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Moderadora
¿Por qué una persona se hace par? ¿A esta persona le gusta ser par?

Participante
Eso es lo más importante. Yo creo que hay que motivar una voluntad y esa voluntad
debe tener varias características. Lo primero es que se tenga un alto compromiso
intelectual con el proyecto educativo nacional y con la concepción del sistema y la
función que la educación cumple en la sociedad. Ser par significa ayudar a mejorar
una institución, a encontrarle soporte, a ver horizontes de mejora; es, en consecuencia, casi un compromiso intelectual, moral y político con la educación en el país. De
ahí se deriva lo segundo, que es querer colaborar positivamente en una tarea de
construcción colectiva y de apertura mental para aprender y a la vez enseñar. El par
logra cualificarse a sí mismo y cualificar a la institución donde trabaja, a través de
las visitas que hace; es una cantera infinita de posibilidades, por lo que se pueden establecer tantas relaciones y poner tantos referentes y descubrir tantas experiencias,
y relacionarlas para que los unos aprendan de los otros. Creo entonces que ese tipo
de sujeto que sirve de par debe tener unas condiciones personales, profesionales, de
prospectiva y de filosofía política frente al sistema educativo, una predisposición.
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1. Preliminares
Justificación
La política de calidad de la educación superior del Ministerio de Educación Nacional –MEN–,
tiene como objetivo fundamental garantizar y velar por el continuo mejoramiento de esta,
de los medios y procesos empleados en su desarrollo así como de las condiciones de prestación de este servicio en el sector público.
En este contexto, una de las funciones de la Dirección de Calidad para la Educación
Superior del Viceministerio de Educación Superior es “apoyar la formulación, reglamentación
y adopción de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la Educación
Superior”, con especial atención en aspectos tales como el aseguramiento y la evaluación de
la calidad de programas académicos e instituciones, así como en el ejercicio de la inspección
y vigilancia sobre las instituciones de educación superior –IES–.
Dentro del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio
de Educación Nacional, los pares académicos son actores importantes, en sus procesos de
acreditación de alta calidad, registro calificado, trámites institucionales y el ejercicio de las
funciones de inspección y vigilancia, teniendo en cuenta que su responsabilidad principal
la constituye la realización de los procesos de evaluación y verificación, a través de visitas,
de las condiciones de calidad de los programas académicos y de las IES, en el marco de lo
establecido por las leyes 30 de 1992 y 1.188 de 2008, y los decretos 2.904 de 1994 y 1.295
de 2010, entre otras normas.
El resultado de dicha evaluación y verificación se materializa en un informe de
“Evaluación y verificación de las condiciones de calidad de los programas académicos”,
insumo indispensable para que los órganos asesores del MEN emitan los correspondientes
conceptos, que sirven de fundamento académico para expedir los actos administrativos
relacionados con el otorgamiento de registro calificado, acreditación en calidad y aprobación
de instituciones de educación superior, así como los enmarcados en el desarrollo de las
funciones de inspección y vigilancia.
En este orden de ideas, la consecución de una educación de calidad exige la participación de profesionales calificados académica y moralmente, con un amplio sentido de
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responsabilidad social, esto es, comprometidos con el mejoramiento constante del sistema
educativo colombiano, actualmente reconocido en el sector académico por su prestigio y
alto desempeño.
Actualmente, la base de datos registra cerca de 3.900 pares académicos inscritos en el
sistema; un 55% (2.132), presenta información actualizada y, de este porcentaje, el 30% (646)
posee un título de doctorado; el 49% (1.055), maestría, y el 21% restante ostenta algún nivel
de especialización. También se evidencia que un 86% (1.835) de los pares con información
actualizada cuenta con experiencia docente: 72% en dirección y 41% en investigación.
De allí la importancia de obtener información actualizada sobre su papel y percepciones;
sobre su accionar como par académico, la necesidad de adelantar una investigación social
académica cuyos resultados le permitan al MEN estudiar e implementar lineamientos de
política conducentes al reposicionamiento de la función del par académico, lograr una mejor
respuesta a las convocatorias para la conformación del Banco de Pares Nacionales e Internacionales y la definición de una estrategia para la mejora y mantenimiento a largo plazo de
buenas relaciones con el personal académico que se desempeñe como en esta área y que,
como pares académicos adelantan por lo tanto una labor fundamental en el aseguramiento
de la calidad de la educación superior en Colombia.

Objeto del contrato
Realizar una investigación socioacadémica que indague por las percepciones y expectativas
actuales, en relación al papel de los pares académicos.

Obligaciones
•

Identificar las fortalezas y debilidades de los pares académicos percibidas por la comunidad académica.

•

Presentar al MEN, para su aprobación, la técnica y métodos a utilizar para la indagación de
la percepción sobre los pares académicos.

•

Determinar los factores y elementos de valor que caractericen los perfiles ideales de los
pares académicos por parte de la comunidad educativa del nivel superior.

•

Elaborar y diseñar las acciones y actividades de consolidación del Banco de Pares
Académicos, con el fin de lograr una mejor respuesta a las convocatorias que se realicen y
mejoren las relaciones a largo plazo entre los actores de la comunidad académica.

•

Elaborar un plan de comunicaciones con los elementos de valor para la Convocatoria
Nacional e Internacional de Nuevos Pares Académicos 2012 al 2014.

•

Entregar los productos resultantes del desarrollo del objeto del contrato, pactados en el
mismo.
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Enfoque técnico
Procedimiento
Para la realización de la presente investigación se desarrollaron los procesos indicados en el
gráfico 1:
Gráfico 1. Procesos de la investigación

1. Marco de
referencia,
información de
contexto

2. Diseño de
instrumentos de
recolección de
información

4. Organización,
procesamiento
análisis y
elaboración de
informe

3. Recolección
de información

5. Socialización
y entrega de
resultados

Muestra de entrevistados
En las entrevistas participaron un total de 348 personas, distribuidas como se indica en la
tabla 1:
Tabla 1. Muestra de entrevistados
Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Bucaramanga

Total

IES

26

5

13

4

18

66

IES Técnicas o tecnológicas

15

–

7

2

10

34

Universidades (IES no técnicas
ni tecnológicas)

11

5

6

2

8

32

PARES

95

67

48

38

34

282

Pares que han visitado
programas de posgrado

30

25

22

16

12

105

Pares que han realizado visitas
a programas de pregrado

28

26

18

17

14

103

Pares que han realizado
visitas a programas técnicos y
tecnológicos

37

16

8

5

8

74

TOTAL

121

72

61

42

52

348

Percepciones y expectativas sobre el rol de pares académicos

8

Ficha técnica
Tabla 2. Ficha técnica
Empresa
contratante

Ministerio de Educación Nacional

Empresa de
investigación

Consenso S.A.S., investigación de mercados, social y de la opinión

Título
investigación

Percepciones y expectativas actuales sobre el rol de pares académicos

Naturaleza del
estudio

Cualitativo

Unidad de
información

Pares académicos; rectores, vicerrectores académicos, decanos; organizaciones
académicas; expertos en aseguramiento de la calidad de la educación superior;
órganos asesores del Ministerio de Educación: Consejo Nacional de Educación
Superior –CESU–, Consejo Nacional de Acreditación –CNA–, Comisión Nacional
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad –conaces–; Viceministerio de la
Educación Superior, entre otros.

Cobertura
geográfica

Bogotá, D.C.; Medellín; Cali; Barranquilla, y Bucaramanga

Marco muestral

Listado de pares académicos e instituciones de educación superior provistos por el
Ministerio de Educación Nacional

Técnicas

Entrevista presencial con diligenciamiento previo de instrumento semiestructurado sobre diversos aspectos del objeto del contrato

Percepción del aseguramiento de la calidad en la educación superior; proceso de
Alcance temático acreditación de las IES; percepción de los pares académicos; el sistema de pares
académicos ideal, y comunicación y divulgación.
Periodo trabajo
de campo

10 al 28 de septiembre de 2012
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Contextualización

Percepciones sobre la calidad de la educación
Los logros
La gran mayoría de los entrevistados del estudio reconoce que la Política Nacional de Calidad
de la Educación ha favorecido los procesos de mejoramiento de la estructura académica y
administrativa de las Instituciones de Educación Superior –IES–, así como de los programas
que ellas brindan. En cierta forma, el modelo existente de aseguramiento de la calidad,
ha permitido que el mercado de las IES sea “filtrado” y que, salvo algunos casos que se
presentan aun, desaparezcan del panorama nacional aquellos programas e instituciones que
no cumplen los requisitos básicos para hacerse acreedores de un registro calificado.
Usted ha preguntado si ha avanzado Colombia en calidad. Yo digo que sí: podría mirar
hace diez años si los programas de pregrado del país –con esa explosión que permitió
ese surgimiento de universidades de todo tipo de concepciones pedagógicas– y al
mirarnos, digamos que después de más o menos de diez años, se logra ver que los
programas indudablemente están cumpliendo en cuanto a registro... Hemos tenido
cambios en los procesos pedagógicos de todos los programas y digo cambios porque
ha sido la oportunidad para que las instituciones inviertan no solamente en recursos
sino en sus gentes. (Entrevista, hombre, Bucaramanga, segmento IES)
Adicionalmente, se han logrado avances en campos tan variados como cobertura educativa,
inversión en tecnología, laboratorios y mobiliario institucional, mejores condiciones laborales
para los docentes, estructuras administrativas formalizadas, desarrollo de programas con
estructuras curriculares más organizadas y mejor fundamentadas académicamente.
Yo pienso que la educación superior en el país, a partir de la preocupación de los últimos gobiernos, ha tendido a mejorar desde las perspectivas de la legislación y todo
lo que se ha venido trazando desde el año 2000 en torno a calidad. Yo pienso que
se ha contribuido a que las IES mejoren esos estándares o condiciones de calidad,
que se generen procesos serios de inversión en educación en muchas instituciones.
(Entrevista, hombre, Bogotá, segmento PA)
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Me parece que fue una decisión muy acertada del Ministerio, porque para mí sí ha
surgido un mejoramiento en la educación. Las instituciones se han comprometido a
tratar de dar lo mejor para poder tener programas con pertinencia… Y uno ve que
realmente la pedagogía, la docencia, la selección de los docentes, los perfiles de los
docentes, las estructuras curriculares han mejorado a partir de la exigencia que ha
puesto el Ministerio. (Entrevista, mujer, Bucaramanga, segmento PA)
…es más, yo ingresé a la Universidad Simón Bolívar hace doce años y desde entonces
hemos pasado por muchas visitas de Registro Calificado y Acreditación y se ha visto
una transformación real en la universidad, que involucra aspectos con estudiantes,
con docentes, incluso con salarios. Muchos temas han sido mejorados en aras de
cumplir con los requisitos. Por lo menos se asume con responsabilidad. (Entrevista,
hombre, Barranquilla, segmento PA)
De manera particular, los entrevistados en la ciudad de Medellín dan cuenta de iniciativas regionales concertadas en pro de la educación en general y de la educación superior en
particular, como una estrategia para crear sinergias que les permitan avanzar en el proyecto
educativo regional enmarcado en el proyecto nacional.
Otro aspecto señalado por los entrevistados es la conciencia de que la calidad no es un
estado con límites establecidos sino, por el contrario, un horizonte y un continuum que implica
esfuerzos permanentes y sostenidos por parte de todos los entes implicados en el proceso. De
hecho, prevalece el reconocimiento de que el mismo Ministerio ha realizado avances importantes por lo que destina recursos significativos para sacar adelante el proyecto:
…pero también el Ministerio o el gobierno han hecho posibles muchas facilidades y
han realizado numerosas convocatorias para mejorar esa calidad que se necesita en
el país. También es cierto que no muchas instituciones las aprovechan, o sea, hemos
tenido un cambio de normatividad, hemos visto otro tipo de modelo, muchas más
facilidades, fortalecimiento en todas las áreas de las enseñanzas, eso porque el
Ministerio ha destinado variados recursos para fortalecerlas y desarrollarlas, aunque
en muchas instituciones no sean aprovechadas como se debiera.. (Entrevista, mujer,
Barranquilla, segmento PA)
Así pues, los entrevistados consideran que, si bien falta mucho para llegar a niveles destacados, es claro que Colombia como país, el Ministerio, las instituciones de educación superior
y, en general, los diferentes actores del sector (directivos, docentes, investigadores, grupos
estudiantiles, etc.) tienen un compromiso con la calidad de la educación técnica, tecnológica,
profesional y de posgrado, y que se evidencia en sus proyectos educativos institucionales y sus
planes estratégicos de acción.
Esto inevitablemente ha incidido en que todas las instituciones vengan aunando en
esfuerzos por tener una educación de más calidad. Estoy seguro de que si se hiciera
una evaluación de lo que ha pasado en estos últimos quince años en relación al número
de docentes de planta, al número de docentes que hacen posgrados patrocinados por
las universidades, en producción bibliográfica, en plantas físicas, el cambio es radical.
(Entrevista, hombre, Medellín, segmento IES)
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Las limitaciones
Si bien la tendencia más clara es la de considerar que realmente la educación superior ha mostrado notables avances en lo que concierne a la calidad, algunos entrevistados se muestran
muy críticos con los cambios logrados.

