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LA EVALUACIÓN POR RESULTADO DE APRENDIZAJE Y LA RESOLUCIÓN 021795 

DEL MEN DE 20201 

 

La autoevaluación como ejercicio permanente, crítico y reflexivo, es 

fundamental al interior de todas las Instituciones de Educación Superior, a 

través del cual se promueven acciones tendientes a fortalecer los procesos 

de formación, gestión y administración en el marco del cumplimiento de las 

funciones misionales.  

 

Reconocemos la existencia de lineamientos comunes de reflexión, 

enmarcados en la normatividad Nacional; sin embargo, las dinámicas cómo 

se abordan estos ejercicios son distintas entre las IES y sin duda obedecen a 

sus propios contextos y se realizan en el marco de la Autonomía Universitaria. 

En este sentido, la reflexión sobre cómo se desarrolla y fortalece el proceso 

de formación, no se da al azar ni de forma intempestiva, es como dijimos un 

ejercicio permanente, que convoca a toda la comunidad y que requiere 

de tiempos para decantar propuestas y generar cambios, los cuales sin 

duda deben llevarse a cabo en el marco de la Autonomía Universitaria, al 

no hacerlo de esta forma la autoevaluación pierde el sentido. 

 

En esa línea, el presente documento constituye un análisis preliminar frente 

al Decreto 1330 de 2019 y la Resolución 021795 de 2020, particularmente 

sobre la perspectiva de la evaluación por resultados de aprendizaje y sus 

efectos sobre la organización y concepto de Universidad.  

 

Para la mesa de Vicerrectores Académicos, a partir del trabajo con 

profesores, investigadores y administrativos, las normas que son objeto del 

análisis podrían estar lesionando las comprensiones de la Universidad como 

espacio deliberativo, de diálogo, discusión, investigación, construcción de 

saber, de transformación social y su papel crítico y propositivo, afectando 

de manera significativa la apuesta formativa y el funcionamiento de algunos 

programas académico, hasta el punto de poner en riesgo su existencia. 

 

                                                      
1 Este documento está basado en el trabajo realizado por un grupo de profesores de la Universidad Pedagógica 

Nacional que viene realizando un análisis crítico sobre la Evaluación por Resultados de Aprendizaje.  
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Esto debe ser examinado con mucha atención, urgencia y cuidado por 

cada una de las Universidades, pues ya hay programas que se encuentran 

compelidos a dar respuesta inmediata a las exigencias, pero que no 

encuentran modo de hacerlo debido a las transformaciones profundas que 

se requieren tanto en lo académico como en lo administrativo. Las 

modificaciones resultan tan profundas que no se pueden resolver con la 

homologación del lenguaje al pasar, por ejemplo, de evaluación de 

competencias, procesos de enseñanza-aprendizaje, evaluación de 

aprendizajes, a evaluación por resultados de aprendizaje. El Sistema 

Universitario Estatal reconoce que la Universidad, ha construido tras largos 

años de investigación en el campo de la educación y en todas las áreas del 

conocimiento, diversas propuestas curriculares que han hecho de los 

programas y las distintas unidades y dinámicas institucionales, formas de 

conocimiento validadas por las comunidades académicas nacionales e 

internacionales, que son el resultado de la evolución y fortalecimiento de los 

grupos de investigación, los ejercicios propios de la docencia y la enseñanza 

realizados al interior de las IES.   

 

De ese modo, la Universidad motiva a continuar y consolidar las trayectorias 

de los programas y, a la vez, a asumir crítica y propositivamente las normas 

actuales, siempre en la perspectiva de mantenerlos activos. El mantener los 

programas abiertos es también una forma de defender la universidad 

pública y sus funciones orientadas a la innovación científica, social y el 

diálogo de saberes entre diversas perspectivas del conocimiento.  

 

El énfasis marcado en la Evaluación por Resultados de Aprendizaje tiende a 

restringir la riqueza y diversidad de nuestras trayectorias formativas y 

desconoce los conceptos pedagógicos, didácticos y educativos que las 

comunidades científicas han construido. De la misma manera, el modo en 

que los resultados de aprendizaje se articulan en las normas no es el único 

modo en que se puede introducir este concepto en la estructuración de los 

programas universitarios. 

