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

Luis Arrieta Ávila
Yalile Chan Jiménez
RESUMEN
Este artículo sintetiza el esfuerzo de una universidad en Costa rica por
construir un modelo de autoevaluación no sólo con miras a la acreditación
de sus carreras, sino a un proceso de mejora continua coherente con su modelo educativo: la Ecoformación, inspirado en teorías del pensamiento complejo, la transdisciplinariedad, las neurociencias y por ende, coherente con
las propuestas de la organización de Naciones unidas (oNu) y el logro de
los objetivos de desarrollo Sostenible (odS) que la organización propuso al
mundo. Para construir el marco de referencia, se hizo una revisión de literatura
de diversos rankings internacionales de calidad en educación superior, así
como de los indicadores de Calidad universitaria propuestos, tal como entidades como el Sistema Nacional de Acreditación (SiNAES), al mismo tiempo
que se indagó literatura latinoamericana referente al tema, para fundamentar
y diseñar una primera estrategia de acercamiento a la autoevaluación realizando una consulta cualitativa a 159 personas de la comunidad universitaria
(docentes, discentes y personal administrativo). Se diseña, desde una visión
integradora, reflexiva y constructiva, la Estrategia Auténtica de Calidad Académica (ECA) de la universidad Castro Carazo, que propone un proceso de
autoevaluación caracterizada por identificar el aprendizaje como un proceso
inacabado, a la experiencia como parte de un proceso consciente, la transformación de prácticas pedagógicas, la conciencia del proceso desde la
complejidad, la comprensión y transformación de los lenguajes utilizados
y concebir a la vivencia de un proceso auténtico.
Palabras Clave: Educación Superior; Autoevaluación; Ecoformación;
Coherencia; Complejidad.
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3. Self-assessment process in Higher Education:
A proposal for university transformation
from the ecoformative perspective

Luis Arrieta Ávila
Yalile Chan Jiménez
ABSTRACT
This article synthesizes the eﬀort of a university in Costa rica to build a selfassessment model not only with a view to the accreditation of its careers,
but also to a process of continuous improvement consistent with its educational model: Ecoformación (Ecotraining), inspired by theories of complex
thinking, transdisciplinarity, neurosciences and therefore, consistent with
the proposals of the united Nations (uN) and the achievement of the Sustainable development goals (Sdg) that the organization proposed to the
world. To build the frame of reference, a literature review of various international quality rankings in higher education was made, as well as a review of
the proposed university Quality indicators, from entities such as the National
Accreditation System (SiNAES). At the same time, latin American literature
on the subject was examined, in order to base and design a first approach
to self-assessment strategy, conducting a qualitative consultation with 159
people from the university community (teachers, students and administrative
staﬀ). The Authentic Academic Quality Strategy (ECA in Spanish) of the universidad Castro Carazo(Castro Carazo university) is designed from an integrative, reflective and constructive vision, which proposes a self- assessment
process characterized by identifying learning as an unfinished process, experience as part of a conscious process, by considering the transformation
of pedagogical practices, the awareness of the process from the complexity,
the understanding and the transformation of the languages used and by
conceiving the experience of an authentic process.
Key Words: Higher Education; Self-assessment; Ecotraining; Consistency;
Complexity.
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3. Processo de autoavaliação no Ensino Superior:
Uma proposta de transformação universitária na
perspectiva ecoformativa

Luis Arrieta Ávila
Yalile Chan Jiménez
RESUMO
Este artigo sintetiza o esforço de uma universidade da Costa rica para construir um modelo de autoavaliação não só com vistas ao credenciamento de
suas carreiras, mas também para um processo de melhoria contínua consistente com seu modelo educacional: Ecoformação, inspirada em teorias do
pensamento complexo, na transdisciplinaridade, nas neurociências e, portanto, coerentes com as propostas da organização das Nações unidas (oNu)
e com a realização dos objetivos de desenvolvimento Sustentável (odS)
que a oNu propôs ao mundo. Para construir o quadro de referência, uma
revisão da literatura de vários rankings internacionais de qualidade no ensino
superior foi realizada, bem como uma análise das propostas de indicadores
de Qualidade universitária, provenientes de entidades como o Sistema Nacional de Acreditação (SiNAES). Também foi analisada a literatura latinoamericana para fundamentar e desenhar uma primeira abordagem da estratégia de autoavaliação, por meio de pesquisa qualitativa com 159 pessoas
da comunidade universitária (professores, alunos e equipe administrativa).
A Estratégia Autêntica de Qualidade Acadêmica (ECA) da universidad Castro
Carazo (universidade Castro Carazo) é concebida a partir de uma visão integrativa, reflexiva e construtiva, que propõe um processo de autoavaliação
caracterizado por identificar a aprendizagem como um processo inacabado,
a experiência como parte de um processo consciente, por considerar a transformação das práticas pedagógicas, a conscientização do processo a partir
da complexidade, da compreensão e da transformação das linguagens utilizadas e por conceber a experiência como um processo autêntico.
Palavras-chave: Ensino Superior; Autoavaliação; Eecoformação; Coerência;
Complexidade.
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3. Processus d'auto-évaluation dans L'enseignement
Supérieur: Une proposition de transformation
universitaire dans une perspective écoformative