Críticas asociadas a las IES
De manera particular, en las ciudades de Cali, Barranquilla y Bucaramanga se evidencia una
posición muy crítica hacia la forma en que algunas instituciones educativas han asumido el
modelo:

Baja conciencia en torno a los beneficios del nuevo modelo educativo
Ciertas instituciones focalizan sus esfuerzos en llenar los requisitos para conseguir la certificación o acreditación, sin contemplar procesos internos reales de mejoramiento.
La calidad se volvió de papel, se transformó en una cantidad de documentos… Hemos
conocido casos donde dicen que llegamos a hacer una visita y de pronto pasa que se
le quedó la maleta [al par, en la IES] y regresó y estaban sacando los computadores
del laboratorio que había venido a visitar, porque resulta que habían sido prestados;
cosas así por el estilo, y entonces uno a veces como que dice “bueno, ¿y qué estamos
haciendo nosotros entonces?, ¿en dónde queda la calidad realmente? ¿Será que las
Instituciones están comprometidas de forma seria con los procesos de calidad?”.
(Entrevista, hombre, Barranquilla, segmento PA)
Realmente, la calidad de la educación a nivel universitario ha ido deteriorándose.
Como bien lo anotaba el compañero en las visitas que hemos hecho, o por lo menos
que yo he hecho, se ha notado que sí existe una documentación muy bien elaborada,
existe un acervo documental capaz de convencer al más escéptico de los pares
académicos, pero cuando observamos a los profesionales que salen de las diferentes
instituciones nos percatamos que realmente la educación, la calidad como tal en la
educación va en detrimento, se deteriora, ¡pero en barrena! (Entrevista, hombre,
Barranquilla, segmento PA)
Yo considero que parte del asunto es que no todas las instituciones de educación
superior han entendido cuál es la lógica y la utilidad de esto. En muchos casos hacen
las cosas simplemente como algo que se debe hacer, como un requisito, pero no como
ese espacio de aprendizaje y de valoración del estado de las cosas. (Entrevista, hombre, Cali, segmento IES)
También hay que formar a la institución para que aproveche estas visitas. (Entrevista,
hombre, Cali, segmento PA)

Imagen distorsionada del propósito del sistema de calidad
Como una consecuencia del tema anterior, algunas IES suelen “prepararse” para la visita de los
pares académicos y muestran una imagen “maquillada” de lo que la institución realmente es,
tiene y/u ofrece.
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Yo he encontrado no solamente en las instituciones privadas, también en las públicas,
que hay quien trata de meterle los dedos a la boca a los pares con datos que son
inconsistentes. Recuerdo el caso de una universidad privada en Bogotá, en la que
aparecían seis profesores de tiempo completo. Cuando fuimos a personal y pedimos
las hojas de vida y los datos, pues sí, aparecían de tiempo completo. Como alguien
nos había dado la alarma, pedimos el contrato anterior, que era por menos tiempo y
el mismo salario. Es decir, para la visita, los subieron de estatus haciendo que fueran
tiempo completo, pero en la realidad era de medio tiempo, con el salario de medio
tiempo. (Entrevista, hombre, Cali, segmento IES)
Ahí yo rescataría, de lo que han dicho los compañeros, es como un sentir y comparto
plenamente, que las visitas parecen más fabricadas [que espontáneas]: en muchos
casos la visión que quieren mostrar es muy fabricada y creo que sería necesario reflexionar sobre algún proceso de seguimiento, como lo decía una profesora, que no
pase que vengan [de nuevo en] siete años y en siete años es que vemos de nuevo
procesos al interior de la universidad. (Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento PA)
Debe existir una capacitación también para las instituciones. Que el MEN muestre que
lo que queremos es esto y que es bueno mostrar lo que realmente la institución es:
mostrar cuál es su propósito y que la institución no oculte sus problemas. (Entrevista,
hombre, Cali, segmento PA)
Yo me pregunto qué tan objetivo [puede ser]: ellos dicen “reunión con estudiantes”,
entonces uno como institución prepara [a] sus estudiantes, “muchachos vengan, nos
van a hacer una visita”; reunión con profesores, usted prepara sus profesores; reunión
con egresados… (Entrevista, mujer, Medellín, segmento IES)

Críticas asociadas al Ministerio y a sus órganos asesores
Por el contrario, en la ciudad de Bogotá la posición crítica recae casi de manera exclusiva sobre
el Ministerio y sus órganos asesores. Esta crítica cobija por igual tanto a aspectos relativos a la
política pública, como a los procesos, los funcionarios y, sobre todo, los resultados.

De los programas sin registro calificado
Así por ejemplo, una par retoma una noticia dada por la Ministra de Educación, días recientes
a la entrevista, acerca de la existencia de programas de educación superior que se ofrecen a la
ciudadanía sin contar con el registro calificado para hacerlo. Desde su perspectiva, un número
tan alto de programas en esas condiciones deja mucho que desear del éxito de la política de
calidad.
Las reglas de juego no son claras ni para la institución ni para el par académico. Hay
vacíos. (Entrevista, mujer, Cali, segmento PA)
Bueno, tú nos planteaste la pregunta inicial acerca de cómo ha evolucionado la calidad
de la educación en todo este proceso y estoy de acuerdo con todo lo que los compañeros han dicho, pero hay una pregunta que me viene cuestionando desde antier o,
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mejor dicho, desde que leí en el periódico El Tiempo que la doctora María Fernanda
[habla de] un poco más de 800 programas que no tienen registro calificado… Y esos
programas cuentan con estudiantes matriculados y maestros trabajando. Entonces
uno se pregunta: claro que todos esos aspectos que hemos tocado son muy importantes, pero entonces yo hago un llamado a que miremos ¿qué es lo que está pasando?
Porque ochocientos y pico de programas es mucho, si se supone que llevamos todo
este tiempo en este proceso de calidad. (Entrevista, mujer, Bogotá, segmento PA)
Lo primero que voy a hacer es invitarlos a que ustedes efectúen un estudio relativo al
proceso real de la calidad en Colombia que, en mi criterio, es vergonzoso. Y es vergonzoso porque la evaluación de la calidad está basada en la opinión y no en la evidencia,
en los resultados. (Entrevista, hombre, Bogotá, segmento PA)

De la competitividad internacional
Otro aspecto mencionado por los entrevistados de Bogotá se refiere a la ubicación de nuestras
instituciones de educación superior en los rankings internacionales, tanto del orden regional
como mundial.
En general, se piensa que la educación superior colombiana debería ser competitiva y
preparar al futuro profesional nacional para competir con profesionales de otros países:
Si nosotros queremos verdaderamente tener calidad, no debemos olvidar que
siempre existe la necesidad de estar “rankeados”, y para estar “rankeados” debemos
ser competitivos, no aprender por competencias sino aprender a ser competitivos
a nivel mundial, porque el enfermero, el contador o el ingeniero en Bogotá, en
Soacha, en Sibaté, tiene que ser exactamente igual al de Londres, al de Madrid, al
de Italia. El efecto de la globalización nos ha llevado a esto. (Entrevista, hombre,
Bogotá, segmento PA)
Miremos ahora a nivel mundial: Europa lleva treinta años con el Tuning Educational
[Structures] y nosotros tenemos treinta años de atraso y suponemos que es la
panacea en la educación, entonces tenemos que apostarle a una construcción de
la educación, competitivos a nivel internacional por efectos de la globalización.
(Entrevista, hombre, Bogotá, segmento PA)
Sin embargo, aunque se piensa que la educación superior colombiana no es competitiva,
algunos entrevistados reconocen que algunas instituciones en el orden nacional se han
propuesto como meta el cumplimiento de estándares internacionales, llegando a solicitar
la participación (generalmente en calidad de pares amigos) de evaluadores extranjeros o, lo
que es mejor, a solicitar la certificación de organismos internacionales.
Tampoco hay que desconocer que poseemos un núcleo de universidades desafortunadamente pequeño que siente que está haciendo una labor significativa, pero
la gran masa de universidades viene marchando a paso lento y muy rezagado: se
observa su gente atrasada con relación a los retos internacionales, a las novedades
del siglo XXI, entonces las vemos adormecidas, bastante adormecidas. (Entrevista,
hombre, Bogotá, segmento PA)

Percepciones y expectativas sobre el rol de pares académicos

14

De la circunscripción de la búsqueda de la calidad al nivel de la educación superior
Algunos entrevistados consideran que el tema de la calidad en la educación debe mirarse de
manera más integral e involucrar activamente a todos los estamentos educativos. En cierta
forma, el sentir de algunos pares académicos y directivos de IES es que la responsabilidad ha
recaído en primera instancia en estas instituciones, por lo que, a su juicio, es necesario un papel más protagónico y activo en el ámbito de la educación básica. Enfática y permanentemente
se quejan de que los estudiantes que ingresan a las IES poseen una formación pobre y esto
repercute inevitablemente en la meta de alcanzar una formación de calidad en la educación
superior.
Obviamente nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en hacer lo que más
podamos en el nivel superior, pero ese nivel también es resultante de los niveles anteriores, porque tenemos una materia prima muy deficiente. (Entrevista, mujer, Cali,
segmento IES)
Bueno, la preocupación va más orientada hacia el nivel precedente: hacia la educación básica y la educación secundaria. ¿Qué está ocurriendo ahí? Yo pienso que se ha
desmejorado mucho, han salido algunas normas, inclusive ese tema de la promoción
automática, el tema de que el uno por ciento de los estudiantes son los únicos que se
pueden quedar repitiendo un curso y el resto prácticamente por default debe ser promovido al siguiente grado, teniendo logros pendientes e indicadores; yo pienso que
eso es lo que ha afectado sobremanera la calidad del producto que sale de los colegios
y que se recibe en las universidades y es lo que está incidiendo de manera directa con
el producto que al final ingresa. (Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento PA)
Entonces es importante que nosotros pensemos que ese proceso de formación no
inicia en la educación superior; yo creo que ahí estamos equivocados. El proceso de
educación inicia en la educación básica y media. Allí ya tenemos que mirar bastante.
Yo invitaría al Ministerio a atender esa parte. (Entrevista, hombre, Bogotá, segmento
PA)

Percepción del funcionamiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad
Pese a que en general existe satisfacción con el modelo que soporta los procesos de aseguramiento y acreditación de la calidad de la educación superior en Colombia, impera la sensación
de que el sistema presenta algunas falencias importantes de tomar en consideración.

La socialización del sistema
La mayoría de los entrevistados siente que el MEN no ha realizado un adecuado proceso de
socialización y acompañamiento en la implementación de las políticas y normas del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad entre las instituciones de educación superior, con miras a orientar
y favorecer los procesos que propenden por el mejoramiento de la calidad.
Yo pienso en que, un poco más, nosotras las instituciones debemos estar en la
voluntad de participar en estos procesos, pero el Ministerio, pienso, debe hacer más
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acompañamiento a las instituciones cuando saca las leyes, porque simplemente las
saca; es decir, que cumpla con esto y con aquello, que hicimos unos cambios, ahora
cumpla con ellos. Y nosotros entonces contratamos asesores y ellos vienen y nos
ayudan: “vean, para el punto número ocho, ustedes deben presentar evidencias de esta
forma”, pero cuando acude el par institucional (del Ministerio) lo que dice es “ninguna
de esas me sirve, yo lo necesitaba era así”. Entonces uno necesita acompañamiento.
(Entrevista, hombre, Cali, segmento IES)
Respecto del sistema de calidad lo que hace es que ha ido mejorando el proceso de
calidad, ha ido orientando los procesos y eso genera una dificultad al tratar de acomodarse a una estructura nueva, generando una situación en la que nos hizo falta
de pronto un acompañamiento desde el Ministerio para decir: “bueno, está pasando
esto, está cambiando esto; entonces, ¿quién necesita acompañamiento, cómo lo
orientamos, quiénes van a hacer eso?”. (Entrevista, hombre, Barranquilla, segmento
PA)
…y más bien con una verificación de puntos de mejoramiento, de planes de mejoramiento y una ruta de acompañamiento para que las instituciones crezcamos en
este proceso. Eso es lo que hacen los acreditadores internacionales, yo creo que si
hacemos [si trabajamos en] un tema de referenciación de prácticas internacionales,
el Ministerio puede aprender muchísimo del proceso. (Entrevista, mujer, Bogotá,
segmento PA)
Concomitantemente, se estima que ese proceso de socializar la política de calidad de la
educación debe extenderse a la comunidad en general, que aun no ha interiorizado los avances
e implicaciones del modelo.
Debe haber un trabajo por parte del MEN para que la sociedad entienda la importancia de
estos procesos. (Entrevista, hombre, Cali, segmento PA)

El sistema en sí mismo
Los tiempos de respuesta
Sin duda, uno de los aspectos más críticos del sistema hace referencia al manejo de los tiempos
en general. Se habla de lentitud del MEN en relación con los procesos de registro y acreditación, tanto en la respuesta a las instituciones de educación superior, como en la comunicación
con los pares académicos que lo representarán en la visita institucional.
Se menciona, por ejemplo, que no se compadece que el Ministerio requiera casi con un
año de anticipación el envío de la solicitud y documentación para la renovación del registro
calificado y que esta aguarde meses en Conaces sin ser revisada, para que finalmente solo
entre dos y cinco días previos a la visita le sea confirmada al par la designación y se le envíe la
información para el análisis.
El MEN está muy saturado de trabajo y los procesos son improvisados. Se demora en
enviar los pares, los informes, y perjudica a la institución a la que se le van a vencer los
certificados. (Entrevista, mujer, Cali, segmento PA)
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Es muy desorganizado; es que, como llaman dos días antes de la visita… (Entrevista,
mujer, Medellín, segmento PA)
Porque efectivamente hay momentos en los cuales uno evidencia una superficialidad
muy grande (…) creo que incluso es una oportunidad de mejoramiento para el
Ministerio, porque es que cuando uno dice que le asignaron un par y tres días o
cuatro días antes de la visita lo cambian, uno se pregunta: “¿a qué horas leyó el par la
documentación? ¿Ya miró todo lo que necesitaba ver para hacer una visita disciplinaria,
responsable y seria?”. (Entrevista, hombre, Bogotá, segmento PA)
Es importante resaltar a esta altura que algunos entrevistados son enfáticos en señalar la
diferencia que existe entre el CNA (que desarrolla el proceso de acreditación de alta calidad) y
Conaces (que se encarga del Registro Calificado), en el manejo de los tiempos en los procesos.
En todos los casos, se advierte que el CNA, a diferencia de Conaces, es impecable y respetuoso
con el manejo del tiempo de los pares académicos.