 

Con el fin de abrir el debate epistemológico sobre la Evaluación por 

Resultados de Aprendizaje, proponemos los siguientes campos de análisis: 
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Campos de análisis 

 

Los distintos asuntos que suscitan las normas se inscriben dentro de tres 

campos de análisis. Desde luego, esta es una organización operativa y 

siempre abierta a discusiones. La explicitación de los asuntos se realiza con 

varios propósitos. Por un lado, con el propósito de develar o explicitar las 

nociones, tendencias y perspectivas implícitas en los documentos. Además 

de esa explicitación, se propone realizar análisis y juicio acerca de las 

condiciones, implicaciones, ideas y tensiones que dejan a la universidad, los 

programas académicos, la formación y las distintas disciplinas. En cada uno 

de los campos se registran cuestiones que el análisis universitario debe 

abordar, con el fin de aclarar y explicitar lo que allí se encuentra. Estos 

campos son: 

 

Campo de conceptos y perspectivas pedagógicas y educativas 

 

La lectura de las normas señaladas revela que estas se sustentan en 

nociones, conceptos y perspectivas pedagógicas y educativas que 

merecen análisis y crítica. Este campo quiere explicitar estas cuestiones y 

valorarlas a la luz de los desarrollos teóricos y posturas construidas en cada 

una de nuestras universidades y otros sectores académicos sobre los asuntos 

señalados. En este campo se proponen los siguientes asuntos:  

 

1. Cultura de la evaluación: se insiste continuamente en fomentar una 

cultura de autoevaluación y calidad. Se propone, entonces, examinar 

el concepto, tendencias, implicaciones educativas, disciplinares y 

políticas de la cultura de la calidad, de la evaluación y de mediciones 

que sustentan las normas señaladas. Dentro de este ítem, se requiere 

reconstruir el modo en que la evaluación se insertó en la pedagogía 

y la didáctica, se articula con otros elementos y se convirtió en el 

criterio de funcionamiento de las instituciones y programas. Se debe 

analizar el impacto de más de dos décadas de evaluación de 

instituciones y programas, no solo en las instituciones mismas, sino en 

el conocimiento producido y su relación con la sociedad.  

 

2. Giro hacia los resultados: las universidades concebimos nuestros 

programas de formación como proyectos curriculares. Sin embargo, 
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las normas proponen que estos se examinen y evalúen no desde su 

propuesta formativa, sino desde los resultados (outputs): efectos que 

producen, cuya concreción son las actuaciones o “jugadas”, como 

lo llamaría Lyotard (1987), de los actores en contextos externos a la 

universidad, especialmente en el mundo empresarial, desconociendo 

los avances de las teorías de la evolución de los aprendizajes. En este 

giro se cuestiona el que la calidad se mida a partir de productos que 

adquieren valor en el mercado, como ocurre habitualmente con la 

evaluación de las empresas. Ahora bien, la performatividad de las 

acciones, siguiendo la argumentación de Lyotard (1987), responde no 

solo a las condiciones del sujeto -lo que aquí se llama aprendizaje- sino 

también las del contexto. Pero estas últimas escapan a lo que un 

programa puede prever -aun el aprendizaje escapa también-. ¿Es 

posible, entonces, juzgar la calidad de un programa a partir de estas 

actuaciones? Se propone comprender y analizar este giro hacia los 

resultados como medida de calidad.  

 

3. Giro hacia el aprendizaje: el aprendizaje se propone en las normas 

como concepto pedagógico central en la evaluación de los 

programas. Esta perspectiva tiene implicaciones en la relación entre 

el aprendizaje y la enseñanza, la idea de maestros e instituciones. Este 

es uno de los asuntos centrales del análisis, pues el aprendizaje como 

eje central del proceso educativo reduce la enseñanza, cuando no 

la desconoce, y, con ello, la concepción misma del maestro. Esto 

implicaría, desde luego, lesiones y modificaciones profundas en los 

procesos de formación de maestros lo cual impacta a todo el sistema 

educativo, pero también la relación entre el maestro y el estudiante 

en el resto de instituciones colombianas. 