Luis Arrieta Ávila
Yalile Chan Jiménez
RéSUMé
Cet article synthétise l'eﬀort d'une université du Costa rica pour construire
un modèle d'auto-évaluation non seulement du point de vue de l'accréditation de ses carrières, mais aussi d'un processus d'amélioration continue cohérent avec son modèle éducatif: l'écoformation, inspirée des théories de la
pensée complexe, la transdisciplinarité, les neurosciences et par conséquent,
cohérente avec les propositions des Nations unies (oNu) et la réalisation
des objectifs de développement durable (odd) que l'organisation a proposés au monde. Pour construire le cadre de référence, une révision de la littérature de diﬀérents classements internationaux de qualité dans l'enseignement supérieur a étéréalisée, ainsi que des indicateurs de qualité
universitaire proposés par des entités telles
que le Système national d'accréditation (SiNAES). En même temps, la littérature latino-américaine sur le sujet a été étudiée afin de fonder et concevoir
une première approche pour la stratégie d'auto-évaluation, en menant une
consultation qualitative auprès de 159 personnes de la communauté universitaire (enseignants, étudiants et personnel administratif). la Stratégie
de qualité académique authentique (ECA en espagnol) de l'universidad Castro Carazo (université Castro Carazo) est conçue à partir d'une vision intégrative, réflexive et constructive, qui propose un processus d'auto-évaluation
caractérisé par l´identification de l'apprentissage comme un processus inachevé, de l´expérience en tant que partie d´un processus conscient, par la
considération de la transformation des pratiques pédagogiques, la prise de
conscience du processus à partir de la complexité, la compréhension et la
transformation des langages utilisés et la conception de l'expérience d'un
processus authentique.
Mots clés: Enseignement Supérieur; Auto-évaluation; Écoformation;
Cohérence; Complexité.
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Proceso de autoevaluación en Educación
Superior: Una propuesta de transformación universitaria
desde la mirada ecoformativa

1. Introducción
En época de tantas transformaciones, desarrollamos mayor conciencia de
que la educación superior cumple un rol fundamental en la formación de
personas más empáticas, conscientes, flexibles, solidarias, creativas y dinámicas; capaces no solo de desenvolverse en el cambiante mundo laboral
con una sólida formación disciplinar sino también de convivir en sociedad
de manera pacífica, respetuosa y en armonía con su contexto y su entorno;
es decir, personas más “ecoformativas” (Moraes, 2018).
Coherente con su modelo educativo, la universidad Castro Carazo propone
trascender la visión de calidad como sinónimo de conocimientos técnicos,
atención al cliente y parámetros establecidos por organismos externos. Considera la realización de una evaluación externa, al mismo tiempo que desarrolla en forma simultánea, procesos de autoevaluación dialógicos que permitan la transformación y coherencia institucional, con la participación de la
comunidad universitaria (discentes, docentes, personal administrativo y otras
entidades).
Esta propuesta se deriva de los resultados preliminares de un proceso de
autoevaluación, los cuales arrojaron poca participación de la comunidad
universitaria en el proceso, propuestas sobre la calidad universitaria apegadas
a un paradigma dominante que refleja ideas y conceptualizaciones que
están implícitas en la calidad como preparación de personas trabajadoras
para el mercado laboral y dificultades para construir propuestas coherentes
con el modelo educativo; lo que nos llevó a la urgente necesidad de diseñar
procesos de autoevaluación que al mismo tiempo, nos permitieran la ruptura
de los paradigmas y creencias de la comunidad universitaria sobre calidad
en un modelo Ecoformativo.
Asimismo, nos brinda la oportunidad de gestar procesos de transformación
permanente y una cultura institucional en reflexión como resultado de la vivencia de las teorías ecoformativas.
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Esta reflexión gira en torno a la responsabilidad de las consecuencias de
las decisiones que se toman (educación como acto político) y desde la dialogicidad, definir las estrategias de autoevaluación coherentes con lo que la
comunidad educativa espera y el modelo educativo exige.