Los procesos de renovación
Se evidencian falencias en el modelo adoptado para los procesos de renovación del Registro
Calificado y la acreditación en calidad. Parece ser necesario establecer lineamientos más
claros en donde se tenga en cuenta la evolución del programa y el cumplimiento o no de
ciertos compromisos previamente planteados. En la actualidad, el proceso parece carecer de
una “mirada evolutiva” de manera tal que se pierde la perspectiva de “mejoramiento” que
constituye el espíritu del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación.
En este sentido, se estima poco eficiente debido a que muchas veces los pares académicos
encargados de la renovación desconocen el informe previo y carecen de los insumos y los
criterios que les permitan establecer comparaciones e identificar progresos dentro de los
programas o instituciones.
Hay un aspecto bien importante y es para el CNA, cuando se reacredita un programa,
generalmente debe ir un par que estuvo en la acreditación anterior. Pero a veces
mandan a dos personas nuevas, no hay copia del plan de mejoramiento anterior, casi
que el par arranca de cero. Esa experiencia yo la tuve, entonces yo creo que el CNA
tiene allí la responsabilidad de darle mucho contexto al par cuando se va a reacreditar
un programa. Que se le diera información. Por ejemplo, [en el caso de] el plan de
mejoramiento, se comprometieron en esto, ¿cómo han avanzado? Pero se entrega el
informe, y no, cero pollito. (Entrevista, mujer, Cali, segmento IES)
Las visitas de renovación de registro deben tener un carácter diferente, porque es que
ya fueron aprobadas y tienen unas condiciones básicas. Ya para una renovación debe
evaluarse que estos posean un plan de mejoramiento que sea verificable, pero no venir
a evaluar: ¿si tienen infraestructura? Sí tienen… pues, porque eso ya lo tienen y es una
renovación. Se debe disponer de un concepto que vaya en pro del mejoramiento, no
de mantenerse ahí. (Entrevista, hombre, Medellín, segmento PA)
El Ministerio de Educación incluyó en el decreto 1.295 que los programas que ya
tenían por primera vez o por varias veces Registro Calificado debían demostrar por lo
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menos dos procesos de autoevaluación. El decreto dice: “Evidenciar la existencia del
plan de mejoramiento con respecto a procesos de autoevaluación”. Entonces, con el
solo hecho de que a uno le muestren un documento que diga “Plan de mejoramiento
del programa”, como resultado del proceso de autoevaluación, ya uno tiene que
colocar en un informe: “Existe un plan de mejoramiento”. Pero si el Ministerio abriera
la posibilidad a los pares académicos de evidenciar resultados a partir de esos planes
de mejoramiento, otra cosa sería. (Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento PA)
Por ejemplo si yo voy a una renovación de Registro Calificado, que quizás le aparezca a
uno el informe del par anterior para ver la visión que él tuvo en ese momento y pues
ahí sí, digamos que en condiciones de la calidad, hubo un mejoramiento o no, eso me
parece bastante importante en las renovaciones de Registro Calificado. (Entrevista,
hombre, Bucaramanga, segmento PA)
Resulta que es igual en la práctica acreditarse que reacreditarse. Y cuando es tercera
vez, lo mismo. (Entrevista, hombre, Bucaramanga, segmento IES)
Es pertinente anotar que existe una posición diferente entre los pares académicos y
las IES con relación a la forma en que deben ser monitoreados los siete años que existen
entre un proceso de Registro Calificado y otro. Mientras los pares académicos reclaman un
seguimiento más continuo y una mayor periodicidad en los reportes de autoevaluación, las
IES expresan que realmente un incremento en el número de autoevaluaciones realizadas
interferiría bastante en el diario devenir y en los procesos internos del plantel educativo.
Con los informes de autoevaluación, un periodo de siete años entre un Registro
Calificado y el otro significa mucho tiempo. Pienso que como la idea es que haya un
mejoramiento continuo, todo este proceso de calidad es para que las instituciones de
educación superior y todas las instituciones hagan lo que corresponde. Pero lo que
decían aquí: de verdad que a veces se usa que se ganó el Registro Calificado y el año
anterior empiezan a arreglar el documento para entregarlo. Claro que el Ministerio
tiene un proceso o varios procesos de autoevaluación, pero que ese proceso no sea
dos, imagínese dos en siete años sería uno cada dos años. Para que realmente exista
ese proceso de mejoramiento continuo es fundamental que haya un seguimiento a
esos momentos de autoevaluación; incluso diría que son necesarias más evaluaciones
de este tipo, que hubiera una cada año (…) para que la institución se vea obligada a un
verdadero proceso de mejoramiento continuo, porque todo se desordena hasta que
llega el año anterior para hacer el informe corriendo y, entonces, eso sí que perjudica
el proceso. (Entrevista, hombre, Barranquilla, segmento IES)
En tercer lugar, yo sí pediría que se tome nota… por ejemplo, para maestría, nos dan
siete años y duramos los siete años haciendo autoevaluaciones; es decir, no dejan
despegar el programa. Es un modelo autopunitivo (…). En esos procesos nuestra vida
se desdibuja en lo académico por los procesos de autoevaluación. Deben ser unos
tiempos más razonables, más largos… yo diría que por mínimo de tres años entre
autoevaluación y autoevaluación; es que no salimos de una autoevaluación y al año
ya empezamos la otra. Uno empieza por lo mínimo diez meses antes para cumplir.
(Entrevista, hombre, Bucaramanga, segmento IES)
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El desconocimiento de la autonomía institucional
Sienten que la normatividad que existe en los procesos atenta contra la autonomía institucional o, al menos, no están claramente definidos los límites entre lo que el Ministerio estipula
legalmente y aquello que la universidad determina desde la óptica de su autonomía.
Por ejemplo en esa rutina se observa un estancamiento apegado a lo que ya no existe
o efecto de lo que ya no existe, “la autonomía universitaria”, todo se está haciendo de
cara a lo legal, incluso los programas desfiguran la autonomía institucional porque la
norma y el Ministerio definieron que las condiciones de calidad fuesen de determinadas formas con determinados modelos. (Entrevista, hombre, Cali, segmento PA)
En este contexto, afirman, es usual que tal confusión afecte el desempeño de los pares
académicos cuando realizan las visitas de verificación de condiciones o acreditación de calidad.
Nunca un par me puede decir: “¡Oiga! ¿Por qué no han terminado el proceso de
autoevaluación institucional?”. A él qué le importa, yo tengo mi propia dinámica, yo sé
cuándo puedo o no puedo finalizar, o empezar o iniciar un proceso. Eso es parte de la
autonomía. (Entrevista, hombre, Bogotá, segmento IES)

La dificultad del modelo para adaptarse a las particularidades de las IES
De manera reiterativa, se reclama que el modelo de evaluación de la calidad educativa se
acople con mayor precisión a las particularidades de las instituciones y los programas que van
a ser evaluados.
Pero sé de muchos pares que van a visitar programas virtuales y no tienen idea de
virtualidad, pues nunca han formado ni diseñado un programa virtual, nunca han sido
tutores. ¿Cómo van a mirar las condiciones de calidad que están en un papel? Una cosa
es verlas en un papel y otra es ir a verificar. (Entrevista, mujer, Bogotá, segmento PA)
Además de los criterios que en la actualidad se consideran para la determinación del perfil
de los pares requeridos, como el tipo de la visita: de registro, de renovación, de inspección
y de vigilancia; la duración de la visita; la documentación solicitada; el tiempo que se le da
a estos para el análisis de la documentación, y la entrega del informe, etc., es necesario que
el Ministerio tome en consideración otros aspectos singulares de las IES, como si se requiere
verificación de sitios de práctica, el tamaño, la madurez o trayectoria de la IES en el mercado,
el contexto social en el que se encuentra y, por supuesto, las necesidades de la región en la
que está ubicada.
Yo pienso que debería tenerse en cuenta a quién se va a visitar. No es lo mismo visitar
una universidad de treinta, cuarenta, cincuenta años a una nueva… Debería existir
un proceso distinto dependiendo la madurez de los productos. (Entrevista, hombre,
Barranquilla, segmento PA)
…y el par nos hace una evaluación en el segundo informe, donde se evidencia que
nos ha tratado como universidad no como técnicos profesionales. Eso sí nosotros lo
teníamos muy claro, porque dentro de la presentación siempre hicimos énfasis en
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que éramos técnicos profesionales. A nosotros no nos interesa pasar a otro nivel, sino
acreditarnos como [una] de las primeras instituciones técnicas. (Entrevista, hombre,
Cali, segmento IES)
En lo personal considero que uno de los problemas más grandes que se pueden
encontraren la visita es que muchos pares no tienen ni la contextualización, ni la
conceptualización del nivel, ni la modalidad educativa en la que se encuentran;
entonces se va a evaluar una tecnología y le quieren pedir como a una gran universidad.
(Entrevista, mujer, Medellín, segmento PA)
Nosotros tenemos también experiencias que envían pares con perfiles que no
son exactamente compatibles con la disciplina o la modalidad que se va a evaluar;
entonces, ahí vienen un poco las diferencias de opinión y la no comprensión de lo que
se está presentando. La mayoría de nuestros programas son a distancia, con modalidad
virtual, y a veces se nos envían pares con experiencia en presencial, que no conocen
las herramientas virtuales. (Entrevista, mujer, Bogotá, segmento IES)
Y pienso que a veces el tiempo también nos dificulta la labor cuando estamos haciendo
las visitas… Yo, que estoy en el área de salud, y que debo visitar centros de práctica,
veo en el traslado de la sede de la universidad a los centros de práctica un gasto de
tiempo; entonces, a veces es mejor hacernos a la idea de que el centro de práctica
está en las condiciones en que se nos pinta, porque a veces recorrerlo, pedir todos los
soportes, los documentos, si se está llevando o no, se nos dificulta. Personalmente,
ese fue mi caso. (Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento PA)

La evaluación del par académico por parte de las IES
De manera aislada, se manifiesta que el hecho de que las IES evalúen al par académico
que las visita ha propiciado que algunas instituciones lo presionen para que realice de forma
“ligera” la verificación, ante el riesgo de recibir una baja valoración por parte del plantel que
visita.
Entonces me decía un rector: “Mire par es que nosotros a usted lo vamos a calificar,
entonces no nos dé tan duro”. No se trata de darles tan duro, se trata de hacer las cosas bien, si no, para qué montamos una institución. (Entrevista, hombre, Barranquilla,
segmento PA)
En el mismo sentido, algunos entrevistados estiman que el hecho de que los informes de los
pares académicos sean públicos, si bien es adecuado, en ocasiones se presta para que las IES
rechacen –por intereses particulares– a ciertos pares académicos que les han sido asignados
para realizar el proceso de verificación.
El informe de los pares se exige que se publique para que lo conozcan las instituciones
y lo puedan vetar –de ahí que muchos pares se ajustaran–; porque si siempre le van a
estar vetando no van a tener la posibilidad de estar siguiendo y aplicando por todo el
país. Yo me pregunto por qué el informe de la sala no se hace público también; es más,
debería ser extensivo a los pares; lo considero como una falta de respeto, ya que uno
en la condición de verificador de las cuestiones no debería ser apartado de ello por la
sala. (Entrevista, hombre, Barranquilla, segmento PA)
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La conveniencia de otros referentes para la evaluación de la calidad
En Bogotá y Barranquilla se plantea la necesidad de realizar una evaluación de la calidad en la
educación desde la óptica de los estudiantes que se están formando; desde lo que podría considerarse como el “producto” final. Sienten que el sistema se esmera bastante en los procesos
pero no toma muy en cuenta los resultados finales.
Recordemos que el proceso es de medición de la calidad de la educación, no de la calidad
de la institución como tal… Sí, hay plataforma tecnológica de última generación, ya las
sillas no son las sillas de madera sino sillas abollonadas, tenemos diecisiete doctores
como profesores de tiempo completo en el programa, sí, la mejoría es sustancial,
pero, ¿cuál es el producto final? El estudiante, el profesional que está egresando, y ahí
es donde siento que se ha descuidado un poco la calidad de la educación y que se ha
venido deteriorando. (Entrevista, hombre, Barranquilla, segmento PA)
Doctor, yo el único parámetro que tengo para demostrarle a usted sobre calidad son
los resultados de Ecaes y yo sí quisiera que usted mirase los resultados de Ecaes de mi
institución frente a los resultados Ecaes de su institución acreditada con alta calidad;
y si ese es el parámetro, yo merecería acreditación de alta calidad y no él, porque yo
estaba como tres o cuatro puntos por encima del promedio nacional y él estaba a duras penas rayando el promedio nacional. (Entrevista, hombre, Bogotá, segmento IES)

La necesidad de un trabajo articulado
En algunos casos se siente que el sistema de calidad de la educación trabaja en forma escindida, que las diferentes entidades que participan en el aseguramiento de la calidad, lo hacen
de manera no armónica y, por el contrario, se visualiza un funcionamiento desarticulado entre
organismos o instancias.
La inteligencia no está en manos de nadie. Debe haber más encuentro entre las tres
entidades. A veces, el informe que se entrega no tiene relación con lo que finalmente
se decide. (Entrevista, mujer, Cali, segmento PA)
Uno se pregunta por qué se presentan diferencias entre el informe de los Pares y
el concepto de las salas, es decir aquí hay que mirar si no son Pares idóneos, o hay
desconfianza frente a los Pares, porque frente a un informe sustentado, evidenciado,
hay unos pronunciamientos de las salas que uno no entiende y no comprende.
(Entrevista, hombre, Bogotá, segmento PA)
Si Conaces en sus salas no va a respetar lo que dicen los pares, ¿para qué gastamos
recursos públicos enviando pares a visitas? Porque me ha pasado el caso que yo veo
el concepto de los pares y es absolutamente bueno, la universidad cumple con todo
y el ponente de la sala dice: “no, le niego el Registro Calificado por esto, esto y esto”.
(Entrevista, hombre, Bogotá, segmento PA)
Entonces, en ese sentido ha sido frustrante por el divorcio que hay entre el par y la
sala. Yo no entiendo cómo los señores allá en Bogotá, en su sabiduría, donde tienen el
documento, teniendo el informe, toman una serie de decisiones de esa manera. Pero
ocurre. (Entrevista, hombre, Barranquilla, segmento PA)
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En realidad no hay sistema, dicen que es un sistema pero todo está suelto, desconectado y no se ve un sistema. (Entrevista, hombre, Bogotá, segmento IES)

Relevancia del par académico dentro del sistema
Aunque estiman que las funciones de verificación que el par académico realiza son relevantes
para el acertado funcionamiento del sistema, esperarían poder asumir un papel más activo y
participativo en las decisiones que finalmente los comisionados toman en la sala con relación
a los programas e instituciones. En cierta forma, prevalece la sensación de que en los fallos de
Conaces los informes que presentan los pares académicos tienen una importancia marginal, y
su evaluación y sugerencias no siempre son tomadas en cuenta por los comisionados.
Es que los pares somos como requisitos a llenar; entonces, para cualquier programa
tiene que haber una visita de un par y la visita del par no se convierte en visita para
la evaluación del Ministerio, para ver si ese programa puede ser aprobado, sino que
se convierte en un requisito a llenar. Tanto si es una observación positiva como si es
una observación negativa, eso se vuelve letra muerta. (Entrevista, hombre, Bogotá,
segmento PA)
Ahora, considero también que el par académico debería tener un poco más de
participación en la decisión de aprobar o no el Registro Calificado o la renovación del
mismo, porque es que en ocasiones uno se da cuenta de que hay instituciones que sí
hacen las cosas como debe ser y sí lo demuestran y lo evidencian, pero cuando pasan
a la sala por alguna razón le ponen un auto o no le otorgan el Registro Calificado.
Y también pasa lo contrario: hay ocasiones en las que se evidencia que el par que
está in situ, realizando la evaluación o la observación, logrando obtener evidencias
objetivas de que la institución no está haciendo las cosas como debe ser, pero [a
esta] le otorgan el Registro Calificado. Entonces uno no sabe qué hay ahí: esa brecha
entre el informe entregado y la decisión que se toma en la sala. (Entrevista, mujer,
Barranquilla, segmento IES)
De hecho, algunos pares académicos se sorprenden al constatar que la decisión final de las
salas con relación a un programa o institución se distancia del concepto que ellos habían dado.
En consecuencia, entre unos pocos que asumen posiciones más suspicaces, se evidencia que:
• Surgen hipótesis que ponen en duda la transparencia del proceso.
Entonces el señor dueño de todo el sitio empezó y llevaba tres horas hablando.
Nosotros con el par institucional, un par de Cúcuta, lo interrumpimos, pero entonces
esta vez se puso bravo y nos dijo en estas palabras: “Es que esto es para cumplir un
requisito y yo ya tengo el registro”. (Entrevista, mujer, Bucaramanga, segmento PA)
Aunque es delicado lo que voy a decir, perdóname, porque eso sí quería anotar,
porque fui testigo de verdad. Yo me encontré con un informe: la cuenta de cobro por
$30’000.000. (Entrevista, hombre, Bucaramanga, segmento PA)
Otra cosa: lo de las inconsistencias cuando se presenta el informe, que a veces lo
que presentan o lo que se lee en la sala es muy diferente a lo que uno encuentra;
entonces lo llaman a uno y le devuelven el informe y dizque “ajuste usted el informe”.
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Entonces uno dice: “¿Y por qué, si eso fue lo que yo encontré, lo que yo vi cuando
verifiqué, entonces por qué lo malo resulta ser lo mío?”. (Entrevista, mujer, Medellín,
segmento PA)
• Emerge la idea de que la poca relevancia que se le asigna a los reportes del par académico
se fundamenta en el hecho de que existe en el MEN cierta premura en mostrar resultados
y, por ende, suelen aprobar gran parte de los programas que aplican al registro certificado.
Y pareciera que hubiera una pretensión en el Ministerio de Educación donde se
piensa que hay que aprobar todo lo que van a exponer allá; es la lógica del Ministerio,
no sé si es para exponer ante el mundo los indicadores de que sí se tienen más de mil
programas con registro de calidad, para presuntamente mostrar que efectivamente
están cumpliendo con las condiciones”. (Entrevista, hombre, Barranquilla, segmento
PA)