 

4. Estandarización y homogeneización: la aceptación de conceptos 

pedagógicos uniformes para todos los procesos formativos puede 

entenderse como un proceso tendiente a la homogeneización y 

estandarización como criterio de calidad. Se propone esta 

perspectiva de análisis y, junto con ella, los impactos que esto tiene, 

entre otros aspectos, en la apuesta por los enfoques diferenciales, 

diversidad e inclusión. Tenemos plena conciencia que todo aquello 

que se estandariza es reemplazado por la inteligencia artificial.  
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Campo sobre idea de Universidad 

 

Las normas analizadas, junto con las tendencias en las que se encuentran, 

despliegan un sentido particular de universidad que, a su turno, ayudan a 

pensar la universidad hoy. Este campo busca hacer explícitas estas 

cuestiones. 

 

1. Autonomía universitaria: la adopción de conceptos precisos, 

dinámicas y procedimientos que afectan el funcionamiento interno 

de la universidad y su capacidad de tomar decisiones sobre sí misma, 

procesos y asuntos a enseñar puede estar violando la autonomía 

universitaria. Se propone volver sobre el concepto de autonomía y sus 

conceptos asociados (libertad de cátedra, libertad de aprendizaje y 

libertad de investigación) y examinar desde allí las normas. Se 

privilegia la comprensión de una sola idea de universidad, en 

detrimento de otras formas de comprensión que promuevan o 

fortalezcan el territorio, la cultura y las comunidades locales y la 

función que esta cumple en el cuidado del pensamiento libre, 

autónomo y crítico y la construcción del conocimiento más allá de los 

fines que le impone el exterior. 

 

2. Relación de la universidad con el sector externo: la idea de la 

universidad de Córdoba, que abogaba por un vínculo más estrecho 

entre universidad y sector externo, puede ser entendida y dirigida 

rápidamente hacia la idea de que la universidad solo debe obedecer 

a las demandas externas -negándosele la posibilidad de desarrollo 

inmanente- y, dentro de ellas, a las del sector empresarial. Así mismo, 

la estandarización tiene como horizonte la competitividad 

internacional, por lo cual, la universidad pierde enfoque territorial y la 

posibilidad de la innovación.  

 

3. Internacionalización: en este mismo marco, es necesario analizar 

cómo los diferentes programas, entre ellos los de formación de 

maestros, se ubican dentro de esta tendencia hacia la 

competitividad internacional y el modo en que la universidad y los 

programas entran en la dinámica de competir por capturar demanda 
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internacional de estudiantes, usualmente, en la perspectiva de 

mejorar su autofinanciación. Todo ello en detrimento de la relación 

con el sector externo que busca el trabajo colaborativo, territorial y 

cooperativo sobre los asuntos de la universidad en favor de la cultura.  

 

4. Idea de universidad: el giro hacia los resultados, medidos en las 

actuaciones profesionales de los egresados especialmente en el 

mundo empresarial, tiene efectos en la concepción misma de 

universidad. ¿Este giro hacia los resultados es, pues, el modo en que 

la “universidad de masas” se transforma en “universidad-empresa”, 

cuya función es la preparación de actores -a gran escala- capaces 

de intervenir el flujo y producción de capital? En este caso se trataría 

de que la idea que hace de la universidad un eslabón en el flujo de 

capital se concreta en las normas que la evalúan y autorizan su 

funcionamiento. Más aún, se convierten en su criterio de calidad y, 

desdibuja la lógica del mismo Plan Decenal de Educación (2016-2026) 

así como de los referentes desarrollados para la construcción del 

mismo (Principios orientadores y la visión).   

 

5. Disciplinas: así mismo, la orientación hacia la competitividad y mundo 

empresarial, además de dar una orientación específica al conjunto 

del conocimiento al concebirlo como insumo en la producción de 

capital, deja atrás áreas o disciplinas que tienen más visiblemente otra 

función social y propósitos, como las artes, humanidades y ciencias 

sociales. 

