantes obteniendo
notas en promedio aceptables y un
tiempo después se cuestiona sobre
las mismas temáticas de la prueba y
la gran mayoría no son capaces de
resolver el problema con el mismo
nivel de abstracción de la primera
vez.
Se identifican entonces los
siguientes aspectos: la falta de desarrollo de creatividad, el desinterés
creciente de los alumnos hacia la
ciencia, la idea de método científico,
la memorización de fórmulas y la
resolución mecánica de múltiples
ejercicios de aplicación a partir de
éstas.
En este sentido, el deficiente
rendimiento académico tiene como
reacción en algunas ocasiones un
sistema de evaluación laxo, basado
en calificaciones flexibles, poco
coherentes con los objetivos de
formación de los planes de estudio;
lo que irremediablemente degenera
en bajos estándares de calidad que
cobran fuerza y marcan una pauta
evidente en el momento de presentación de la prueba ECAES, donde
se pronostica, con pequeños errores
de estimación, el bajo rendimiento
que se obtendrá en este círculo
vicioso.
Paso 4: Identificar soluciones
fundamentales
Tras identificar los elementos
indeseables de la solución rápida,
es preciso encontrar una solución

fundamental, aquella que ataque
la raíz del problema y no las manifestaciones o sintomatología de
éste; de modo que los problemas
potenciales se detecten a tiempo y
se aborden en conjunto.

La solución fundamental de ese
ciclo compensador está delimitada
por procesos óptimos de formación
altamente integrados, donde se privilegie el aprendizaje significativo.
“Aprender significativamente supone
la posibilidad de atribuir significado
a lo que se va aprendiendo a partir
de lo que ya se conocía”. La significatividad del aprendizaje se refiere a
la posibilidad de establecer vínculos
sustantivos y no arbitrarios entre el
nuevo contenido y lo que ya se sabía
(los conocimiento previos).17
Paso 5: Consignar los efectos
laterales adictivos de las
soluciones rápidas
Preparació n
PRE -ECAES

Bajo
rendimiento
ECAES

Procesos
de formaci ón
Integrados.
Aprendizaje
significativo

En una estructura de desplazamiento de la carga, las “soluciones”
surten efectos laterales que erosionan la viabilidad de la solución
fundamental. Ello conduce a una espiral reforzadora de dependencia.

17 Comisión de Modernización Pedagógica a partir de los textos: Sánchez, I., Tomás. La construcción del aprendizaje en el aula. Buenos Aires: Editorial Magisterio
del Río de la Plata. Pozo, M., Juan Ignacio. Aprendices y maestros. Madrid: Alianza Editorial. 1996. Coll, C. y Sole, Isabel. Reforma y currículo en cuadernos de
pedagogía. Marzo, No. 168. 1989.
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En el caso del problema objeto
de estudio (bajo rendimiento en los
Exámenes de Calidad de la Educación Superior – ECAES), el ciclo
de refuerzo está constituido por
el detrimento de la calidad de la
educación impartida, pues es claro
que esta situación erosiona de una
manera radical la viabilidad de la
solución fundamental.
Se observa entonces el proceso
de corrección del problema y por
otro lado el proceso de corrección
de síntomas y la forma en que estos
interactúan a través de la existencia
del ciclo de realimentación.

deben estar inmersas en la búsqueda
incesante de la calidad.

En otras palabras, el vínculo
entre los dos esquemas lo constituye
la intencionalidad y la disposición
de las instituciones de Educación
Superior por apostarle a la política
de aseguramiento de la calidad
Paso 7: Identificar las medidas
efectivas
Mejoramiento
académico

Preparación
PRE -ECAES

ECAES
Memorí sticos
y no de
proceso
Deficiente
rendimiento
académico

Paso 6: Encontrar
interconexiones para los
ciclos fundamentales

Detrimento
de calidad
educaci ón

Detrimento de
calidad de la
educació n impartida

“ Ciclo adictivo ””

“Proceso de
corrección
de síntomas”

Bajo
rendimiento
ECAES

Procesos
de formación
Integrados.
Aprendizaje
significativo

“Proceso de
corrección
del problema”

El hallazgo de vínculos entre
los efectos de interacción y la solución fundamental puede identificar
algunos motivos por los cuales los
muros interfuncionales se vuelven
más gruesos y más altos con el correr del tiempo.
Es considerable pensar que las
interconexiones para los ciclos fundamentales se dan a partir de la filosofía de mejoramiento académico
continuo, en la cual las instituciones