2. Antecedentes
la concepción de la autoevaluación con fines de acreditación, responde
en parte a las demandas del mercado, guiadas por la globalización y las regulaciones de los organismos externos, en la creación de perfiles profesionales que responden a fines productivos y económicos especialmente.
de esta manera, diversos rankings internacionales (QS ranking, 2014; THE
rankings, 2018; Maclean’s ranking, 2019; Sir, 2019; SiNAES, 2009), coinciden
en los siguientes indicadores generales de Calidad Académica:
1) Excelencia
en investigación;
1) Excelencia
en investigación;
2) Excelencia
en docencia;
2) Excelencia
en docencia;
3)
Empleabilidad;
3) Empleabilidad;
4) Contexto
internacional;
4) Contexto
internacional;
5) infraestructura y vida estudiantil;
5) infraestructura y vida estudiantil;
6) Aprendizaje a distancia;
6) Aprendizaje a distancia;
7) responsabilidad social;
7) responsabilidad social;
8) innovación;
8) innovación;
9) Arte y cultura;
9) Arte y cultura;
10) inclusividad;
10) inclusividad;
11) Especialización.
11) Especialización.
Sin embargo, hay investigaciones que cuestionan esta visión de calidad
desde parámetros externos al centro educativo y nos hablan de la necesidad
de desarrollar propuestas de autoevaluación, más que de evaluaciones externas (Abarca, 2015; Aguilar et al. 2007; Alfaro y guevara, 2017; Alvarado y
Pumisacho, 2017; iNTECo, 2018; Jerez, 2019, robinson y Yorkstone, 2014).
Como parte de la mejora continua de la universidad Castro Carazo, se
inicia un proceso de autoevaluación que pretende servir de andamiaje
en todas las áreas de gestión, tanto administrativa como académica, para
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la vivencia de una experiencia de transformación universitaria que nos
lleve de la mano con el Modelo Educativo al logro de los objetivos educativos de los odS.
Se crea el área de gestión de Calidad Académica, encargada de promover
procesos de autoevaluación y sistematización, mediante procesos de autoevaluación y sistematización mediante procesos de acción-reflexión-acción
del Proceso de autoevaluación en Educación Superior: una propuesta…
quehacer universitario autoevaluación y sistematización mediante procesos
de acción-reflexión-acción del quehacer universitario.
En el momento que las universidades comenzaron a graduar profesionales,
al servicio del mercado, en el menor tiempo y con la preparación técnica
que les permitiera involucrarse en la espiral de la globalización, nos fuimos
alejando del objetivo fundacional de la educación superior, de ahí la importancia de tomar conciencia acerca de propuestas mediáticas que la tradición
universitaria ha dado a los problemas de las diferentes realidades, desde
respuestas temporales, momentáneas, superficiales hasta el reduccionismo
académico.
Es con la puesta en práctica del Modelo Educativo (en 2017) y la Ecoformación como elemento transversal, que la universidad inicia un proceso de
transformación de los lenguajes como parte del camino a transitar entre un
modelo de calidad propio de la globalización y una propuesta emergente.
la idea fue ir construyendo un andamiaje conceptual que nos permitiera,
vivir procesos de autoevaluación conscientes y transformadores, en sintonía
con el modelo educativo de la institución.
¿Por qué una propuesta desde la transformación de nuestros lenguajes? El
Modelo Educativo de universidad Castro Carazo, al fundamentarse en el Paradigma Emergente, lo hace con la intención de romper con esquemas tradicionales, basados sólo en criterios de objetividad que tienen su fundamento en
la razón. El Paradigma Emergente, asume las teorías propuestas por Maturana
(1991) y Varela (2002). Esto promueve la idea de provocar disrupciones entre
la aceptación de criterios objetivos, basados en una realidad estática, cuyos
resultados son generalizables y transitar hacia la comprensión del aprendizaje
como una forma natural, biológica, que se construye desde la apreciación de
las diversas realidades y el reconocimiento del mundo de la subjetividad.
lópez (2016) menciona que Maturana propone la unión entre las emociones y el lenguaje en una correlación permanente, por lo tanto, forman
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parte indisoluble de la naturaleza del aprender, se constituye esta relación
de forma natural, por lo tanto, aceptar nuestra naturaleza nos debe llevar a:
● Validar, reconocer y aprender a convivir con el sentir de la otredad.
● Vivir/experimentar las realidades valorando la manera en que las emocio-

nes son parte del aprendizaje y de la construcción del conocimiento.
● Aceptación del otro, de la otra.

Es desde esta perspectiva, que la universidad se plantea el desafío de
encontrar diversas formas para hacer posible la vivencia de una autoevaluación cuyos resultados nos aleje de la acumulación de datos y resultados establecidos según las reglas del positivismo, y encontrar, en su
lugar, la información de todo aquello que sea relevante en la provocación
de la ruptura de nuestros, casi deshumanizantes lenguajes.
En esta búsqueda de una mirada integradora para nuestro modelo de
calidad académica, se incluyen como elementos transversales los odS
presentados por el Programa de las Naciones unidas para el desarrollo
en 2015, y que incluyen en su objetivo 4 la educación de calidad, el cual
involucra aspectos como:
● Acceso equitativo de hombres y mujeres a formación técnica, profesional
y superior de calidad.
● Fomentar las competencias necesarias para el acceso al empleo decente
y el emprendimiento.
● Asegurar el acceso equitativo a todos los niveles de formación para
personas vulnerables, incluidas personas con alguna condición de discapacidad, pueblos indígenas y niños en condición de vulnerabilidad.
● Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos
y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. (uNESCo,
2020).

El Modelo Educativo institucional (Ecoformación), fundamentado en el Paradigma Emergente, asume una propuesta educativa a partir de propósitos
y principios pedagógicos que promueven la ruptura de las concepciones
dominantes que imperan en la mayoría de los proyectos educativos de
autoevaluación para la educación superior.
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Esta aspiración nos llevó a considerar la “Hoja de ruta para la ejecución
del Programa de acción mundial de Educación para el desarrollo Sostenible” (EdS), creado por la uNESCo en 2014, en la cual se explica que:
la EdS habilita a los educandos para tomar decisiones fundamentadas
y adoptar medidas responsables en favor de la integridad del medio
ambiente, la viabilidad económica, y de lograr la justicia social para las
generaciones actuales y venideras, respetando al mismo tiempo la diversidad cultural. Se trata de un aprendizaje a lo largo de toda la vida y
forma parte integral de una educación de calidad. la EdS es una educación holística y transformadora que atañe al contenido y los resultados del aprendizaje, la pedagogía y el entorno de aprendizaje. (p.12).
de esta manera, la EdS se relaciona íntimamente con el modelo de Ecoformación de la universidad Castro Carazo, en tanto buscan el desarrollo integral
de la población estudiantil brindando las herramientas necesarias para una
comprensión y cuidado integral y el desarrollo sostenible de su entorno
social, físico y ambiental.
Considerando tanto los odS como la EdS, podemos reflexionar sobre la importancia de avanzar hacia una visión de calidad que trascienda lo académico,
y que tenga una visión integral de ser humano, que considere la relación entre
las personas y el impacto ambiental, al mismo tiempo que nos exige vivir la
autoevaluación como un proceso permanente de mirar hacia adentro y comprender que el concepto de calidad en educación superior debe estar en coherencia con nuestro modelo educativo. En este sentido, los odS se vuelven
no solo un indicador de calidad, sino una utopía posible.