 

6. Participación de la universidad:      las universidades, se presentan en 

estas normas como destinatarios de las mismas      y poco participan 

en su elaboración, aunque se anuncie usualmente que para ello 

fueron convocadas. Bajo la dinámica de destinatarios, la universidad 

asume usualmente una posición pasiva o, a lo sumo, reactiva; sin 

embargo, pierde su capacidad activa y propositiva.  

 

Desde aquí se propone reflexionar sobre la participación de las 

universidades en la construcción de este tipo de normas, bajo el entendido 

de que en las universidades se encuentra la masa crítica y especializada de 

la sociedad.  
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Impacto interno en nuestras universidades 

 

De la misma manera, preocupan las implicaciones que estas normas tienen 

en los procedimientos, condiciones y dinámicas internas de las 

universidades. Estos son algunos de los asuntos que aquí se postulan para el 

análisis: 

 

1. Financiación: las condiciones impuestas para la obtención de registro 

calificado y alta calidad exigen inversiones universitarias que resultan 

de difícil cumplimiento para muchas instituciones, sin las adiciones 

presupuestales adecuadas por parte del gobierno nacional.  

 

2. Cultura de la autoevaluación y de la evidencia: la cultura de la 

autoevaluación constante y el levantamiento indefinido de 

evidencias implica disponer estructuras internas orientadas hacia ello, 

que en ocasiones puede desbordar los propósitos y posibilidades de 

las instituciones. Las universidades deben destinar un equipo 

importante de profesionales dedicados al levantamiento de las 

evidencias y de pensar la formación en las estructuras de estos 

procesos; usualmente estos profesionales son los mismos profesores, 

orientados hacia las oficinas o grupos encargados del Aseguramiento 

de la Calidad. Así, atender estos requisitos ocupa gran parte del plan 

de trabajo de los profesores, por lo cual se deja de lado funciones 

misionales. Usualmente, estos procesos conllevan un alto desgaste 

institucional y de sus equipos.  

 

3. Procesos internos: se propone examinar el impacto que estas medidas 

tienen en procesos internos como la admisión, prácticas, tasas de 

repitencia y deserción, resultados de pruebas y flexibilidad. En efecto, 

si la calidad se mide por “jugadas”, como llamaría Lyotard (1987), de 

los egresados en el contexto del mundo empresarial, esto puede llevar 

a procesos de exclusión desde la admisión misma de estudiantes o en 

los procesos de prácticas.  

 

4. Planeación: la planeación a siete años, en campos como la 

investigación y la internacionalización, en sí misma es una exigencia 
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que puede potenciar procesos interesantes en la Universidad. Sin 

embargo, exigen de ella una serie de ajustes que para muchas 

universidades resultaría difícilmente alcanzable, debido a las normas 

que la rigen y su situación financiera.  

 

Recordemos que la Corte Constitucional, en una línea unívoca2, ha sentado 

el núcleo esencial de la garantía constitucional a la autonomía universitaria, 

sus titulares y sus restricciones, en pro del “aseguramiento de la calidad”, 

entre a determinar aspectos propios de la autodeterminación, auto 

legislación y autogobierno de las IES, siendo claro que a este le está vedado 

suprimir, vaciar de contenido o desfigurar el derecho a la autonomía 

universitaria. 

 

Es pertinente recordar lo dicho por la Corte Constitucional, en el sentido de 

que la consagración constitucional de esta garantía institucional tiene como 

propósito asegurar la misión de la universidad, que tiene entre sus objetivos: 

conservar y transmitir la cultura, el conocimiento y la técnica; preparar 

profesionales, investigadores y científicos idóneos; promover la investigación 

científica y la formación de investigadores en las diferentes ramas del saber; 

fomentar el estudio de los problemas nacionales y coadyuvar a su solución 

y a la conformación de una conciencia ética y de una firme voluntad de 

servicio; auspiciar la libre y permanente búsqueda del conocimiento y la 

vinculación del pensamiento 

 

