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LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR:

CASO ECUATORIANO

INTRODUCCIÓN

Una vez concluido el estudio del presente módulo Técnicas de Gestión Pública 

en el que se han tratado dos temas: Reingeniería de de Procesos dictada por el 

profesor D. Daniel de la Cuerda y  Evaluación y Calidad dictada por el profesor D. 

Juan Antonio Garde, debo comentar que las dos áreas de estudio escogidas han 

sido de mi especial interés, debido a la didáctica muy clara con la que se han 

tratado y la importante bibliografía proporcionada.

He escogido para este trabajo el tema propuesto por el profesor D. Juan Antonio 

Garde,  referente  a  realizar  un  comentario  reflexivo  sobre  una  práctica 

representativa de evaluación o aplicación de calidad en el sector público en su 

país, en mi caso particular trataré sobre la “Evaluación en la Educación Superior: 

Caso Ecuatoriano”, debido a que como lo mencioné en el foro, forme parte del 

grupo de autoevaluación de la Facultad de Economía de una Universidad Pública 

Ecuatoriana,  en  el  proceso  llevado  adelante  de  manera  inicial  por  el  Consejo 

Nacional de la Evaluación Superior CONESUP y actualmente por el Consejo de 



Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

CEAACES.

El  presente trabajo se iniciará con una introducción sobre la evaluación de las 

Universidades y  Escuelas Politécnicas  realizada en mi  país,  se  centrará en la 

forma en la que se llevó adelante el proceso, el marco legal que le amparó, las 

áreas  que  fueron  evaluadas  y  los  resultados  obtenidos  en  el  informe  final 

presentado por el CEAACES y se cerrará con las conclusiones sobre el proceso 

realizado y sus implicaciones para alumnos, profesores y la sociedad en general y 

una reflexión sobre el futuro de la educación superior en el Ecuador.

1.  ANTECEDENTES

Las  Universidades  de  hoy  no  son  las  mismas  de  ayer,  pues  estas  deben 

evolucionar  acorde  a  los  requerimientos  y  parámetros  de  calidad  nacional  e 

internacional y someterse en forma obligatoria a la evaluación interna y externa, a 

la acreditación y al aseguramiento de la calidad.

En este contexto el Ecuador, en la presidencia del Econ. Rafael Correa Delgado 

puso en marcha una nueva etapa en la misma y como primer paso, la Asamblea 

Nacional Constituyente reunida en la ciudad de Montecristi,1 dictó el Mandato 14, 

el 22 de julio de 2008, en el que se encargó al Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior (CONEA), realizar por primera vez en el 

país una Evaluación del Desempeño Institucional de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas..

Su primera disposición transitoria dispone:

“El Consejo Nacional de Educación Superior –CONESUP- obligatoriamente en el plazo de 

un  año,  deberá  determinar  la  situación  académica  y  jurídica  de  todas  las  entidades  
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 Montecristi:  Cantón de la  Provincia  de  Manabí-  Ecuador,  lugar  escogido como sede para  la 
Asamblea Nacional Constituyente que dictó la Constitución de 2008 actualmente en vigencia.



educativas bajo su control en base al cumplimiento de sus disposiciones y de las normas  

que sobre educación superior se encuentren vigentes en el país….. Será obligación que en  

el mismo período (un año) el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación –CONEA- 

entregue al CONESUP y a la Función Legislativa, un informe técnico sobre el nivel de 

desempeño institucional de los establecimientos de educación superior, a fin de garantizar 

su  calidad,  propiciando  su depuración  y  mejoramiento,  según  el  artículo  91 de la  Ley  

Orgánica de Educación Superior”. 

2. LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR

Como consecuencia del marco legal constituido por el Mandato 14, el 22 de julio 

de 2008, el Consejo Nacional  de Educación Superior CONESUP y el CONEA, 

iniciaron  un  proceso  para  determinar  la  situación  académica  y  jurídica  de  las 

entidades educativas, así como su desempeño institucional con un objetivo claro: 

garantizar  la  calidad  del  sistema  para  los  ciudadanos,  así  como  depurarlo  y 

mejorarlo

“La  evaluación  en  el  marco  educativo  es,  siempre,  una  función  instrumental  que,  en 

consecuencia, está al servicio de las metas educativas. Su verdadera aportación es la de 

favorecer y facilitar las decisiones, como son las referidas a la planificación, selección de  

medios,  asignación  de  recursos,  elección  de  metodologías,  promoción  de  alumnos,  

organización del personal. (Ruiz, 2004).

Se realizó el proceso de evaluación a 68 Universidades y escuelas Politécnicas 

del país, bajo cuatro indicadores de desempeño: academia, estudiantes y entorno 

de aprendizaje, investigación y gestión.

Concluido  el  proceso  de  evaluación  de  desempeño  institucional  de  las 

instituciones de educación superior, el CONEA en noviembre de 2009 presentó a 

la  Asamblea  Nacional  Constituyente  su  informe  con  conclusiones  y 



recomendaciones  que  tenía  como  objetivo  proceder  a  la  depuración  y  al  

mejoramiento del Sistema Nacional de Educación Superior (CONEA, 2009)2-

En el mencionado informe se realizó una categorización de los centros superiores 

evaluados en cuatro: Categoría A un total de 11 centros, Categoría B un total de 9 

centros, Categoría C se ubica a 13 centros, Categoría D se ubica a 9 centros y en, 

Categoría E un total de 26 centros de educación superior. Con lo que se cierra 

esta primera etapa de evaluación educativa en el Ecuador.

En una segunda etapa, el mencionado Consejo Nacional de Educación Superior, 

fue reemplazado por un nuevo organismo el Consejo de Evaluación Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEAACES, y tomó la posta 

de su antecesor dentro del área de evaluación y acreditación de las Universidades 

y Escuelas Politécnicas.

A éste organismo se le encargo continuar con el proceso ya iniciado, y realizar en 

dieciocho meses una nueva evaluación a los centros que fueron categorizados en 

E,  para  constatar  si  se  dieron  las  mejoras  solicitadas  en  el  primer  informe 

presentado por el CONEA, para que continúen en funcionamiento.

Después de este segundo proceso de reevaluación de las Universidades que se 

encontraban categorizadas en E, el CEAACES determinó el cierre definitivo de 14 

Universidades por no garantizar calidad académica.

En  estos  centros  educativos  estudiaban  38.000  alumnos,  a  los  cuales  se  les 

ofreció un plan de contingencia, que consistió en que aquellos que se encontraban 

en el  último año puedan continuar sus estudios en la propia universidad y los 

demás estudiantes puedan pasar una nueva Universidad.
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 EVALUACIÓN  DE  DESEMPEÑO  INSTITUCIONAL  DE  LAS  UNIVERSIDADES  Y  ESCUELAS 
POLITECNICAS DEL ECUADOR. CONEA, 2009.



Las  Universidades  cerradas  pasaron  a  manos  de  administradores  temporales 

asignados por una institución estatal, por el plazo de un año en el que se inició un 

proceso de suspensión definitiva, hasta que se deje todo en orden.

Se señaló como plazo para el cierre definitivo de las Universidades suspendidas el 

mes de abril de 2013, sin embargo hasta este momento siguen funcionando, sin 

que se tenga una fecha clara de cierre.

3. CONCLUSIONES

Una vez que se ha mostrado un marco general del proceso de evaluación de la 

educación  superior  en  el  Ecuador,  y  con  los  resultados  hasta  el  momento 

obtenidos concluyo:

1.  El  proceso  de  evaluación  que  se  realiza  en  un  área  o  en  este  caso  en 

instituciones de educación superior, no puede aplicar los mismos parámetros en 

instituciones que se encuentren en el sector privado y el sector público, ya que 

tienen en su  esencia  diferencias,  de  la  misma forma no  pueden  aplicarse  los 

mismos parámetros en instituciones que tienen cien años de antigüedad como en 

aquellas que tienen dos años de funcionamiento, por las mismas razones.