3. Elementos del Modelo Educativo presentes en la investigación
a. La ecoformación (Moraes, 2017)
Propone la visión integral del ser humano, tanto en sí mismo como con
otras personas y su contexto. Es la búsqueda de una educación desde y para
las relaciones, para la empatía y para la convivencia.
En este sentido, gonzález et.al (2017) hace ver la necesidad de desarrollar
una ciudadanía planetaria, donde se pueda valorar la realidad desde un
pensamiento complejo, compartir, analizar y reflexionar con y desde diversas
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miradas, donde la condición humana sea vista desde un sentido amplio
como un saber innato y práctico, donde todas las personas aprendemos
y enseñamos unas a las otras en desarrollo con el medio ambiente. Esta
visión ecológica del mundo está planteada como la capacidad de valorar
y entender que existen diversidad de contextos, realidades, causas y consecuencias ante una determinada situación o un determinado conocimiento, dado que este parte de la percepción y la interrelación entre
todas estas variables la posición, conocimientos previos e historia de
vida de las personas que interactúan.
Moraes (2018) propone que para vivir procesos de transformación desde
la ecoformación se deben tomar en cuenta tres dimensiones: la epistemológica, la axiológica y la metodológica. dimensiones que la propuesta de
calidad contempla en coherencia con el modelo educativo.
b. El pensamiento complejo (Morín, 1999)
Se asume el principio hologramático de Morín (1999) en donde las situaciones se observan como parte de un todo que está formado por sus diferentes partes y cada una tiene el mismo significado y sentido; el de la recursividad (Maturana (2011) comprendiendo la autopoiesis como una forma
recursiva de crearse y recrearse que tienen los organismos vivos, es decir, la
auto organización; por último, la dialogicidad (Freire, 2006) desde la creencia
de que, somos seres inacabados que nos encontramos con y en el otro.
desde las ciencias de la complejidad, Maldonado (2015) desarrolla un conjunto de ideas acerca del impacto de estas en la sociedad. Plantea la idea de
que no todos los fenómenos (léase la autoevaluación) debemos apreciarlos
desde el Paradigma de la Complejidad, es decir, todavía vivimos en una especie de simultaneidad, donde requerimos experimentar y encontrar respuesta a ciertos problemas de la sociedad que ayudarán a encontrar soluciones vitales para la humanidad.
c. La evaluación auténtica (Acuña, 2018)
la concepción de evaluación en universidad Castro Carazo (Acuña,
2018) tiene como propósito el crecimiento en dos niveles: el individual,
el de cada persona que participa en el proceso, y el organizacional de la
universidad como comunidad. Partiendo de este propósito la evaluación
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busca un cambio en la cultura evaluativa institucional, mediante prácticas
de evaluación referidas a:
● las situaciones de la vida real, es decir, a los contextos donde suceden las
experiencias.
● la capacidad para promover el autorreflexión y la autorregulación en las
personas.
● la comprensión de la evaluación como mejora del proyecto educativo, es
decir, de los procesos de aprendizaje de la comunidad universitaria
(aprendientes y colaboradores).
● un proceso de acompañamiento a las personas que forman la comunidad
con el fin de potenciarlas y con ello a la organización misma.
● El uso de metodologías participativas y colaborativas.
● un proceso, por lo tanto, centrado en y para la transformación de la
persona.

4. ¿Qué entendemos por Calidad Académica?
los temas relacionados con la calidad en las universidades públicas tienen que ver con situaciones diversas. Se comenzó a hablar de calidad
alrededor de los años 90 movidos especialmente por situaciones relacionadas con (Tobón, Sánchez, Carretero y garcía, 2015,): El aumento de
la crítica social a la falta de pertinencia de programas académicos en las
universidades, escasa investigación y falta de relevancia de la investigación para resolver los problemas sociales y empresariales, alto grado de
ineficiencia y de ineficacia, alto desempleo de sus egresados por la poca
pertinencia de los estudios realizados.
Nuestro Modelo Educativo considera elementos del entorno social de la
persona, como individuo/sujeto/especie y la naturaleza. Además de trabajar
bajo criterios de calidad estandarizados, comprendemos que esta idea de
calidad se cimienta en nuestra aspiración mayor de transformar la sociedad
mediante la profesionalización de personas con conciencia planetaria. En
nuestro rol de gestores de calidad, consideramos que somos una institución
de educación superior privada que nos preocupa y nos ocupa el bienestar
social, físico, emocional, espiritual y ambiental de las personas que la conforman, del país y del planeta.
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Por lo tanto, nuestra idea de calidad académica considera que:
● la educación es un acto político: Pretendemos concienciar y concienti-