La experiencia de las IES
Las ganancias institucionales
Aunque se tienen experiencias desafortunadas, asociadas a visitas de pares académicos cuya
actitud ha entorpecido los procesos y al establecimiento de un rapport entre las partes, la
sensación predominante entre los representantes de las IES entrevistados es que el balance
es positivo. La mayoría de las veces, la visita de los pares académicos es bien recibida,
enriquecedora y beneficiosa para la institución.
A mí me han tocado unos bellísimos. Ellos son simplemente pares: te ponen sobre la
mesa que ellos no son unos cocos, sino que vienen a mirar un proceso, que tienen una
visión objetiva de lo que están mirando. También se toman un poco de tiempo y lo
dejan claro: “A nivel personal te digo que podrías hacer esto de tal manera”, y dan unas
asesorías... Y fuera de eso, tienen una hoja de vida bellísima, tienen una trayectoria
que uno dice: “¡qué dicha, todo lo que saben, todo lo que han estudiado, todo lo que
tienen que los apoya en ese nivel que están verificando!” Queda uno encantado. Y que
además tienen esa visión, esa dimensión de eso que está pasando, que cada institución
es diferente, que se pueden poner en el lugar de cada institución cumpliendo obviamente la guía de las condiciones. (Entrevista, mujer, Cali, segmento IES)
Yo veo que los pares cumplen su rol, que en su mayoría tienen el perfil, que se les nota
la pasión y el amor por la educación y esa disposición de aportar. (Entrevista, mujer,
Bucaramanga, segmento IES)
Es cierto lo que dice el profe: la mayor parte de los pares son buenos y uno aprende
mucho y ellos tienen una generosidad para compartir cosas con la institución, pero
hay otros… ¡qué cosa tan horrible! (Entrevista, mujer, Medellín, segmento IES)
La experiencia que en la institución se tiene de los pares, tanto académicos como
institucionales, es muy positiva. Los decanos encuentran que en la suma de todas las
experiencias, han encontrado siempre personas de un alto sentido de responsabilidad,
que han acometido la tarea inclusive con una entrega y una dedicación más de lo que

Percepciones y expectativas sobre el rol de pares académicos

23

se podía esperar. Han trabajado volúmenes muy grandes de información y de análisis
para la revisión tanto programática como institucional, se han extendido inclusive
más allá del tiempo que inicialmente se tenía presupuestado, porque encuentran
mucha afinidad intelectual o inquietud académica y curiosidad por particularidades
que satisfacen de manera adicional. (Entrevista, hombre, Medellín, segmento IES)
De hecho, en varios casos se reconoce que las visitas de los pares académicos han contribuido a fortalecer los sistemas internos de formalización y calidad de la institución.
De todas las visitas hemos recogido algunas falencias y las hemos solucionado. Por
ejemplo, en la primera visita no tuvimos el alcance de acreditación por el nivel que
el Ministerio pedía de los docentes; entonces, a partir de ahí, se capacitaron unos
docentes y en este momento todos tienen nivel de licenciatura. Luego, el otro par
hablaba sobre las evidencias; entonces se empezó a sistematizar, a crear actas de
cada reunión, a sacar fotos… Son cosas que de pronto, por la característica nuestra
–nosotros trabajamos diseño–, hacen que las personas no actúen de la misma manera
como en otras organizaciones un poco más rígidas. Nosotros somos muy creativos: los
muchachos no son acartonados, sino digamos que locos. Entonces todo eso hace que
también, dentro de los procesos, digamos que se desvíen muchas cosas. Las visitas
han hecho eso: que nos concentremos, que logremos tomar una dirección y eso es lo
rico. (Entrevista, hombre, Cali, segmento IES)
Fortalece los procesos, hace que de todas maneras uno organice. Una mirada externa
a uno le da ganancia y, [puesto] que uno se da cuenta que afuera están haciendo otras
cosas, [y aunque] como uno hace las cosas está bien, pero las puede hacer mejor, y
el otro le está colaborando y le está dando su punto de vista. (Entrevista, mujer, Cali,
segmento IES)

Los insatisfactores
La expectativa previa
Pese a que existe cierto agradecimiento por los aportes y ganancias que se derivan de la
visita de par académico, existe consenso en considerar que inevitablemente el proceso de
verificación de los pares académicos va acompañado de cierto estrés para las IES. Aun cuando
puedan sentir que están bien preparados y familiarizados con los procesos, existe expectativa
y ansiedad en relación con lo que se puede encontrar y con la forma en que puede direccionar
la visita. En cierto sentido, el proceso es recibido como una evaluación que se le realiza a la
institución.
Realmente, recibir la visita es un proceso bastante estresante. (Entrevista, hombre,
Cali, segmento PA)
En general, el estrés que experimentan las instituciones visitadas está fundamentalmente
asociado al hecho de que cada par realiza el proceso de una forma particular. No se sabe, dicen
los entrevistados, cómo será la dinámica del encuentro.
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Estresante porque, obviamente, si es una visita bien sea de renovación, acreditación…
pues se requiere una preparación previa y siempre hay la inquietud por parte de quien
la recibe. Uno se pregunta en qué aspectos va a profundizar el par y, dado que cada
cual tiene su autonomía y puede hacerlo desde la perspectiva que sea más experto,
entonces hay muchas inquietudes con respecto a esa visita. Uno diría que prima la
inquietud, como buenos colombianos [que tenemos la costumbre] de cuestionarnos
sobre por dónde irá este a conducir su intervención, qué perfil tiene él, que es un
experto y por dónde irá a profundizar. (Entrevista, hombre, Cali, segmento PA)
Cada visita es un mundo nuevo. Nosotros en el Ceipa contamos con la certificación
ISO y ahí no hay novedades. Entonces, llega un evaluador y uno ya sabe a lo que
viene, ya sabe lo que busca. En cambio aquí, es el “ya veremos este par cómo viene,
cómo percibe las cosas y los procesos”, y uno no sabe nunca cómo va a ser la visita.
(Entrevista, hombre, Medellín, segmento IES)

Implicaciones de la política de calidad de la educación
Las implicaciones no tan positivas que tiene para las IES la política de calidad se ubican en dos
dimensiones:
• Económicas: indiscutiblemente, el sistema ha determinado que los planteles educativos
deban realizar onerosas inversiones económicas a fin de actualizarse en temas tales como
tecnología, laboratorios, preparación de docentes, condiciones laborales, etc.
Eso requiere que la institución tenga que invertir también en capacitación a un alto
número de personas para que realmente podamos hacer un cambio dentro de la
misma institución. (Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento IES)
Cada institución también debe invertir en sus docentes y en la capacitación frente a
ellos. (Entrevista, mujer, Bogotá, segmento PA)
Yo no creo que las instituciones empiecen a acreditar programas y paren procesos
después de la visita. La acreditación del programa es muy costosa, es desgastante, la
presión que siente todo el mundo es miedosa, entonces no se van a quedar ahí. Hay
una cosa muy clara: es que la gente hace esfuerzos muy grandes por montarse en el
tren de la calidad y por permanecer ahí. (Entrevista, mujer, Medellín, segmento IES)
• Emocionales: Cuando se aproxima o se realiza una visita de verificación, hay tensión en
gran parte de las instancias de la IES. Evidentemente el proceso impacta gran parte de las
actividades cotidianas de la institución.
…se paraliza la institución y todo lo solicitado en ese momento debe ser en función
de una visita de pares académicos; se convierte en prioridad con respecto a las otras
actividades académicas. (Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento IES)
En consecuencia, y en especial en aquellas IES con gran número de programas académicos,
sienten que el proceso empieza a ser bastante desgastante para el plantel.
Las universidades también llegaron a su límite de cansancio. Yo creo que las
universidades ya están es cansadas: los pobres rectores, vicerrectores, directores
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de investigación cada mes repitiendo la misma cháchara. Yo la veo con los pares
que llegan a la universidad que a mí me toca, dos y tres veces también. (Entrevista,
mujer, Bucaramanga, segmento PA)
Entre las IES entrevistadas en la ciudad de Medellín prevalece la idea de que, cuando
el Ministerio ha constatado previamente, en otras visitas recientes, características que son
propias de la institución (infraestructura física, logística o académica) y que están al servicio
de todos los programas, debería limitarse la verificación a aquellos aspectos propios del
programa y no de la institución.

La actitud de los pares académicos que los visitan
Fundamentalmente se menciona que:
• En ocasiones los pares académicos asumen una actitud prepotente, defensiva y/o carente
de cordialidad con el personal de la institución que están verificando.
Tengo el caso de algunos pares que son muy buenas gentes y otros que son muy
arrogantes, sobre todo en el campo de la salud, [que] es donde más se evidencia esa
parte. (Entrevista, hombre, Bogotá, segmento IES)
Nosotros tuvimos una experiencia de verificación. Vinieron cuatro pares académicos.
Nos tocó un par… yo de lo único de lo que me quejé fue del trato del par, bastante
grosero. Realmente tuvimos una mala experiencia con el señor: en cuanto empieza
a preguntar cosas como que quiere saber más adentro de los aspectos que le
presentamos; a él nada le parecía, entonces quería más y más, hasta que llegó un
momento en que nos trató muy groseramente… llegó un momento en que me dijo:
“si no me trae todo, acabamos”. Empezó a gritar y como a agredirnos verbalmente…
Él pedía y pedía, sin decir por favor. Y yo me preguntaba: “¿por qué pide, si él ya
tendría que haberlo leído?” Fueron tantas cosas a la vez, que quedamos abrumados.
(Entrevista, mujer, Cali, segmento IES)
A veces el par llega como con, perdóneme la palabra, ínfulas de ser el par y haciendo
alarde del tapete rojo donde está; no, no, él tiene que llegar con nosotros a concertar
y a revisar y a que si tenemos alguna falencia obviamente nos la manifieste, y que
nosotros cumplamos y corrijamos esa falencia o esas no conformidades que existan,
pero dentro del parámetro siempre del buen respeto, la buena concertación y
negociar los saberes y los conocimientos, y llegar a acuerdos bien claros; pero no con
esa actitud. (Entrevista, mujer, Bogotá, segmento IES)
Concomitantemente, en su visita, desbordan su papel de verificadores y asumen uno de
auditores y/o de garantes de la verdad, propendiendo a imponer –no sugerir– sus puntos
de vista.
Los pares siempre han estado como muy abiertos y no he tenido mayores choques.
Sin embargo, recientemente tuve que ser testigo de un proceso relacionado con
la acreditación de ingeniera de sistemas. Uno de los pares venía con una actitud
de auditor, como tratando de descalificar y ante todo: “usted no me diga nada,
muestre el sistema, su opinión, eso que usted está diciendo no es válido”, ese tipo de
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aseveraciones. E incluso en el reporte era que la universidad debe cambiar la forma de
contratar a los profesores temporales por tal cosa, o sea cambiar: el programa debe
cambiar tal cosa; no eran recomendaciones de verificación frente a lo que se había
escrito sino que simplemente mostraban que estaba en desacuerdo y su estilo mismo
era bastante impositivo y fuera de contexto. Nosotros no entendíamos su actitud.
(Entrevista, hombre, Cali, segmento IES)
También me encontraba ese choque; es decir, si va a opinar frente a algo, pues no trate
de imponer acciones que de alguna u otra manera él cree que deberían ser; ahí se
pierde un poquito el papel del par. (Entrevista, hombre, Cali, segmento IES)
• Es especialmente notoria la inclinación que algunos pares académicos tienen hacia el
uso, como parámetro o referentes de su valoración, de las propuestas académicas de las
universidades a las que están vinculados laboralmente y/o a aquella donde estudiaron los
posgrados, especialmente si lo hicieron fuera del país.
En el caso de los pares CNA, digamos, el sesgo más que de la universidad de
procedencia donde están vinculados laboralmente es a la universidad donde se han
formado a nivel doctoral; es decir, si se formaron en Oxford entonces quieren que
la universidad sea una réplica de esta; ese tipo de situaciones las he vivido más
como par compañero de misiones que en la universidad propiamente. (Entrevista,
hombre, Cali, segmento IES)
Porque ellos creen que como se hacen las cosas en su institución es como se
deberían hacer, es la verdad absoluta de todo, entonces eso es lo que genera tensión.
(Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento IES)
En este punto resulta muy importante la consideración de algunos entrevistados en el
sentido de que es inadmisible constatar cómo buena parte de los pares académicos cuando
se presentan lo hacen más en calidad de funcionarios de una institución educativa que
como encargados del MEN para verificar las condiciones de calidad de la entidad que visitan.
• El tema de la subjetividad de las apreciaciones de los pares académicos emerge como un
problema claro de la figura objeto de estudio. Es evidente que algunos asumen posiciones
poco objetivas y que interfieren con los procesos.
Yo tengo diez mil cosas que pensar acerca de las visitas de pares, y se me viene a la
cabeza el propósito y el alcance de la visita. Si bien estamos en un mundo ahorita
globalizado, más rápido, donde las cosas se tienen que hacer claras y concisas y
precisas, [pero] las visitas de pares a veces no tienen un alcance definido. Las visitas
de verificación deben ser efectuadas por un funcionario neutro que, [tras] llegar a
la institución, [verifique:] son doce o trece condiciones, las cumple, no las cumple,
y hasta luego, acabemos el proceso. Pero llega un par y lo hace desde un juicio
subjetivo; entonces empieza a hacer precisiones específicas que no están dentro de
su competencia y empezamos a tener problemas, pienso entonces que las visitas no
son objetivas, el alcance de la visita no está definido, pareciera que están amaestrados
para ir allá y, bueno… yo soy par y vengo a evaluar a, b, c, d, entonces el par subjetiviza
la visita. (Entrevista, hombre, Cali, segmento IES)
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Cuando los entrevistados hacen referencia a la “subjetividad” como una característica
no deseable se refieren fundamentalmente a aquellas situaciones en que la evaluación
o la verificación están mediadas por la situación particular del par; esto es, cuando sus
referentes de evaluación o sus necesidades de información son personales (por su cargo, su
profesión o sus intereses personales) y no el resultado de un estándar conceptual derivado
del ideal planteado por las políticas de calidad del Ministerio.
Hay unos pares que se casan con un tema, quieren saber de presupuesto, quieren
saber de liquidación o de extensión o doctorados, entonces uno toma nota de esto
durante los dos o tres días desde que llegan y hasta que se van y me dan la hoja del
presupuesto. (Entrevista, mujer, Bogotá, segmento IES)