Detrimento
de calidad
educación

Bajo
rendimiento
ECAES

Bajos est ándares
de calidad

Preparaci ó n
PRE - ECAES

Procesos
de
formación
integrados.
Aprendizaje
significativo

Procesos
de
formación
integrados.
Aprendizaje
significativo

Sistemas de
calificación
flexible

Mejoramiento
académico

A la luz del análisis sistémico,
se observa la problemática del bajo
desempeño en los Exámenes de
Estado de Calidad de la Educación
Superior vista como un todo. En el
gráfico siguiente, la balanza representa la existencia de una relación
compensadora18 entre los elementos
que conforman el sistema, mientras
que la avalancha representa la existencia de una relación reforzadora19
entre los elementos que conforman
el sistema.
Se observa cómo el bajo rendimiento en los Exámenes de Estado
de Calidad de la Educación Superior lleva a algunas instituciones
a tomar decisiones muchas veces
apresuradas como lo constituye
una preparación específica para el
examen (Pre-ECAES), lo que conlleva asumir dichas pruebas como
pruebas memorísticas y no basadas

18 El diagrama de un bucle de realimentación negativa ofrece el esquema básico de todo comportamiento que se orienta a alcanzar un objetivo. La discrepancia entre
el estado y el objetivo determina la acción que modifica el estado en busca de alcanzar el objetivo deseado.
19 Si un elemento es perturbado, esta perturbación se propaga en la misma dirección a lo largo del bucle. Esta realimentación inestabiliza el sistema; observándose en
primera instancia un crecimiento exponencial.
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Archivo UAO

en un proceso de formación sistemático y sistémico.
Para suprimir la presentación
de ECAES basados específicamente
en la memoria se plantea un énfasis
en el mejoramiento continuo de los
procesos académicos, que a su vez
debe encontrar un sustento ideal en
procesos de formación integrados,
privilegiando ante todo un aprendizaje significativo.
Los procesos memorísticos
tienen una gran incidencia en el rendimiento académico del estudiante
pues este esquema educativo propenderá a desempeños decrecientes,
donde se traerá flexibilidad en los
sistemas de evaluación debido al
bajo estándar implantado a través
de la solución rápida. En síntesis,
revertirá en desempeños cada vez
más bajos.
En este sentido, se esperaría al
final que la instauración implícita de
estos nuevos estándares tenga como
efecto adverso, nuevamente un bajo
desempeño en los Exámenes de
Estado de Calidad de la Educación
Superior

20

En términos generales, las soluciones rápidas (como se observa
en la figura) irán en detrimento de la
calidad de la educación impartida.
5. Conclusiones
El rendimiento en los Exámenes
de Calidad de la Educación Superior
necesariamente debe involucrar
una constante preocupación de
los diferentes estamentos de las
instituciones involucradas, dado
que el desempeño en los ECAES
es una responsabilidad compartida.
Es equivocado pensar que se trata
de un éxito o fracaso exclusivo del
estudiante o de un éxito o fracaso
exclusivo de la institución; sino
del punto en el que confluye el proceso de enseñanza con el proceso
de aprendizaje y se observan los
resultados para toma de decisiones
institucionales.
Por esta razón, para las instituciones de Educación Superior
debe convertirse los ECAES en un
indicador de la efectividad de los
procesos de enseñanza – aprendizaje; y para los estudiantes debe
formar parte de su autoevaluación
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como profesionales, evidenciando
cuáles son sus fortalezas y dónde
se encuentran sus oportunidades de
mejoramiento.

Desde el enfoque sistémico,
se puede abstraer una problemática en tanto el ECAES sea visto
únicamente como una prueba que
permite comparar instituciones
Educativas y establecer ranking de
universidades. Esta visión debe ir
más allá y buscar, como uno de sus
fines preponderantes, la estabilidad
del sistema de aseguramiento de la
calidad como un todo, a través de
altos niveles de excelencia.
Los ECAES deben ser concebidos como un proceso de reflexión
llevado cabo por todos los actores
(sector empresarial, sector educativo, gobierno, sociedad, estudiantes,
docentes, etc.), retroalimentando
constantemente el sistema para obtener resultados que den cuenta de
procesos pedagógicos adecuados y
pertinentes con las problemáticas
del entorno regional, nacional e
internacional.
Es definitivo, por tanto, establecer frentes de trabajo en la comunidad académica que permitan
no solamente la formulación desde
la perspectiva del proceso de medición, sino una concepción de la
evaluación que identifique y supere
debilidades, tanto en los actores
como en el sistema en general; y
de la misma manera potencie las
fortalezas evidenciadas.
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