zarnos para que las personas seamos capaces de asumir el reto de la transformación social y la sostenibilidad ambiental (gutiérrez, 1982).
● la docencia está centrada en el aprendizaje: Asumimos el paradigma
del aprendizaje más allá de la enseñanza en un entorno de aprendizaje
compartido, consciente, inter y transdisciplinar.
● Metodologías disruptivas: Formas participativas de vivir la cultura universitaria las que deberán ser permeadas por procesos participativos, colaborativos, dialógicos, creativos, innovadores, inclusivos y respetuosos.
● los procesos de extensión e investigación buscan comprender y encontrar
respuesta a las incertidumbres en la búsqueda y construcción de conocimientos y saberes respetando los tiempos, características y ritmos de aprendizaje de la comunidad en la que nos encontramos inmersos.
● Nuestros aprendientes, docentes y colaboradores tienen un gran potencial
para construirse como personas espirituales y con conciencia de tal forma
que encuentran sentido en el aprendizaje de las emociones, la intuición y la
percepción como elementos que les permiten encontrarse a sí mismos y ser
con la otredad.
En este contexto proponemos construir la calidad académica desde la práctica permanente de la autoevaluación, como un proceso de construcción
del clima y la cultura institucional que se desarrollan en clave de auto valoración de las experiencias laborales cotidianas y nos permiten, a través de
un proceso de acción-reflexión-acción, el cambio permanente y, por ende,
la transformación de la persona desde la creencia de que somos, seres inacabados en constante cambio y transformación (Freire, 2002).
la propuesta se basa en gestar procesos de calidad permanente como
parte de una cultura institucional en reflexión y transformación, colaboradores
trabajando de forma auto organizada asumiendo la responsabilidad de las
consecuencias de las decisiones que se toman y desde la dialogicidad, definir
las estrategias de autoevaluación coherentes con lo que la comunidad educativa espera y el modelo educativo exige.
Ampliamos el concepto tradicional de calidad académica pues nos referimos
a lo que hacemos desde la docencia y todos los elementos que intervienen
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en el proceso educativo; buscamos la interconexión entre administración y
docencia desde los procesos de aprendizaje, todo esto en relación con el
impacto social que desde la investigación, como propuesta metodológica,
desarrollamos desde los saberes y conocimientos creados y así, a modo de
espiral en movimiento, ir creando formas nuevas de hacer universidad.
Siendo la persona tan importante en el Modelo Educativo Castro Carazo,
debemos entonces, incluir indicadores de calidad de desarrollo de la persona desde una visión integral en sus aspectos biológicos, emocionales,
espirituales, cognitivos y sociales. la calidad es comprendida desde la
dimensión humana y las formas en que la universidad promueve la construcción de un ser humano íntegro y respetuoso de todas las otras formas
de vida en el planeta.

5. Autoevaluación como proceso de transformación
desde la Ecoformación, las dimensiones epistemológica, axiológica y
metodológica se definieron en esta experiencia de la siguiente forma:
● dimensión axiológica

En el contexto de la autoevaluación, comprendemos que el componente
axiológico es vital en ese propósito humanizador. Comprender los contextos
de la autoevaluación desde los valores que involucra, nos permite visualizar
y provocar caminos hacia la transformación universitaria coherente con las
realidades del mundo globalizado, sin perder de vista las mejoras que la historia nos demanda y el futuro nos exige en la formación de profesionales
que actúen con urgencia, con una conciencia planetaria, propositivos y transformadores.
● la dimensión epistemológica
la visión epistemológica de la autoevaluación parte del principio fundamental de que todo proceso debe ser educativo, por lo tanto, intencionado
y validado según los criterios de una evaluación auténtica, tal como está expresada en el Modelo Educativo, desarrollando el pensamiento de forma
ecosistémica, compleja y transdisciplinar. Esto se logra rompiendo con la
concepción tradicional de que aprendemos por la transmisión de conocimientos sino más bien por la interacción de las personas con el entorno, las
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relaciones que establecemos con los objetos para pensar y los significados
que demos al objeto de conocimiento.
desde esta visión la autoevaluación es un proceso participativo de deconstrucción, reconstrucción y co-construcción en relación con las demás personas,
como un proceso inherente al quehacer de cada persona y, al mismo tiempo,
desde las interacciones con otros, entendiendo que nuestras acciones están
directa o indirectamente unidas con las demás personas (principio hologramático). Es decir, la autoevaluación siempre es compleja, multidimensional y
multi experiencial, dado que se construye desde, en y con la colectividad.
Por lo tanto, asumimos la idea de que el aprendizaje es situado, es decir, es
un organismo vivo desde las realidades sociales y biológicas que los aprendientes depositan en el acto de aprender de forma cotidiana ordinariamente
en los diferentes contextos, no solo desarrollando un rol activo sino provisto
de los elementos que potencien su aprendizaje, de diferentes formas, en diferentes tiempos y espacios.
● la dimensión metodológica