La renuencia a ser evaluados y a compartir información
Específicamente, en Barranquilla se alude a que el proceso se ha dificultado debido a que las
IES no estaban acostumbradas a ser evaluadas y a que existen celos entre ellas, de manera
tal que las otras entidades se visualizan como competencia y, muchas veces, no se desea
compartir ciertas experiencias con ellas y con los pares que las representan.
Difícil, en cuanto no estamos acostumbrados a que nos evalúen; difícil, que se nos
presentan celos, nos gusta trabajar solos –[a] las instituciones– por más que seamos
regionales. Se hacen convenios de cooperación, pero todavía no trabajamos juntos… y
esos procesos son los que han sido difíciles: la divulgación de la información, el hecho
de que nosotros entreguemos información a unos pares que a veces no son discretos,
no tienen un código de ética… Entonces a veces nos ponen en situaciones un poco
difíciles frente a la competencia porque, eso es así, somos instituciones de educación
superior competitivas entre nosotras. (Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento IES)

La molestia por la solicitud reiterada de una misma información
Dado que en la actualidad trabajar por la calidad en las instituciones se ha vuelto parte de
la cotidianidad, es usual que las IES sean visitadas en muchas oportunidades en el curso
del mismo año. Tanto más en la medida que muchas de ellas se encuentren ad portas del
vencimiento de su Registro Calificado y están en la tarea de renovar este registro para muchos
de sus programas.
En general, los representantes de las IES entrevistados manifiestan que el Ministerio –
específicamente Conaces– debería garantizar un mecanismo de “singularización” de las visitas
a los diferentes programas haciendo, por ejemplo, que aquellos aspectos institucionales que
son comunes a los diferentes programas no sean evaluados o verificados cada vez que un
programa sea visitado.

Las diferencias entre CNA y Conaces
La gran mayoría de los entrevistados en el estudio realiza su función de pares académicos
fundamentalmente para los servicios de Registro Calificado (primera vez y renovación) y, más
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recientemente, para vigilancia. Desde esta perspectiva, la mayoría de ellos, cuando hace el
análisis de su experiencia y la valoración del sistema de calidad, lo hace desde la perspectiva
de la experiencia con Conaces.
Sin embargo, quienes lo desempeñan para el CNA se muestran mucho más satisfechos
con todos los procedimientos y actividades que se realizan en los procesos de Acreditación
de Alta Calidad y ponderan en gran medida el papel que desempeñan en este proceso.
A diferencia de lo que se percibe en Conaces, la percepción que se tiene del modelo del
CNA es bastante cercana a lo que se considera el ideal del proceso de aseguramiento de
la calidad y del rol del par académico. Algunos entrevistados de las ciudades de Bogotá y
Medellín llegan a manifestar que, cuando nació, Conaces tomó el modelo del CNA pero que,
en la práctica, no existen las mismas condiciones. Incluso, se afirma que el desprestigio que
Conaces le está imprimiendo al rol de par académico puede llegar a ser tan serio que llegue
a afectar la buena imagen del modelo del CNA.

El caso de las instituciones de educación técnica y tecnológica
Entre los entrevistados que trabajan en instituciones de educación técnica y tecnológica se
registran insatisfacciones asociadas a tres grandes temas:
Gráfico 2. Motivos de insatisfacción en instituciones técnicas y tecnológicas
Parámetros de evaluación

Exigencias a nuevos
programas

Restricciones
presupuestales

Parámetros de evaluación
En el caso específico de este tipo de instituciones educativas las principales inconformidades
en relación con el sistema de Registro Calificado y Acreditación de Calidad involucran el
hecho de que los pares académicos que los visitan desconocen (o hacen caso omiso de) las
diferencias entre este tipo de entidades y las universidades.
Y por último, de las recomendaciones que sugiero, es que limiten bien cuál es el
alcance de cada cosa porque eso también me preocupa: una cosa –y eso lo dice el
decreto 1.295– son las condiciones de calidad de una especialización; otras, las de un
pregrado; otras, de una tecnología; otras, de una maestría, y otras, de un doctorado.
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Entonces empieza ahí uno a ver que el par patea, porque el par tiene es que bajarse
al nivel de lo que va evaluar, no al nivel de lo que el creería de lo que va a evaluar.
(Entrevista, hombre, Bogotá, segmento IES)
En consecuencia, utilizan para la verificación parámetros que no son los que las rigen,
llegando incluso a:
• Tornarse ofensivos y despectivos con la institución.
• Exigir un nivel de formación y especialización excesivo en sus docentes.
• Desconocer las particularidades del Proyecto Educativo Institucional.
• Realizar exigencias desmedidas en relación con aspectos logísticos y arquitectónicos de la
institución.
Por ejemplo, entrar y decir: “Bien, ¿quién de ustedes es doctor?”. A nosotros como
técnicos profesionales, el nivel de educación que debemos tener, el más alto, es
magister. O entrar a un salón para evaluar estudiantes, que nosotros en ningún
momento preparamos, o tomar un grupo diciéndole ustedes van a decir esto, no…
incluso el par escogió a dedo a los estudiantes con los que iba a conversar y terminó
diciéndoles: “ustedes son unos estudiantes muy bien amaestrados”. (Entrevista,
hombre, Cali, segmento IES)
La ley habla de que tenemos que tener docentes de maestría para poder capacitar
técnicos profesionales, y si nos vamos más allá del programa nuestro que es hotelería
y turismo, en la región, ¿qué tenemos? Son contados los profesionales en hotelería y
turismo y así mismo se van disminuyendo los profesionales en el área. Y vienen y nos
comparan con instituciones grandes y muchas del sector público. (Entrevista, mujer,
Cali, segmento IES)
Nosotros somos un instituto de artes, con un contexto específico en cada uno de sus
programas. No todos son pedagógicos, por ejemplo: en música no son pedagogos
como tal; está bien que se exijan procesos pedagógicos porque a ellos les toca ser
docentes, que puede ser uno de los campos, pero en el perfil profesional nuestro
egresado es instrumental, no hay manera de exigir que sea pedagogo. (Entrevista,
mujer, Cali, segmento IES)

Exigencias a nuevos programas
De manera adicional, se manifiesta que en el modelo de aseguramiento de la calidad de
la educación superior hay exigencias que estos institutos difícilmente pueden cumplir,
especialmente en el caso de programas nuevos y que no cuentan con suficiente trayectoria
en la región.
Debe tener unas diferencias específicas para todos los tipos o el par debe tener
ciertas consideraciones para que a la hora de evaluar lo mida… Por ejemplo, a
nosotros nos pasó con una visita que tuvimos de nutrición: entonces la par era una
par doctora; la señora dijo: “¿cuántos maestrantes tienen contratados ya para su
programa de nutrición?” Nosotros dijimos: “mire doctora, hay dos o tres programas
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de nutrición en todo el país. Nosotros vamos a montar el programa en la ciudad
de Cali, es el primero que vamos a tener en el Valle del Cauca. Si tenemos que
conseguir una maestrante y traerla de las universidades de allá, ahí lo veo complicado.
(Entrevista, hombre, Cali, segmento IES)

Restricciones presupuestales
Aunque es una dimensión que puede ser concebida como ajena al devenir del MEN, se expresa
que las instituciones de educación técnica y tecnológica suelen manejar presupuestos más
limitados, lo que torna complejo el proceso de invertir en mejoras en la planta docente y
física del plantel y cumplir con las exigencias de los programas de acreditación.
Las instituciones no tienen los recursos suficientes, a veces, para irse por un proceso
de certificación o Acreditación de Alta Calidad. Entonces, muchas dicen “qué rico
llegar a la acreditación”, y si uno observa esos estándares del CNA, uno dice “oiga,
eso es hermosísimo”; pero eso parece una utopía, porque es que tener dinero
para lograr todos esos indicadores: eso es costoso. Nosotros hemos hecho en la
decanatura el ejercicio, con la Comisión de Autoevaluación: s uno hace un análisis
presupuestal para poder cumplir con los estándares del CNA necesitaríamos unos
365 o 400 millones de pesos, [para lo] que el presupuesto de la institución no
alcanza. (Entrevista, hombre, Cali, segmento IES)

Experiencias internacionales
Aunque no son muchos los entrevistados del estudio que han tenido experiencias con modelos
internacionales de evaluación de calidad de la educación superior, se identifican tres tipos de
experiencias:
• Como evaluadores internacionales, esto es, un par académico colombiano que es invitado,
capacitado o comisionado para hacer visitas en instituciones fuera del país.
• Como IES nacional evaluada por pares internacionales, provenientes de otros países.
• Como IES extranjera evaluada por pares académicos del mismo país, con presencia de un
par académico colombiano.
Si bien no todas las experiencias internacionales son evaluadas de forma favorable,
se presentan a continuación solamente aquellas condiciones o características que fueron
valoradas de manera positiva (benchmarking).

En el ámbito del sistema de la evaluación
El espíritu de la evaluación
Quienes han tenido experiencias con modelos de evaluación diferentes a los nacionales
manifiestan que buena parte de ellos (por ejemplo, los chilenos y mexicanos) se caracterizan
porque el “espíritu básico” de la evaluación es el mejoramiento continuo, en sentido literal,
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y que este realmente se puede palpar en la forma como se capacita a los evaluadores, se
organiza la visita y se estructura el objeto de evaluación.
Yo también estuve en Chile como invitada por el gobierno de allá y, primero, no es una
cosa de dos o tres días, que es como chuleando puntos, sino que se dedica toda una
semana en un ambiente más de conversación que de exposición; por eso mi sugerencia
de ahora de que no tiene sentido que le presenten a uno el modelo, el programa.
Ellos tienen una cosa denominada mapa de progresos, porque ellos trabajan por
competencias, donde uno va evidenciándolo que dicen, en qué nivel están, pero ya
son unos instrumentos estandarizados; con base en eso se hace conversatorio para
aclarar dudas y puntualizar sobre la información que se llevó. (Entrevista, mujer,
Bogotá, segmento PA)
…y más bien como una verificación de puntos de mejoramiento, de planes de
mejoramiento y una ruta de acompañamiento para que las instituciones crezcamos
en este proceso. Eso es lo que hacen los acreditadores internacionales. (Entrevista,
hombre, Bogotá, segmento IES)
Al contrario, es una experiencia que de pronto otros también han vivido pero que
es internacional. Resulta que el Ministerio de Educación del Perú ha hecho una
convocatoria, entonces tuve la oportunidad de ir a Lima, me llamó la atención. Resulta
que ellos, después de tener todo un día de capacitación, le envían a uno un examen
en línea, le hacen entrega de cartillas de capacitación, manuales de cómo se va a
hacer todo ese trabajo de par y luego le hacen una primera capacitación; al mes la
segunda, y ahora, por ejemplo, esta semana hay una presencial. Es un proceso que
hay que tener en cuenta; está más organizado y es un poquito más seguro, entonces
no sé cómo nos va a ir en el examen, pero la verdad es que es interesante. (Entrevista,
mujer, Medellín, segmento PA)

Los ítems que contempla el sistema de evaluación
Se afirma que, mientras los modelos internacionales de calidad en la educación de IES tienden
a reducir el número de variables que entran a verificación, en el caso de Colombia la tendencia
es a ampliarlo, hecho que se ve como esencialmente negativo.
Estamos hablando de que los patrones internacionales están reduciendo muchísimo la
cantidad de variables, mientras que nosotros hemos mantenido las mismas y, en dado caso,
en el nuevo modelo se están ampliando los factores más para lo que comienza a entrar en
vigencia. (Entrevista, hombre, Bucaramanga, segmento IES)

En el ámbito del papel desempeñado por el par académico
Existe la sensación de que en otras latitudes las visitas de los pares académicos son más
constructivas que las que se realizan en nuestro país, pues el rol del par está enfocado en
contribuir a las IES en su mejoramiento, aportando información, análisis, experiencia y
recomendaciones, que su bagaje conceptual y personal les permite, sin “miedo” a que la
emisión de juicios devenga en una descalificación o descontextualización de la institución y
sus prácticas.
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Se afirma que en la medida en que el espíritu de la evaluación es realmente la constatación
del mejoramiento continuo, en que los tiempos de visita son más amplios, que la estructura de
la visita es más de conversatorio y que el objeto de evaluación es más de logros o resultados,
pues la función de par está mucho mejor cualificada y su papel es más enriquecedor, tanto
para la institución que está siendo evaluada, como para el par mismo.
Yo participo de la RIEV, que es la Red Internacional de Evaluadores con la Universidad
Nacional de México y la de San Pablo. Le cuento que allá no trabajan por indicadores
sino que trabajamos por paradigmas, es una cosa muy interesante (…) porque ahí sí
podría aflorar lo que significa esa comunicación de saberes, ahí podríamos dialogar
por regiones. (Entrevista, mujer, Medellín, segmento PA)