En palabras de esta Corporación, la autonomía universitaria posibilita que la 

estructura y funcionamiento de las universidades sean refractarias a las 

injerencias extrañas que desvirtúen el sentido de su indicada misión: 

“Justamente la autonomía universitaria concede al establecimiento 

científico la inmunidad necesaria para ponerlo a cubierto de las 

intromisiones que atenten contra la libertad académica que a través suyo y 

gracias al mismo ejercen los miembros de la comunidad universitaria con 

ocasión de los procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra, todos ellos eslabones esenciales en la tarea de crear, ampliar y 

                                                      
2 Corte Constitucional. Sentencia C-337 de 1996. M.P.:  Hernando Herrera Vergara; Sentencia C-162 de 

2008. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto; Sentencia C-1019 de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo. 
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transmitir libre y críticamente los contenidos de la técnica y la cultura”( el 

subrayado es nuestro).3 

 

En ese mismo sentido, en las ponencias que, sobre autonomía universitaria 

en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1991, se 

encuentra manifiesto el propósito de la garantía constitucional a las 

universidades, ya que éstas: “Deben ser académica y administrativamente 

autónomas para garantizar su función crítica y su necesaria vocación 

universalista4”. También se sostuvo que establecer como mandato 

constitucional la autonomía administrativa y académica de las 

Universidades no sólo era la forma de garantizar la libertad de cátedra, “sino 

la manera de evitar que criterios extrauniversitarios alteren su buena 

marcha".5  

 

Recomendamos desde el SUE: 

 

a. Ratificar que los artículos 30 y 31 en la Ley 30 de 1992, que reconocen y 

protegen la autonomía estableciendo que las universidades tienen: “el 

derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades 

académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus 

programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, 

académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos 

correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y 

adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar 

sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función 

institucional” (Artículo 30) y que “De conformidad con los artículos 67 y 

189, numerales 21,22 y 26 de la Constitución Política de Colombia y de 

acuerdo con la presente Ley, el fomento, la inspección y vigilancia de la 

enseñanza que corresponde al Presidente de la República, estarán 

orientados a: a) Proteger las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra. b) Vigilar que se cumpla e impere plena e 

integralmente la garantía constitucional de la autonomía universitaria” 

(Artículo 31 L.30/92), entre otros.  

                                                      
3 Sentencia No. T-574 de 1993. 
4  Asamblea Nacional Constituyente:  Informe-Ponencia citado.  Gaceta Constitucional Nº 45.  Abril 13 de 

1991. Pág. 16. 
5 Asamblea Nacional Constituyente:   Informe-Ponencia   "Carta de derechos,  deberes,  garantías  y libertades". 

Constituyente Diego Uribe Vargas.  Gaceta Constitucional Nº 82. Mayo 25 de 1991.  Pág. 14. 
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b. Teniendo en cuenta el principio de la autonomía universitaria, modificar 

en el Decreto 1330 de 2019 las definiciones sobre la aplicación de los 

resultados de aprendizaje como única noción de la evaluación sobre la 

calidad de los procesos académicos. La normatividad, en aras de 

proteger la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, debe 

permitir el desarrollo de otras concepción de la evaluación. 

Por otro lado, estas normas al requerir proyecciones a siete años sobre 

varios aspectos, podrían afectar los principios del presupuesto 

consagrados en los artículos 14 y 15 del Decreto 111 de 1996, estatuto 

orgánico del presupuesto, que señalan que son principios del sistema 

presupuestal la anualidad: “El año fiscal comienza el 1º de enero y 

termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre 

no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año 

fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no 

afectados por compromisos caducarán sin excepción (L. 38/89, art. 10)” 

y la Universalidad: “El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos 

públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En 

consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, 

erogaciones con cargo al tesoro o transferir crédito alguno, que no 

figuren en el presupuesto (L. 38/89, art. 11; L. 179/94, art. 55, inc. 3º; L. 

225/95, art. 22)”. En concordancia con lo anterior, como IES públicas el 

presupuesto es asignado anualmente y actualmente el incremento se 

define en la Ley 30 con imposibilidad a la fecha incrementar la línea 

base.  