Nos encontramos ante un desafío. un desafío porque quizá algunas personas no quieran transformar, sino que desean, con todo sentido, razón y
derecho, contar con el título que les permitirá tener movilidad social. un
desafío porque debemos crear esta necesidad, anunciando y denunciando,
aquello que sabemos, tendrá mayor impacto en la conciencia planetaria, temas por ejemplo como el medio ambiente, la equidad en todos sus modos,
la justicia social, las brechas económicas, los sentidos y sinsentidos de la revolución tecnológica, los derechos humanos, entre otros.
la autoevaluación auténtica apunta a un propósito o finalidad (Acuña, 2018)
debe estar orientada a la acción, basada en la práctica concreta, definidos con
claridad los métodos y enfoques que se usarán en la metodología de autoevaluación, quiénes participan del proceso, el momento adecuado para iniciarlo y
respaldada con evidencias. recopilar la información de forma articulada y transparente, representativa del esfuerzo y rendimiento de las personas participantes
y lo que se va a evaluar, es un imperativo, centrado en la persona, por lo tanto,
incluyente e inclusivo. Además, debe ser un proceso multidimensional y colaborativo que debe incluir estrategias de auto-co y heteroevaluación, como un
proceso coherente con los principios de la investigación participativa.
Nos planteamos otro desafío: Vivir procesos de investigación participativa, sustentado en los principios de la investigación Acción Participativa
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(iAP), como estrategia pedagógica de investigación para vivir procesos
de autoevaluación conscientes y concientizadores que permitirán trascender
hacia la experiencia de transformación en la universidad.
¿Por qué es importante esta visión? Porque nuestro Modelo Educativo es
disruptivo, y debemos develar que los lenguajes tradicionales nos pueden
llevar, casi sin darnos cuenta, a “más de lo mismo” y debemos tener claridad
sobre el rumbo que llevamos hacia la transformación de manera coherente.
los nuevos lenguajes nos llevan a reconocer la historicidad de los procesos
para comprender de qué modo y cuánto tiempo les tomará a las personas
romper con las prácticas del pasado para ir transitando, en una especie de simultaneidad entre el ayer, el hoy y el futuro, hacia la transformación de las
prácticas cotidianas. la investigación como estrategia pedagógica está centrada en los aprendizajes. Manjarrés y Mejía (2013) lo proponen como comunidades de negociación, aprendizaje, práctica, saber, conocimiento y transformación; de la siguiente manera:

Figura 1. Estrategia pedagógica

Fuente: Elaboración propia basada en Mejía y Manjarrés (2013).
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la iAP en espacios educativos recupera la unidad dialéctica entre teoría y
práctica, donde construimos conocimiento entre todos los participantes lo
cual es fundamental para lograr los propósitos que nos hemos planteado.
Proponemos seis momentos para vivir este proceso:
1. lectura de las realidades, comprensión
y justificación de la situación problematizadora:
Nos referimos a qué queremos evaluar, cuáles
son los criterios que se utilizarán.
2. definición de la pregunta que necesitamos
responder.
3. diseño del proceso de indagación.
4. Tratamiento de la información.
5. Negociación de saberes.
6. devenires: identificación y definición de
procesos por mejorar.
Por otra parte, como se plantea en la presentación de antecedentes, la mayoría de rankings y criterios internacionales de calidad reconocen que este
es un constructo multivariable y que se construye a partir de la interrelación
de muchos factores. Sin embargo, existe una tendencia a brindar mayor importancia a la investigación, la docencia y la infraestructura, mientras que
otros factores como la experiencia universitaria, la inclusión o la participación
estudiantil, la formación para la transformación y otros son menos o nada
valoradas.

6. Algunos modelos de autoevaluación en Costa Rica
Con el objetivo de profundizar en modelos de autoevaluación en educación superior, se analizan los criterios del instituto de Normas Técnicas
de Costa rica y se elige utilizar como base conceptual el modelo de gestión sugerido por la norma iNTE/iSo 21001:2018 indica que un Sistema
de gestión de organizaciones Educativas (SgoE) conlleva los siguientes
principios de gestión:
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Figura2. Principios de un Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas
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Fuente: Elaboración propia basada en INTECO (2018) INTE/ISO 21001:2018.

Aunado a esta propuesta, se suma el Proyecto de desarrollo de Atributos
para graduados en ingeniería (EgAd, por sus siglas en inglés), el cual es implementado por el Colegio Federado de ingenieros y Arquitectos y busca
identificar las habilidades y conocimientos técnicos, valores, habilidades
blandas y herramientas que deben desarrollar las personas que cursen carreras de ingeniería en nuestro país.
Este modelo presenta una guía de seis etapas para la autoevaluación de
los procesos educativos con miras a la acreditación de las carreras, los cuales
se detallan a continuación:
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1

Tabla 1. Descripción de las 6 etapas del modelo EGAD

Etapa

Descripción

1. Definición

Definir el estado actual del programa de estudios y los retos
presentes para la autoevaluación, así como los indicadores del perfil
de salida de las personas egresadas de la carrera.

2. Mapeo

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

3. Recolección

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

4. Análisis

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

5. Mejora

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

6. Manejo

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

Fuente: Elaboración propia con base en el Proyecto Desarrollo de Atributos para graduados en Ingeniería (EGAD, 2019).
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7. Propuesta de calidad académica
Estas ideas, reflexionadas en relación con los argumentos anteriores y la
visión de la universidad, sirvieron de base para construir una propuesta de
calidad académica que toma como referente los siguientes insumos:
● El Modelo Educativo de Ecoformación, el propósito y los valores institucionales y el modelo de evaluación auténtica
● Experiencias y criterios de agencias acreditadoras como: SiNAES, SiNACES
(Chile), CNA (Colombia) y el CEAB (Canadá).
● Experiencias internacionales como el informe “revisión de resultados de
la universidad de California” (California university, 2019).
● rankings internacionales como: el QS, THE, Maclean’s o el Sir.
● Sistemas, estrategias y prácticas de gestión de la calidad organizacional
como: lean Thinking, lean Six Sigma, Modelo 5S y gemba Kaizen.
● Normas técnicas como: iSo 9000, 9001, 9004; iNTE iSo 21001, iNTE g52 –
1:2019 y la iNTE iSo 40500.

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

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

Descripción

Infraestructura

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

Eficiencia institucional

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

Continúa en la siguiente página
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Tabla 2.