A propósito de los organismos externos de evaluación
De manera espontánea no surge la idea de que internacionalmente los pares académicos
forman parte de un modelo privado y de evaluadores que no necesariamente pertenecen al
sistema educativo. Sin embargo, cuando esta característica es expuesta al público que participó
en el estudio, se hace evidente la preferencia que existe por el sistema que actualmente rige
en Colombia. Fundamentalmente, surgen dos argumentos que respaldan esta apreciación:
• En primer lugar, se parte de la idea de que la educación es un derecho de los ciudadanos
y los modelos que lo rigen deben partir de estamentos públicos y no de índole privado,
pues estos últimos suponen claramente un lucro económico que idealmente les gustaría
distanciar de la labor en sí de la enseñanza y de los procesos que ésta implica.
• En segunda instancia, se tiene la sensación de que, dado el contexto nacional de corrupción,
es factible anticipar un poco más de transparencia en los procesos cuando las actividades
de evaluación y verificación son lideradas por una entidad como el Ministerio de Educación.
Nosotros estamos mucho mejor, porque es que la educación no es un negocio, la
educación es un aporte al desarrollo social y si ponemos entidades acreditadoras no
sé cómo nos iría en un país como el nuestro. Porque aquí se maneja lo que es el dinero
por debajo, el comprar al par, ese tipo de cosas que existen en nuestro quehacer diario,
si yo soy amigo de alguien, ese amigo me tiene que pasar todas las cosas. A manera
de ejemplo, lo que pasa en los condominios, hay gente que no cumple la norma, pero
como el presidente de la junta es su amigo, se lo tiene que pasar. Entonces creo que
habría problemas. (Entrevista, mujer, Cali, segmento IES)
A mí me parece que eso sólo debe verse desde el Estado: le da una visión más democrática y es más general. Yo creo que la empresa privada puede, aunque también se
presenta en el sector público, esto es normal, pero es más fácil de controlar que en el
sector privado que se den las auditorias. ¿Cómo vamos a garantizar que los procesos
sean transparentes? Es más fácil llevar este proceso en el Estado. (Entrevista, mujer,
Barranquilla, segmento IES)
• En tercera medida, se plantea que el contar con profesionales que pertenezcan al mismo
sector de la educación superior (público o privado) garantiza el conocimiento y un cierto
feeling, una empatía que facilita la labor evaluativa.
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Por su parte, entre quienes estiman que un modelo de evaluación privado y con
profesionales expertos en evaluación educativa pero no necesariamente pertenecientes al
sector educativo es viable, consideran que, de hecho, muchas de las entidades internacionales
que se constituyen en referentes de mejores prácticas son de esta naturaleza. Las mayormente
mencionadas son las instituciones de acreditación chilenas que, constantemente, son valoradas
de manera positiva por quienes conocen de sistemas internacionales.
Al respecto, se afirma que el carácter de privadas no las hace más susceptibles a la
corrupción y que, por el contrario, pueden llegar a ser más eficientes y más concentradas en la
labor evaluativa (menos interés en aprender para aplicar en la institución donde se labora). Eso
sí, advierten que sería viable siempre y cuando se cuente con un sistema de vigilancia estricto
por parte del Estado.
Los modelos privados tienen, podrían tener ventajas, y también imparcialidad
de corte político, podrían ser más imparciales pero si son vigilados, muy vigilados.
Las empresas privadas son bastante exitosas. Digamos que tienen unas dinámicas
diferentes que les permiten crecer rápidamente, y podrían servir, pero digamos que
con una vigilancia muy estricta, con unas características muy especiales, pero no lo
descartaría. (Entrevista, hombre, Cali, segmento IES)

Menciones específicas a otros países
De manera específica y puntual, se encuentran las siguientes menciones sobre conocimiento
o cercanía con experiencias de acreditación que involucran pares o modelos de acreditación
internacionales:
• Chile: es uno de los países más mencionados por los entrevistados. En primer lugar, al
hablar sobre la ética y la posibilidad de aceptar o no invitaciones de las IES, un par de la
ciudad de Cali afirma que:
Para dar un ejemplo, en un proceso distinto como par internacional, me encontré que
el modelo allí es distinto: quien pone los tiquetes, paga el hotel, paga la alimentación,
es la universidad que pretende acreditar el programa, no es el ente acreditador; el
ente acreditador no nos paga nada, y hasta ahora, no están diciendo que hayamos
traicionado nuestra ética, porque simplemente la institución provee las condiciones
para el par; eso no tiene nada que ver, eso es un tema individual. (Entrevista, hombre,
Cali, segmento PA)
Chile también es mencionado al hacer referencia a la naturaleza de las organizaciones que
realizan la acreditación. Algunos entrevistados afirman que en este país, estas entidades
son privadas.
Yo pienso que el par internacional tiene que meterse en el contexto del país a
donde viene, porque los modelos a pensar tienen muchos elementos comunes pero
también tienen diferencias, por ejemplo un par que viene de Chile, donde las agencias
acreditadoras son particulares, y a un par en Colombia financiado por el Ministerio.
Entonces, si no entiende ese tipo de cosas… (Entrevista, mujer, Cali, segmento IES)
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Igualmente, es citado al hablar de la conformación de los equipos, afirmándose que en el
modelo chileno se debe incluir a un representante del sector productivo en el grupo de
evaluadores:
El modelo dice que a la acreditación es necesario llevar a una persona de la empresa
del sector productivo donde es que realmente se va a desempeñar este personaje;
entonces, miran la capacidad de absorción que tenga esa persona dentro del mercado.
(Entrevista, hombre, Bogotá, segmento IES)
• Estados Unidos: es mencionado simultáneamente con Chile, al hablar de la naturaleza
privada de las organizaciones acreditadoras, la inclusión de un representante del sector
productivo en el grupo evaluador.
El modelo estadounidense, el DACBCP, considera que debe venir un par calificador
proveniente de la industria a la cual pertenece ese perfil: una persona que dictamine
si las competencias que uno [la IES] declara tiene pertinencia para el sector industrial.
(Entrevista, hombre, Bogotá, segmento IES)
• Bolivia y Ecuador: son mencionados por un participante del segmento de IES de la ciudad
de Bogotá, al referirse a los recursos económicos con que cuenta el MEN para las visitas de
pares académicos. Según dice, los gobiernos de estos dos países definen un presupuesto
anual para cubrir con solvencia la invitación de pares nacionales e internacionales de alto
nivel.
Yo sólo quería hacer una acotación que me hizo recordar de los ecuatorianos y
bolivianos: debería haber como una asignación presupuestal básica que debería
asignar el Ministerio todo el año en su partida presupuestal y no tener conflictos en
procurar pares por lo menos para acreditación institucional. (Entrevista, hombre,
Bogotá, segmento IES)
• México y Brasil (São Paulo): son mencionados por una par de la ciudad de Medellín, al
referirse a la estructura misma del modelo de acreditación. De acuerdo con ella, una
organización (RIEV) utiliza paradigmas en lugar de indicadores.
• Perú: mencionado por una par de la ciudad de Cali, para ilustrar el proceso de reclutamiento
y selección que sigue el gobierno. De acuerdo con ella, la capacitación a Pares en varias
sesiones está incluida desde estos procesos y combina el aula presencial y el virtual.
Igualmente, menciona que la capacitación incluye evaluación directa (en línea o presencial).
• Centroamérica: es mencionado en forma global al hablar de naturaleza de las entidades
evaluadoras:
En Centroamérica, la mayoría son privadas. (Entrevista, mujer, Bogotá, segmento IES)
• Panamá: en Bucaramanga, una par expone el modelo de acreditación de este país,
indicando que es de reciente creación, pero adaptado del modelo colombiano, del cual toma
elementos pero ajustándolos a su contexto. Destaca dos diferencias: 1) las instituciones
deben ser acreditadas antes que los programas, y 2) tienen estándares de evaluación.
Es que ellos acreditan sobre condiciones básicas, por eso lo primero que ellos
acreditan son las instituciones, porque primero la institución tiene que demostrar
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que tiene las condiciones básicas para ofrecer programas de educación superior y
cuando demuestra que tiene las condiciones para ofrecer programas de educación
superior, es cuando se empieza acreditar programas, eso es porque el enfoque es de
condiciones básicas. (…) En cuanto al mecanismo de evaluación, el de ellos es mucho
más estandarizado, porque manejaban unos indicadores tanto para la autoevaluación
como para la evaluación externa; por ejemplo, una diferencia sustancial del modelo
panameño es que usted hace la evaluación de acuerdo a unos lineamientos que
son muy detallados, sumamente detallados y estos tienen unos indicadores
que estandariza el puntaje mínimo por cada materia; usted hace la autoevaluación y,
si no le da el puntaje mínimo de modelo, usted sabe que perdió y no se va a acreditar.
(Entrevista, mujer, Bucaramanga, segmento PA)
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Percepciones en torno al papel
de par académico
Aspectos positivos
El papel de par académico es altamente valorado por la gran mayoría de los entrevistados.
Si bien se piensa que en los últimos años se ha disminuido un tanto el prestigio y la dignidad
asociadas a este, ser par académico constituye un logro personal y profesional (académico y/o
administrativo) en el marco de la educación superior.
Fundamentalmente, emergen tres grandes dimensiones bajo las cuales es factible agrupar
aquellas razones que incentivan el postularse como par académico.
Gráfico 3. Motivos de postulación como par académico

Ganancia personal

Ganancia
profesional

Ganancia
instucional

Pero a mí me parece que ser par es un reto, es una responsabilidad social muy grande,
es un aprendizaje de doble vía porque una crece como persona y profesional, una
aprende, así sea pequeña o grande, pero llega a aprender muchas cosas de la gente, a
veces hay gente muy creativa, gente propositiva y comprometida con sus programas.
(Entrevista, mujer, Cali, segmento IES)
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Ganancia personal
Gran parte de quienes han ejercido como par académico considera que es una experiencia
positiva que ha impactado y transformado su vida personal en diversas formas. De manera
especial, se alude a las siguientes recompensas en este plano:

Aprendizaje permanente
Uno de los beneficios más significativos del ser par académico reside en la posibilidad de
aprender constantemente acerca de realidades, procesos y personas, tanto en el orden
nacional como en el internacional. De hecho, una buena cantidad de los entrevistados de
este segmento confiesan que, si bien el objetivo fundamental de una visita como par es la
evaluación o verificación de condiciones de las IES o sus programas, la actitud de aprendizaje
personal es una condición de la cual no logran desprenderse a la hora de realizar las visitas.
Me parece que es una instancia que le permite a uno, primero, aprender muchísimo,
aprender mucho de la experiencia de los otros y, de pronto también, verificar y
corroborar lo que uno sabe; porque uno puede tener mucha experiencia pero usted
llega allá y encuentra otras cosas y dice: “¿cómo no habíamos pensado en esto?”.
(Entrevista, mujer, Medellín, segmento PA)
…además se mantiene uno activo: usted tiene que leerse el documento, sacar el
listado de lo bueno, de lo que tiene que presentar del proyecto, de lo que tiene que
preguntar, de lo que tiene que contrastar, de lo que tiene que verificar. (Entrevista,
mujer, Cali, segmento IES)
Al respecto algunos entrevistados advierten cómo esta actitud de los pares académicos eventualmente puede constituirse en un verdadero obstáculo para el buen desempeño del rol.
…porque cuando van a aprender y no a verificar, no necesariamente lo que uno les
explica o lo que uno les muestra se consigna tal cual en sus reportes, porque cuando
uno va aprender, pues uno de alguna manera selecciona el aprendizaje. (Entrevista,
mujer, Bogotá, segmento PA)

Aporte a la sociedad y al país
Íntimamente relacionado con la vocación de servicio, los pares académicos entrevistados
resaltan el hecho de que ser y ejercer como pares académicos les permite sentir que realizan
un aporte valioso a la sociedad y que, con sus visitas a las IES, favorecen el desarrollo educativo
del país. Esto es especialmente mencionado en Medellín, Bucaramanga y Barranquilla.
Personalmente, la gratificación más grande que siento en ser par es que pongo mi
granito de arena en la sociedad porque yo estoy ayudando a que un programa se
apruebe, si es de calidad, o que no se apruebe, si no es de calidad; entonces yo siento
que estoy aportando mi granito de arena en la sociedad colombiana. (Entrevista,
hombre, Barranquilla, segmento PA)
Si somos pares académicos es como ayudar a construir país. (Entrevista, mujer,
Medellín, segmento PA)
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Ser par académico, para mí, es una responsabilidad más que cualquier cosa, porque
es la responsabilidad de nosotros, como comisionados del Ministerio de Educación,
para garantizar que un programa cumpla unas condiciones (…), es un compromiso
de nación, es buscar que la educación sea mejor. (Entrevista, hombre, Medellín,
segmento PA)
Ser par me ha ayudado a mí a entender que mejorar la educación es benéfico para la
sociedad, que es la última beneficiaria de nosotros. (Entrevista, mujer, Barranquilla,
segmento PA)

Beneficios económicos
Aunque lo usual es encontrar críticas a la remuneración recibida y hasta al hecho de cuestionar
si realmente se gana más de lo que se gasta, algunos entrevistados señalan que ejercer como
pares permite obtener unos ingresos adicionales que siempre son bienvenidos. Esto aplica
tanto para quienes tienen una vinculación formal de tiempo completo en la institución donde
se trabaja, como para quienes son profesores de cátedra y encuentran en esta labor una forma
de aumentar sus ingresos.
…y aparte de eso, no es que sea un incentivo extraordinario que da el Ministerio de
Educación Nacional, pero sí le da el milloncito por visita y libre de todo porque le dan
los tiquetes y los viáticos. (Entrevista, hombre, Medellín, segmento IES)
Eso es relativamente bien pagado, eso lo pagan bien, cuando a uno lo designan
evaluador de un programa académico y lo mandan con viáticos, con todo, a estar tres
o cuatro días, y le pagan un dinero importante por eso. (Entrevista, hombre, Medellín,
segmento PA)

Conocimiento de la realidad nacional
Posibilidad de obtener aprendizajes de la realidad nacional social y educativa a partir del
contacto que se establece con la cotidianidad y la práctica de variadas instituciones de
educación superior.
Le permite a uno reconocer lo que otros hacen, dar valor a lo que hacen, y le permite
a uno motivarse para un esfuerzo sistemático en ese tema en el que a uno le han dicho
que tiene alguna habilidad o reconocimiento y eso lo hace a uno movilizarse a buscar
una información complementaria, a profundizar en algún asunto. (Entrevista, hombre,
Medellín, segmento PA)
Es que ser un par es una posibilidad de aprender de los otros. (Entrevista, hombre,
Barranquilla, segmento PA)
Puntualmente, en Cali y Barranquilla valoran el hecho de conocer planteles educativos de
otras regiones con realidades sociales difíciles y complejas, así como constatar y aprender de
los esfuerzos que hacen las IES por progresar y cumplir de manera eficiente y recursiva –en
ocasiones con evidentes limitaciones presupuestales– con las exigencias que el MEN hace en
cuanto a Registro Calificado y/o Acreditación de Alta Calidad.
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Uno allí gana hasta fundamentos de índole conceptual, epistemológica, metodológica,
operativa, en fin… uno tiene una ganancia por todos los vértices del conocimiento.
(Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento IES)

Ganancia profesional
Además de las ganancias personales, los entrevistados de las entrevistas destacan un
conjunto de beneficios relacionados con el ejercicio de la profesión en el ámbito educativo.
Se mencionan las siguientes:

Reconocimiento y prestigio en la comunidad académica
Si bien algunos estiman que la masificación del requerimiento de visitas institucionales en el
marco de la solicitud de procedimientos de aseguramiento de la calidad ha devenido en un
cierto deterioro de la imagen de los pares académicos, la gran mayoría de los entrevistados da
cuenta de cómo esta actividad académicamente es aun bien valorada, reconocida y generadora
de prestigio dentro del ámbito académico.
Genera un estatus, un prestigio, un reconocimiento, en primera instancia, de la
sociedad educativa y, en segunda instancia, de la institución donde uno trabaja. Es
muy gratificante, no podemos negar que nos sentimos como reyes cuando vamos a
hacerlo porque es que definitivamente lo único que falta es que se nos arrodillen y nos
hagan la venia. Es gratificante y se aprende mucho. (Entrevista, hombre, Barranquilla,
segmento PA)
Md: ¿En verdad todavía es prestigioso ser evaluador?
H: Sí, uno chicanea. Eso es válido. Y las universidades lo ven como esa persona que
puede aportar mucho. Yo creo que sí, que es una honra. (Entrevista, hombre, Cali,
segmento IES)