2.  Otro  punto  que  considero  importante,  es  que  los  procesos  de  evaluación 

determinan las falencias de las instituciones y realizan un plan de mejora continua, 

pero  el  mismo  toma  un  tiempo  razonable  para  ser  aplicado  y  nuevamente 

evaluado, en este caso se otorga a los centros educativos dieciocho meses para 

aplicar un sin número de recomendaciones, tiempo que me parece insuficiente, y 

muy corto para verificar mejoras sustanciales.

3.  El plan de contingencia que fue diseñado para acoger a los estudiantes y a los 

profesores  de  las  Universidades  cerradas,  ha  tenido  falencias  graves,  las 

principales son que los alumnos que cursaban el ultimo año en las universidades 

cerradas se quedaron en el mismo centro de estudios para terminar su carrera, 

entregándoseles  una  titulación  de  un  centro  académico  que  no  cumple  las 



condiciones mínimas de funcionamiento, marcando su vida laborar de una manera 

por decir lo menos, negativa.

4.  Finalmente  debo  decir  que  mi  visión  sobre  este  proceso  lleva  muchos 

sentimientos, ya que forme parte de una de las Universidades cerradas por 15 

años, por ello acepto que mi visión sobre los hechos ocurridos y sus resultados 

esta parcializada, sin embargo deseo que este proceso que fue muy duro para 

mucha gente tenga repercusiones positivas en la sociedad ecuatoriana y no sea 

un proceso más dentro de la larga lista de borra y va de nuevo a la que nos tienen 

acostumbrados los gobiernos de turno.

4. BIBLIOGRAFÍA

BROWN, Sally (2013). “Evaluación de habilidades y competencias en educación 

superior”. Editor Narcea. 137 pág.

GARDE  ROCA,  Juan  Antonio  (2004).  “La  Evaluación  de   las  Políticas  y  su 

Institucionalización en España”. GAPP nums. 30-31 mayo – diciembre.

DE  VRIES,  Wietse  (2005).  “Calidad,  eficiencia  y  evaluación  de  la  Educación 

Superior”. Editor Netbiblo. 369 pág.

Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (2010). “Fundamentos de 

Evaluación de las Políticas Públicas”. Madrid.

Acceso en la Web: Diario Crónica. Loja-Ecuador. “Importancia de la Evaluación en 

las instituciones educativas de acuerdo a la nueva Ley de Educación Superior”

http://cronica.com.ec/index.php/opinion/item/64905-importancia-de-la-evaluaci%C3%B3n-en-

las-instituciones-educativas-de-acuerdo-a-la-nueva-ley-de-educaci%C3%B3n-superior-del-ecuador 

Último acceso 15/08/2013.

Acceso a la  Web: Consejo de Evaluación,  Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior. 

http://cronica.com.ec/index.php/opinion/item/64905-importancia-de-la-evaluaci%C3%B3n-en-las-instituciones-educativas-de-acuerdo-a-la-nueva-ley-de-educaci%C3%B3n-superior-del-ecuador
http://cronica.com.ec/index.php/opinion/item/64905-importancia-de-la-evaluaci%C3%B3n-en-las-instituciones-educativas-de-acuerdo-a-la-nueva-ley-de-educaci%C3%B3n-superior-del-ecuador


http://www.ceaaces.gob.ec/

Último acceso 05/08/2013.

Normas consultadas:

Constitución del Ecuador (2008)

Ley Orgánica de Educación Superior LOES (2010)

Mandato 14 (2008)

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior (2011)

http://www.ceaaces.gob.ec/

	Título: La Evaluación en la Educación Superior: Caso Ecuatoriano
	Módulo: Técnicas de Gestión Pública