 

c. De manera temporal, modificar la Resolución 021795 de 2020 por parte 

del Ministerio de Educación para ampliar el período de transición para 

que las universidades puedan cumplir con los requisitos establecidos en 

las normas, ya que la premura en el cumplimiento de estos, más allá de 

su contenido, pone en riesgo la renovación de los registros calificados 

de algunos programas, debido a que se exige información y evidencias 

que por las dinámicas de los programas y de la institución no es posible 

considerar en lo inmediato.  

Entre enero y junio del presente año, en el marco de las Universidades 

del SUE, se ha presentado la devolución de los documentos de registro 

calificado de 50 programas de pregrado y 106 de posgrado, para un 
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total de 156 documentos; esto es delicado, no solo porque desconoce 

el trabajo y los esfuerzos institucionales ya realizados para la 

consolidación de dichos documentos, sino porque, como hemos 

expuesto, puede poner en riesgo la oferta académica de las 

universidades públicas del país. Además, Se deberían reconocer las 

particularidades de programas por ejemplo del área de la salud, que 

además para dar cumplimiento a los requisitos exigidos por el MEN, debe 

contar con avales y aprobaciones de entes externos a las Instituciones y 

a los Programas de Educación Superior, como son los convenios de 

docencia-servicio, y las exigencias de la Ley de Residentes, que por el 

estado de Emergencia Sanitaria, no fueron considerados, pero si han 

afectado significativamente el ejercicio propio de los Programas del 

Área de la Salud. En tal sentido, la modificación temporal es necesaria 

mientras se surte la modificación de fondo del Decreto 1330 de 2019 y 

de la Resolución 021795. 

 

En suma, nos parece importante incorporar en la argumentación que la 

resolución No 015224 de 24 de agosto de 2020, el Ministerio de Educación 

Nacional establece los parámetros de autoevaluación, verificación y 

evaluación de las condiciones de calidad institucionales para obtener y 

renovar el Registro Calificado, en la medida que la citada norma no 

contempla un marco transitorio, sin embargo, la misma frente a los 

resultados de aprendizaje expresa en el artículo 24: 

 

a) En cuanto a resultados de aprendizaje: establecer las definiciones 

conceptuales y los procesos de validación y aprobación de los 

mismos, en donde se indique por lo menos, la forma en que la 

institución establecerá desarrollará y evaluará los resultados de 

aprendizaje y que serán coherentes con el perfil del egresado definido 

por la institución y el programa académico. Dichos resultados de 

aprendizaje deberán reflejar la síntesis del proceso formativo y, por lo 

tanto, corresponderán a un conjunto limitado en número y contenido, 

de tal forma que sea evaluable y verificable su logro.  

b) En cuanto a créditos y actividades académicas: establecer las 

directrices a nivel institucional para la definición de la relación entre 

las horas de interacción con el profesor y las horas de trabajo 

independiente; la definición de actividades académicas, incluyendo 
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el desarrollo de las que se materializan en actividades de laboratorio, 

pasantías, prácticas y otras que se requieran para el desarrollo de los 

programas académicos y el logro de los resultados de aprendizaje. 

c) Es vital, de igual manera, armonizar conceptualmente los actos ya 

que se presenta contradicción entre significados de resultados de 

aprendizaje generales y específicos.    

 

Finalmente, consideramos importante decir que las mencionadas normas 

disponen condiciones para la acreditación de alta calidad y el registro 

calificado que la universidad pública no puede cumplir debido a su 

naturaleza jurídica y las normas que regulan su funcionamiento. Los 

requerimientos presentados por la nueva normatividad para los registros 

calificados, que tiene incidencia en la renovación de la Acreditación, 

genera cambios estructurales y profundos que pueden desconocer la 

pluralidad de concepciones curriculares construidas en el país en el marco 

de la autonomía universitaria, privilegiando la concepción de vigilancia y 

control del estado y desconociendo las características particulares y 

trayectoria las comunidades universitarias. 
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