Impulso a la carrera profesional
Impulso a la carrera académicoadministrativa dentro de la(s) IES donde se labora
Dado que la adquisición de conocimiento práctico en el campo de la calidad de la educación
superior resulta valioso para las instituciones en las que laboran, los pares académicos afirman
que es usual que sus empleadores reconozcan y valoren sus experiencias, opiniones y aportes
mediante:
• Participación en actividades de diseño y creación de nuevos programas.
• Conformación de equipos de autoevaluación de programas y/o de la institución.
• Patrocinio de actividades de formación o comisiones de estudio en el área, dentro y/o fuera
del país.
• Promoción a cargos de mayor responsabilidad y jerarquía.
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Entonces hay que clarificar que es un honor que a uno lo llamen cada vez que se abre un
nuevo programa: que te llamen a ti para participar de ese comité de programa calificado… o
sea, es gratificante ser par académico. (Entrevista, hombre, Barranquilla, segmento PA)

Interacción con otros pares académicos
En este caso, la interacción se señala benéfica por cuanto algunos de los pares cuentan con
una sólida formación y se convierten en verdaderos maestros y orientadores del quehacer
profesional.
Uno se encuentra con personas de igual formación que uno, realizando un programa
de los que ambos tenemos conocimiento y me parece que es un proceso académico
más que evaluativo. (Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento IES)

Know how personal
Desarrollo de un know how personal que se va acumulando con el deseo final de aportar
saber a la(s) IES donde se labora. Sin duda, en su gran mayoría los pares académicos resaltan
el interés personal de adquirir un cúmulo de conocimientos teórico prácticos que desean
transferir a sus instituciones de pertenencia, con la seguridad de aportar al mejoramiento
continuo de la calidad de las mismas.
Es que ser un par es una posibilidad de aprender de los otros. (Entrevista, hombre,
Barranquilla, segmento PA)
Me siento privilegiado por tener esa visión de las nuevas tendencias de por dónde
están mirando las universidades. (Entrevista, hombre, Barranquilla, segmento PA)
El aprendizaje y la retroalimentación que traemos para nuestras instituciones.
(Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento PA)

Ganancia institucional
Más allá de las ganancias individuales de los pares académicos, los entrevistados del estudio
identifican algunos beneficios que trascienden a la persona del par y se constituyen en
ganancias de esas instituciones a las cuales pertenecen.

Prestigio institucional
Contar con pares académicos en la planta de personal se constituye en un valor agregado
para algunas instituciones de educación superior. Algunos de los rectores, vicerrectores y
directores de calidad entrevistados valoran de manera muy positiva el contar con un buen
número de pares en los diferentes departamentos o programas de sus instituciones pues,
desde su perspectiva, ello se constituye en una evidencia de la calidad del personal de la
institución y del reconocimiento que el Ministerio hace de las competencias sobresalientes
del mismo.
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Por ejemplo, en la Universidad Militar de Bogotá siempre dice el rector: “Somos mil
docentes a tiempo completo, de los cuales quinientos son pares académicos”. Eso da
prestigio. Es como el rector de la Universidad de Medellín que le dijo a todo el mundo
y todo el mundo tiene que presentarse a la Conaces. (Entrevista, hombre, Medellín,
segmento IES)

Enriquecimiento de los procesos internos de calidad
Para algunas de las IES entrevistados, tener pares académicos que van por todo el país conociendo prácticas académicas, administrativas y de gestión de calidad de múltiples programas
e instituciones, se constituye en un haber importante toda vez que potencializa la generación
de una masa crítica fundamental para el mejoramiento continuo de la calidad educativa de la
institución.
Aunque solo casos aislados dan cuenta de iniciativas que buscan capitalizar estos saberes
en forma de know how institucional, es claro que un acopio de “mejores prácticas” es un
valioso producto de contar con pares académicos en la institución.

Redes institucionales
En ocasiones los procesos de verificación favorecen los intercambios de experiencias entre la(s)
IES a la cual el par académico está vinculado laboralmente y la que está visitando, permitiendo
así que se comparta información e incluso se generen redes de apoyo para crear nuevos
programas académicos.
Uno trae información de otra institución y uno retroalimenta; es más, a veces lo que
yo he visto en otras instituciones lo traigo y lo apropiamos dentro de la mía. Y permite
el intercambio, que quiere decir: si allá están dando un doctorado, me interesa que
este acá, usted que ya lo sabe, que lo conoce, venga hablemos, negociemos. Lo que
hace una comunidad mucho más fuerte. (Entrevista, hombre, Barranquilla, segmento
PA)
El entrar en relación con otras instituciones, el trabajo en red en general da muchas
oportunidades de aprendizaje. (Entrevista, hombre, Cali, segmento IES)
Conoce uno muchas experiencias y después uno puede mantener una relación de
trabajo en redes con otras universidades, tanto en el aporte que uno pueda hacer,
como en lo que uno pueda conocer. (Entrevista, hombre, Cali, segmento IES)

Benchmarking y mejores prácticas
Finalmente, algunos entrevistados destacan como un beneficio institucional importante
del ejercicio de la función de par académico, el conocimiento de iniciativas que se estén
desarrollando en otros planteles educativos, hecho que se constituye en una especie de
benchmarking tanto de calidad en la educación superior, como en general de prácticas
académicas, investigativas o administrativas destacadas.
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Estamos en un diálogo académico: va con la disposición de escuchar, de evaluar que
son los lineamientos pero también de aprender. Yo creo en ir a aprender lo que tiene
esa institución y hacer una especie de benchmarking para determinar qué cosas hay:
si esto nos falta o esto no. (Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento IES)

Aspectos críticos del rol de par académico
Desempeñar el rol de par académico es una actividad que trasciende a la persona del par e
involucra un conjunto de factores y procesos que atañen también al Ministerio de Educación,
a sus órganos asesores y a las instituciones mismas de educación superior.
En general, existe consenso en considerar que ser par académico, en sí mismo, no conlleva
inconvenientes para quienes cumplen este rol en el país. Por el contrario, se evidencia siempre
que serlo es motivo de orgullo y satisfacción, pues ello representa el reconocimiento que una
comunidad educativa hace a unas cualidades personales y profesionales.
Uno siente que es diferente cuando le asignan esa responsabilidad porque de alguna
manera le están diciendo a uno: entre todas las opciones de gente que se desempeñan
en esa área del conocimiento o disciplina, creemos que usted tiene el conocimiento,
las competencias y las habilidades para darnos una información, una evaluación, para
dar un reporte acerca de un producto, programa de formación o acerca de un proceso
que se requiere someter a evaluación. (Entrevista, hombre, Medellín, segmento PA)
Por el contrario, el ejercicio concreto de esta función en cumplimiento de funciones de
evaluación y/o verificación de calidad para el Ministerio y, muy especialmente, para Conaces,
sí genera la identificación de variados inconvenientes. En otras palabras, para los entrevistados
del estudio, el rol de par académico no connota aspectos negativos per se, sino en relación con
las condiciones que el Ministerio tiene para el ejercicio del mismo.
Se mencionan aspectos negativos relacionados con:
•
•
•
•
•
•
•
•

De cómo se llega a ser par académico (vinculación al MEN).
De las garantías que se tienen al ejercer el rol (condiciones laborales).
De la preparación para ejercer el rol (capacitación para el cumplimiento de labores).
De lo que se espera del par académico (papel asignado en el proceso de evaluación de la
calidad).
De la selección y citación para hacer visitas.
De la agenda y la ejecución de la visita.
De los informes de visita.
De la retroalimentación del desempeño (evaluación).

De cómo se llega a ser par
Un primer grupo de inconvenientes señalados por los entrevistados se relaciona con el proceso
que el Ministerio tiene estipulado para la postulación o vinculación de los profesionales del
sector educativo al sistema de pares académicos. En general, se mencionan dos aspectos en
este proceso:
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Los requisitos para ser par académico
Se afirma que, para efectos de garantizar la idoneidad requerida para ser seleccionado
como par académico, resulta francamente insuficiente que los requisitos se centren en un
perfil académico, por ejemplo: un nivel mínimo de formación disciplinar y alguna experiencia
docente. Por el contrario, la selección de un profesional como par académico debería incluir en
los requisitos mínimos acreditación de experiencia investigativa y de administración educativa,
producción intelectual y, sobre todo, la posesión de algunas competencias personales básicas
para el establecimiento de relaciones humanas de respeto y habilidades comunicativas:
…ya que no sólo se debe considerar el perfil académico, debería tener mínimo un
nivel de maestrías, que haya hecho investigación, que haya tenido una experiencia
universitaria, producción académica, es decir, hay que darle el estatus de lo que es un
par y obviamente anexar otras dimensiones como la personal –que eso lo padecemos
muchas instituciones que llegan unos pares poco respetuoso por la diferencias de las
instituciones, por su cultura institucional, que no saben escuchar, no saben manejar
una reunión, hay muchos problemas de este tipo– y también que pueda entender un
poco la gestión universitaria. (Entrevista, hombre, Bogotá, segmento PA)
A ver, no sé el caso de los demás pero el caso mío también fue un poco similar al del
compañero, o sea, que fui par por una invitación, porque no hay algo que diga esta
es la carrera o la guía para ser par académico; yo no sé para muchos, pero para los
que somos desde hace muchos años, ha sido algo como accidental, llegamos a eso y
uno se ha hecho par a la medida que va en el proceso. (Entrevista, hombre, Medellín,
segmento PA)

La convocatoria
El mecanismo de convocatoria de pares académicos que utiliza el Ministerio no despierta
comentarios negativos espontáneos entre los entrevistados, salvo en relación con la “invisibilidad” que tiene el proceso que ocurre entre la presentación de la postulación por parte del
aspirante a par y la selección o no como tal.
En general, se advierte el “voz a voz” como principal mecanismo de conocimiento de una
convocatoria abierta. De hecho, es usual que en una institución alguien conozca la convocatoria, se lo mencione a su círculo laboral cercano y todos presenten sus papeles casi en forma
conjunta. Lo más corriente es que el “voz a voz” opere bajo dos motivadores básicos: ganancia
de estatus y obtención de los beneficios económicos adicionales (ingresos que, aunque no
son sustanciales, sí constituyen un estímulo porque llegan de forma adicional por un trabajo
puntual).
En este contexto, es claro que el mecanismo de convocatoria actual no resulte el más
eficaz para llegar a aquellos profesionales nacionales o extranjeros, con experticia académico
administrativa de alto nivel (rectores, vicerrectores, directores, decanos, etc.) y de talla
internacional, fundamentalmente porque:
• Los motivadores principales no constituyen tal cosa para los profesionales de alto nivel que
ya gozan de los beneficios de estatus e ingresos superiores.
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• El esquema de la convocatoria requiere necesariamente que el profesional tenga un interés
espontáneo y busque ser par académico del Ministerio de Educación de Colombia. Esto riñe
con lo que expresan algunos entrevistados –fundamentalmente representantes de IES no
pares– cuando afirman que sus trabajos les demandan tal nivel de tiempo, compromiso y
responsabilidad que no están pendientes de este tipo de convocatorias.
De hecho, algunos pocos entrevistados que hacen parte ya o se están postulando para
ser parte de grupos o entidades de acreditación educativa de orden internacional, regional o
nacional en otros países diferentes a Colombia, ponen en evidencia la percepción de un mayor
valor en hacer parte de estas organizaciones que en ser pares del MEN. Se mencionan beneficios como mayor status, mejor retribución económica, nuevas oportunidades de aprendizaje,
mayor claridad en lo que se espera del par y, lo más importante, la posibilidad de ejercer un
oficio que trascienda la simple verificación de condiciones y se fundamente en el aporte que el
par académico pueda y deba dar a la IES que visita.
En cuanto a experiencias de convocatorias internacionales, sólo una participante par
académica de la ciudad de Cali menciona haberse inscrito en una convocatoria realizada por el
Ministerio de Educación del Perú. Sin embargo, su aporte se centró más en el proceso posterior
a la inscripción que a la forma en la que tuvo acceso a la convocatoria:
Por lo contrario, es una experiencia que de pronto otros también han vivido, pero
es internacional, resulta que el Ministerio de Educación del Perú, ha hecho una
convocatoria, entonces tuve la oportunidad de ir a Lima, me llamó la atención, no son
buenas las comparaciones, pero bueno resulta que ellos, después de tener todo un
día de capacitación, le envían a uno online, le envían un examen, además le entregan
cartillas de capacitación, manuales de cómo se va a hacer todo ese trabajo de par, y
luego le hacen una primera capacitación, al mes la segunda y ahora, por ejemplo esta
semana, hay una presencial. Es un proceso que hay que tener en cuenta, está más
organizado y es un poquito más seguro, entonces no se cómo nos va a ir en el examen,
pero la verdad es que es interesante. (Entrevista, mujer, Cali, segmento PA)

El proceso de selección
Al respecto se plantea la necesidad de que el proceso de selección trascienda la simple convocatoria a través de una página web o la acreditación como par por una simple recomendación
o una urgencia manifiesta en períodos de alta demanda de pares o insuficiencia de ellos en un
cierto campo disciplinar. De acuerdo con los entrevistados, especialmente quienes lo hicieron
en calidad de representantes de las IES, el proceso de selección de pares debe incluir pruebas
de conocimiento (del campo disciplinar, de currículo, de normatividad de educación superior y
del sistema de calidad), así como de idoneidad ética y personal.
A mí me llamaron de Bogotá (para ser par). Eso fue en la época en que por obligación
los planes tenían que estar antes de tal fecha, eso fue una avalancha de visitas.
(Entrevista, hombre, Cali, segmento IES)
De manera aislada, algunos entrevistados señalan conocer algunas dificultades recientes
que han tenido compañeros suyos para lograr optar a formar parte del banco de pares,
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fundamentalmente asociadas con fallas tanto en la página web del Ministerio de Educación
(“se bloquea”) como en la comunicación telefónica (“no contestan”).

De las garantías obtenidas en el ejercicio del par
Si bien en todas las ciudades bajo estudio se plantea como fuente de algún nivel de inconformidad varios aspectos asociados a los términos de la vinculación par-MEN y al trato que
aquellos reciben de este, es claro que esta situación es muy crítica entre los pares académicos
entrevistados en la ciudad de Bogotá.
Yo mismo deje de ser par por eso, en varias ocasiones llegue al aeropuerto y no estaba
puesto el tiquete (Entrevista, hombre, Bogotá, segmento PA).