Viene de la página anterior

Dimensión

t
Descripción

Docencia y discencia

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

Innovación curricular

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

Impacto académico

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

Impacto Social

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

Experiencia Universitaria

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

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

8. Metodología
la metodología responde a las calidades expuestas en el aparte de evaluación auténtica: orientada a la acción, respaldada por evidencia relevante,
articulada y transparente, que cumpla con tres atributos propios de una
propuesta transformadora (aspectos axiológicos, epistemológicos y metodológicos).
de esta manera se desarrolla una investigación cualitativa con un diseño
de investigación - acción, esperando ir transitando hacia el modelo de
iAP mencionado, dado que busca moverse de manera dinámica entre la
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indagación y la comprensión de la información de manera circular con el
objetivo de valorar la percepción de la población participante y los saberes
construidos hacia la propuesta auténtica de autoevaluación de la calidad
académica en la universidad Castro Carazo, en simultaneidad con el modelo
asumido por la población participante.
En esta simultaneidad, esta investigación es también de carácter descriptivo,
dado que como indican Hernández et. al. (2014):
los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos
o cualquier fenómeno que se someta a un análisis. […] los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de
un fenómeno, suceso comunidad, contexto o situación (p. 92).
Como estrategia de indagación se realizaron entrevistas a profundidad y
grupos focales con una muestra de participantes voluntarios de la comunidad
universitaria (docentes, discentes y personal administrativo). Esta población
fue distribuida de la siguiente manera:

Tabla 3. Distribución de la población consultada
Metodología utilizada

Población consultada

Entrevistas
a profundidad

Rectoría
Vicerrectores/as
Directores/as de carrera

1
11
8

Grupos focales

Discentes
Docentes
Personal Administrativo

9
68
59

Total de participantes

Total de participantes

156 personas

Fuente: Elaboración propia. (Universidad Castro Carazo, 2020).
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9. Presentaciones de resultados
Partiendo de una visión sistémica y ecológica de autoevaluación y mejora
continua, se consultó a las personas participantes por su visión de qué es
calidad y qué criterios se deberían incluir en la propuesta de calidad de la
universidad. Así, ante la pregunta “¿cómo definiría usted calidad?”, contestaron
lo siguiente:

Figura 3. Definición de Docentes

Fuente: Elaboración propia. Universidad Castro Carazo, 2019.
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un 32% de los docentes relacionó calidad con brindar la mejor experiencia
posible para los estudiantes, mientras que un 31% habla de calidad como
evaluación y valoración de las actividades y procesos solicitados. Por otra
parte, un 19% habla de evaluación como coherencia o coordinación en las
acciones y actividades, y el 18% restante habla de calidad en relación a los
beneficios o el acompañamiento que el centro educativo puede brindarles.
En cuanto a la percepción de calidad desde el punto de vista de los discentes,
ellos comentaron lo siguiente:

Figura 4. Calidad (Discentes)

Fuente: Elaboración propia. Universidad Castro Carazo, 2019.
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El 50% de los docentes entrevistados mencionaron que calidad debía enfocarse en brindar la mejor experiencia posible a nuestros estudiantes, no
solo en los espacios de aprendizaje, sino en todos los servicios brindados
como el proceso de matrícula o atención al cliente. Además, relacionan la
infraestructura como parte fundamental de brindar esta buena experiencia.
Solo un 17% de los estudiantes asoció calidad con la evaluación o valoración
docente y un 8% mencionó como parte de calidad, el que se reconociera la
calidad discente, brindando beneficios económicos como becas a aquellas
personas con un buen rendimiento académico.
En cuanto al personal administrativo, su visión de calidad es la siguiente:

Figura 5. Definición de calidad desde el personal administrativo

Fuente: Elaboración propia. Universidad Castro Carazo, 2019.
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El 27% del personal administrativo habla de calidad como la mejor experiencia
posible no solo de parte del servicio que dan a los estudiantes, sino incluso el
servicio y el trato que se recibe de parte de otras personas de la universidad. Así
mismo, un 23% enfatiza calidad como una comunicación pertinente y efectiva,
y menciona la importancia de que la calidad permita generar una coherencia
en los diseños de propuestas, las prácticas y las estrategias de evaluación.
Además de las consultas sobre su percepción de calidad, se consultó a la
comunidad universitaria sobre las dimensiones de calidad propuestas para
la autoevaluación. los resultados se sintetizan a continuación:
1) En la dimensión de “infraestructura”, se resalta que las tres (3) poblaciones
consultadas (docentes, discentes y personal administrativo) consideran parte
de una experiencia de calidad el poder contar con espacios específicos no
solo para el aprendizaje o el trabajo, sino de convivencia. Además, se hace
un énfasis en la importancia y pertinencia de apropiarse de los espacios
como parte del identificarse con la universidad.
2) En cuanto a la “docencia y discencia”, un 20% del cuerpo docente y un
28% del personal administrativo mencionan como punto de calidad el Programa de Especialización en docencia universitaria (PuEdo) diseñado por
la universidad para explicar no solo el Modelo Educativo, sino brindar herramientas pedagógicas y tecnológicas a los docentes. En esta dimensión, un
29% de los estudiantes mencionaron la importancia de contar con una cercanía hacia sus direcciones de carrera, no solo para aclarar dudas sino como
parte del acompañamiento de la experiencia universitaria.
la relación entre docentes - discentes fue mencionada como punto de calidad por las diversas poblaciones consultadas, lo que reafirma la importancia
de este vínculo indivisible como requisito del proceso de aprendizaje.
3) En la dimensión de “innovación curricular”, un 36% del cuerpo docente, un
57% de los discentes y un 33% del personal administrativo consideran que es
fundamental contar con carreras actualizadas como requisito de calidad académica. En este sentido, hablan de una actualización a nivel de contenidos de
la disciplina, pero también en estrategias de aprendizaje, recursos utilizados y
aplicaciones de los conocimientos en congruencia con el contexto país.
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4) Sobre la dimensión de “impacto académico”, un 31% del cuerpo docente
y un 25% del personal administrativo enfatizaron la importancia de contar
con una instancia específica que promueve la investigación y que capacite
al personal.
Por su parte, un 50% de los estudiantes menciona la importancia de incentivar la participación discente en los procesos de investigación, a través del
apoyo a vinculaciones con empresas o a iniciativas estudiantiles.
5) Sobre el “impacto social”, y en congruencia con el modelo educativo de
la universidad, un 26% de los docentes y un 16% del personal administrativo
mencionan la conciencia de “ciudadanía planetaria” como un factor importante de impacto social. Así mismo, de manera general, en las tres (3) poblaciones se rescata el impacto que se genera a través de las acciones de la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil y Extensión universitaria (VBE) y del
Trabajo Comunal universitario (TCu).
6) En la dimensión de “eficiencia institucional”, el 61% de los docentes y el
78% del personal administrativo detallan como calidad la coherencia que
debe existir en los procedimientos, prácticas, actualizaciones, la cultura organizacional y la comunicación con el Modelo Educativo y el propósito de la
universidad. En este sentido, la mayoría de participantes indican que “eficiencia” no es lo mismo que calidad, sobre todo si la comunidad universitaria
no “habla el mismo idioma”.
7) En la dimensión de “experiencia universitaria”, se resalta que un 20% del
cuerpo docente, un 36% de los discentes, y un 18% del personal administrativo indican que existe poca “vida universitaria” (entendiéndola como el desarrollo de actividades académicas, recreativas o culturales externas a las
clases). A nivel general, indican que el principal obstáculo para ello es que la
mayoría de la población estudiantil trabaja de día y estudia de noche, lo que
limita la posibilidad de desarrollar estas actividades. En este sentido, mencionan la universidad como un espacio “de transición” o de paso, por lo cual
la calidad académica debe trabajar también en generar ese “sentido de pertenencia”.
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10. Discusión
Podemos comprender que el ejercicio de deconstrucción de los lenguajes, creencias y formas en que comprendemos la calidad académica
y la coherencia universitaria es un proceso que en la universidad Castro
Carazo estamos realizando con miras a una vivencia de la coherencia
institucional y la transformación de la persona, los procesos, las prácticas,
la sociedad, el planeta.
En este sentido la profundidad en la reflexión de estos resultados para la
construcción de una propuesta más coherente con el Modelo Educativo
debe partir de nuestro concepto de calidad, el cual acordamos en este proceso como “la coherencia en los procesos de aprendizaje, los procedimientos
y las actividades con el modelo educativo y el propósito de la universidad,
dando como resultado la mejor experiencia posible para la comunidad universitaria”. (universidad Castro Carazo, 2019, p. 60).
desde la comprensión de esta idea, debemos enfatizar que:
● El aprendizaje es un proceso no una transmisión. las formas en cómo

realizamos los procesos y las actividades en la universidad son importantes
para el logro de los propósitos de forma coherente con el Modelo Educativo
y la misión. Serán la clave de nuestros alcances.
● los procesos de autoevaluación permitirán tomar las fotografías que develan a la institución y en un proceso de autorreflexión y diálogo permanente,
continuar por el sendero de la mejora continua y en coherencia con nuestro
Modelo Educativo desde la perspectiva de la calidad educativa asumida en
universidad Castro Carazo.
● El proceso de autoevaluación es indispensable para construir una nueva
forma de hacer ciudadanía, vivida desde la cotidianidad, desde las experiencias laborales en la universidad Castro Carazo. Ciudadanía con conciencia
planetaria.
● diseñamos criterios de calidad en la educación superior que valoren el
proceso educativo en su totalidad, enfatizando en procesos de aprendizaje
de futuros profesionales, docentes y colaboradores. una autoevaluación con
sentido de vida, no únicamente como la presencia y cumplimiento de indicadores posibles de cuantificar.
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● Al construir procesos de autoevaluación desde el Paradigma Emergente

asumido desde los planteamientos de la Complejidad, provoca el nacimiento
de oportunidades para gestar procesos de reflexión y transformación permanente, inclusiva y respetuosa de las diversidades.
● la ecoformación, como eje transversal de una propuesta de calidad académica, nos invita a reflexionar sobre la relación entre uno mismo, las demás
personas y seres, y el ambiente, de manera que se consideren indicadores
de calidad que antes no eran visibles como la ciudadanía planetaria, la ecoformación, la sostenibilidad y el pensamiento complejo.
● Así mismo, el Modelo Ecoformativo aplicado a la autoevaluación permite
a las personas colaboradoras:
-Trabajar de forma auto organizada.
-Asumir la responsabilidad de las consecuencias de las decisiones
que se toman, es decir, comprender la educación como acto político.
-desde la dialogicidad, participar en el diseño de las estrategias
de autoevaluación coherentes con lo que el modelo educativo exige.
● la forma en que utilizamos el lenguaje para referirnos a calidad nos obliga

a comprender que en una institución de educación superior debe medir variables cualitativas que intervienen en el logro de las metas por parte de los
aprendientes.
● Cuando excluimos criterios cualitativos en la medición de la calidad, deshumanizamos el proceso al valorar la excelencia, el dato numérico aislado
de las realidades.
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