En relación con viáticos y remuneración
Emerge como un tema cuyo manejo es delicado y que está suscitando bastantes inconformidades en el gremio de los pares académicos. De hecho, se evidencia que:
• Existe insatisfacción con la remuneración económica recibida. Aunque se reconoce que el
ejercicio de este rol comporta algún nivel de ingresos adicionales que resulta atractivo,
es claro que el trabajo es arduo y demandante y que el pago que se obtiene por éste
no es acorde al esfuerzo que debe hacer el par académico. Esta incómoda sensación se
incrementa cuando se piensa que –en últimas– es la misma institución académica la que
asume económicamente el trabajo pues ella debe pagar por el trámite un monto de dinero
que es claramente superior a lo que el Ministerio reconoce a sus pares académicos.
Los incentivos económicos son muy precarios, esos honorarios de dos salarios mínimos
legales vigentes para perderse una semana de la casa, para dejar uno la familia el fin
de semana también. (Entrevista, hombre, Barranquilla, segmento PA)
Y en cuanto a la parte del rol sí creo que desde la logística hay bastante maltrato no
expreso, no manifiesto, no visible hacia el par. Por ejemplo en el pago de los viáticos
nos consignan al día siguiente y son algo muy pequeño; no se establecen rangos
por ciudad, pues hay ciudades que son muy costosas. Vea si yo voy de viaje a nivel
personal, no me importa donde me tenga que quedar, pero si yo voy como miembro
representante del Ministerio de Educación tengo que tener unas garantías que sean
acordes con el estatus en que uno va. Yo he tenido que sacar del bolsillo porque
realmente lo que consignan es insuficiente para la estadía de una noche. Además,
el Ministerio no tiene en cuenta el tiempo que el par invierte previo a la visita de la
revisión de documentos, ni el tiempo que uno invierte en la elaboración del informe.
Entonces dijéramos que cuantitativamente la hora nos saldría como a 5.000 pesos.
(Entrevista, mujer, Bogotá, segmento PA)
• Existen diferencias en la remuneración del par académico de acuerdo al rol que ejerce. En
este sentido, incomoda que el par académico destinado a actividades de Registro Calificado
reciba unos honorarios inferiores a los del par Institucional o el par que interviene en los
procesos de Acreditación de Alta Calidad.
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Hay una cosa que yo percibo y es también algo personal en cuanto a los honorarios.
Independiente de si tú eres un par académico o un par Institucional, pues según la
formación tú deberías recibir como el mismo salario. A mí me parece como injusto que
los pares institucionales que verifican siete u ocho condiciones, mientras que el par
académico debe verificar las quince y, sin embargo, al institucional económicamente le
va mejor que al académico, entonces uno dice como qué pasó acá, pues? (Entrevista,
mujer, Medellín, segmento PA)
• En todas las ciudades se aduce que el proceso de pago por el servicio ofrecido al MEN
es demorado. Incluso, en ocasiones se ven abocados a realizar reiterativas llamadas para
presionar el desembolso del dinero, situación que resulta especialmente desmotivante e
incómoda para el perfil que está participando en la investigación.
…¿por qué no se preocupan por el pago? A mí me han demorado más de dos meses
por pagarme la visita, ¿entonces dónde estamos? (Entrevista, hombre, Bucaramanga,
segmento PA)
Y me parece es que si nosotros estamos haciendo un esfuerzo tan grande y tan
honesto, y con tantas cosas que tenemos que aportar, el Ministerio tiene que tener
un poquitico más de respeto por los tiempos de pago, o sea, me parece que son
incoherentes en pedir el informe en cinco días hábiles y nos pagan a los dos s o a los
cuatros meses. (Entrevista, mujer, Medellín, segmento PA)
• Paralelamente, existen quejas permanentes en relación con el sistema de viáticos. Al hecho
de que se considera que las tarifas son bajas, se suma la demora en el desembolso de los
mismos y la no contemplación en las tasas de aspectos coyunturales como el hecho de ser
ciudades turísticas o estar en temporada alta.
Estuve el año pasado en una visita en Cúcuta, no digo en que universidad y corría
el segundo día y no me habían cancelado los viáticos todavía, me tocó de mi propio
bolsillo, lo mismo la cuestión del transporte, de los pasajes aéreos me confirmaron
el mismo día del viaje. En cuanto a los viáticos, hay que tener también en cuenta las
temporadas altas. No es lo mismo viajar a Cartagena como me pasó a mí, no es lo
mismo viajar a Cartagena en temporada baja que en temporada alta en diciembre.
Usted no consigue un hotel por muy chichipatico que sea económico, entonces eso
no porque los viáticos son los mismo para todos. (Entrevista, mujer, Bucaramanga,
segmento PA)

En relación con la certificación de ser y ejercer su función
De manera reiterativa se señala que para su labor les sería bastante útil el contar con un carnet
o un documento que los certificara como pares académicos y le imprimiera más formalidad a
las visitas.
Y el otro tema es, no sé cuántos de nosotros tenemos certificaciones de la labor.
Por ejemplo, yo estoy en esta actividad desde hace muchos años, es necesaria una
cualificación, pero no tenemos una, no sé un diploma o una certificación. Creo que
sería también bueno aterrizar un poco la función del par académico y cómo se certifica.
(Entrevista, hombre, Bogotá, segmento PA)
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También si pueden enviar, cuando lo citan a uno como par que mande copia por este
lado de recursos humanos o a la rectoría o yo no sé dónde, porque para uno poder
ir a pedir el permiso toca llevar una copia (Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento
PA).
Algunos, incluso, invitan al Ministerio a que les dé una acreditación como pares mientras
pertenezcan al Banco y no sólo para la realización de las visitas. Este aspecto, sin duda, resultaría altamente motivador.

Entrenamiento y capacitación
La capacitación, formación o entrenamiento para ejercer el rol de par académico es quizás el
aspecto de mayor criticidad para los entrevistados de las cinco ciudades bajo estudio.
Los pares llegaron a aplicar sus procesos evaluativos a las instituciones, sin tener la
debida formación desde el Ministerio, yo creo que el Ministerio ahí nos falló desde el
principio. (Entrevista, mujer, Bogotá, segmento PA)
No podemos ser las instituciones víctimas de un proceso de aprendizaje o de un
ejercicio del sistema de acreditación o del sistema de aseguramiento de la calidad. No,
aseguremos la calidad y luego ya podemos ser entre comillas las víctimas, pero en este
momento somos víctimas. Y yo creo que estamos, ojalá muchos de acuerdo, de esas
ligerezas. (Entrevista, mujer, Bogotá, segmento IES)
Mencionada reiterativamente como una de las principales fallas del sistema de pares
académicos, la capacitación es criticada fundamentalmente en cuatro aspectos.
Gráfico 4. Aspectos de valoración negativa del proceso de formación de pares

Conozco muchas personas que se han inscrito en el Banco de Pares y nunca los han
llamado siquiera a una capacitación. (Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento IES)
Pero yo aprendo más de los pares, o conozco más de los pares, no cuando ejerzo el
oficio de par, si no cuando recibo pares y ahí he aprendido muchas cosas que me han
servido para mi oficio de par. (Entrevista, mujer, Medellín, segmento PA)
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Ocurrencia, oportunidad y periodicidad de la capacitación
Un aporte fundamental sería mejorar mucho ese proceso de capacitación a los pares,
que sean procesos más continuos, más permanentes. (Entrevista, hombre, Bogotá,
segmento PA)
Aprender a ser par ejerciendo el rol en la realidad es una de las principales quejas
que exponen los pares académicos y los representantes de las IES que participaron del
estudio. De hecho, se reportan varios casos de pares que aseveran que nunca han recibido
entrenamiento o capacitación por parte del MEN y/o que sus primeros pasos en el camino
de ejercer como pares académicos tuvieron que hacerlo sin contar con una capacitación o
información previa.
Me tocó en las dos ocasiones unas compañeras, pares académicos que sabían muchísimo y yo decía: “¡uy qué pena, yo que voy a ir a hacer allá, yo no sé nada, yo no sé, no
conozco la norma, yo no sé qué voy hacer allá!” Ellas fueron quienes me orientaron.
(Entrevista, mujer, Cali, segmento IES)
Una percepción general es que falta muchísima capacitación a nosotros como pares.
Muchas veces yo converso con pares para que me digan cómo va su proceso y cómo
hacen sus informes, porque me siento insegura y no sé si estoy haciendo bien la tarea.
(Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento PA)
Adicionalmente, se afirma que no existe una planeación en la periodicidad de los procesos
de capacitación y que estos resultan siempre espontáneos, al azar y hasta arbitrarios. De hecho,
la mayoría tiene la impresión de que las capacitaciones no tienen relación con las necesidades
de los pares ni de las instituciones de educación superior, sino con algún interés particular o
puntual de alguien en el Ministerio en Bogotá. Concomitantemente, de manera generalizada
en todas las ciudades bajo estudio, se afirma que desde el 2009 o 2010 no se ha implementado
ningún proceso de formación de pares.
Mi proceso fue en el 2008 y en el 2010 me llamaron para una capacitación y pare de
contar. (Entrevista, hombre, Bogotá, segmento PA)
Es de anotar que, de manera aislada en Cali y Barranquilla se menciona bajo un contexto
positivo la capacitación que recibieron en el SENA. Agrada que el proceso de formación se
haya visto favorecido por el hecho de realizarse en grupos pequeños que facilitaban el poder
compartir experiencias.

Formalización de la capacitación
En todas las ciudades partícipes del estudio emerge también una crítica en torno a la
inexistencia de una formalización de la capacitación de los pares académicos. En general, los
entrevistados manifiestan que las pocas capacitaciones que se reciben no tienen relación
entre ellas y, como se manifestó anteriormente, en ocasiones parecen obedecer a coyunturas
específicas definidas desde la capital del país.
Una vez una persona del Ministerio me pidió el favor que le consiguiera pares, conseguí veintidós médicos, asistimos todos a la reunión, nos capacitaron pero fue tal
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la cantidad de temas vistos en un tiempo tan corto con todos los estándares, que
la primera vez que una persona oye eso… Cuando salimos todos mis colegas muy
buenos en sus especialidades decían: “¿A mí me van a llamar después de estos
dos días allá a opinar sobre un programa, escenario o práctica?” Yo considero que
la capacitación debe ser algo más profunda, más permanente. (Entrevista, mujer,
Bogotá, segmento PA)

Propósito de la capacitación o contenidos temáticos
La principal queja en relación con los contenidos de la formación se centra en el hecho de
que, en su gran mayoría, las capacitaciones que el Ministerio da se limitan al ofrecimiento
de información sobre normatividad y cambios en ella.
Actualmente las capacitaciones que hacen son de nivel de conocer la guía, cómo se
manejan, dan tres o cuatros diapositivas sobre la normativa. (Entrevista, hombre,
Bogotá, segmento PA)
Al respecto se afirma que el alcance de la capacitación debe trascender la dimensión de
conocimiento hacia una formación integral donde no sólo se amplíe la dimensión del conocimiento sino que, además, incluya el desarrollo de habilidades de observación, de relaciones
interpersonales, de respeto y de empatía.
Es necesario que a uno lo formen, que a uno lo formen integralmente, para comprender holísticamente la institución, porque un juicio de valor puede crucificar a
una institución, un juicio de valor puede descalificar un programa y una realidad que
afecta a muchos estudiantes. (Entrevista, mujer, Bogotá, segmento IES)

Metodologías utilizadas
Uno de los aspectos de capacitación evaluados en forma negativa por los entrevistados se
refiere a las metodologías utilizadas en las capacitaciones de pares.
Las capacitaciones son en realidad sentarse a oír a esos personajes echando muchos
cuentos, que la guía y las características. (Entrevista, hombre, Bogotá, segmento PA)
Una cosa es informar pares y otra cosa es formar pares. (Entrevista, hombre, Bogotá,
segmento PA)
En general, se espera que el Ministerio estructure capacitaciones que incluyan metodologías diversas que vayan desde talleres vivenciales hasta entrenamiento en campo, como
una forma de garantizar que el aprendizaje comporte cambios sustanciales en la persona
del par.
Considero que se debería estar más inmerso en un proceso de profesionalización de
la labor, capacitación permanente cada seis meses y, por ejemplo, material en línea
y/o a través de videos podríamos volver a consultar y recopilar otras experiencias.
(Entrevista, hombre, Bogotá, segmento PA)
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Del papel asignado en el aseguramiento de la calidad de la educación
La evolución del par
Para acceder a un adecuado conocimiento de la forma en que en la actualidad se conceptualiza
el rol del par académico, es pertinente mirar la evolución que los consultados han evidenciado
en la figura objeto de estudio.
Existe consenso en considerar que anteriormente el par académico era un ser más inquisitivo,
autoritario y distante en la relación que establecía con las IES que visitaba. En contraste, en
la actualidad se reconoce que es un individuo más conciliador, amigable, cercano, flexible y,
por sobre todo, consciente de su función de verificadores (“nosotros vamos a verificar, no a
juzgar”), y del significado que ellos mismos dan al término par:
La palabra par significa que es un igual. Somos iguales y debemos ser respetuosos con
los otros. (Entrevista, hombre, Medellín, segmento PA)
En términos generales yo diría que los pares son unas excelentes personas y conocen
su trabajo, conocen lo que van a hacer y lo hacen con responsabilidad. (Entrevista,
mujer, Cali, segmento PA)
Con base en esta nueva óptica bajo la cual se mira al par académico, la creencia más
generalizada es la de que –una vez que se superan las aprehensiones iniciales– las visitas de
verificación son constructivas y realmente contribuyen a que las instituciones se comprometan
con la calidad académica.
Puntualmente, en Bogotá y Bucaramanga existe la sensación de que la forma en que el
Ministerio trata actualmente al par académico es menos amable que la de años atrás. A su juicio:
• El modelo ha perdido calidez.
• Está colmado de tropiezos en el ámbito logístico que envuelven las visitas en una aureola
de estrés.
• El papel del par ha cambiado y deja de ser un ser que aporta al proceso de mejoramiento de
la calidad en la educación superior, para pasar a ser simplemente un agente que chequea
una serie de categorías y que se ve limitado en su vocación de aportar.
Nosotros podemos preguntar qué pasa con el Ministerio de Educación, por qué se ha
deteriorado tanto el concepto que tienen de los pares. Yo a lo largo de todos estos
años he sentido que es muy diferente ser par en el año 2012 a cuando yo era par en el
año 2000… yo me siento actualmente como si el par estuviera llenando un requisito,
como la prueba del ICFES. (Entrevista, mujer, Bucaramanga, segmento PA)

¿Verificadores o evaluadores?
Uno de los aspectos planteados por los entrevistados se refiere al papel que los pares académicos deben desempeñar en el proceso de aseguramiento de la calidad.
La discusión gira en torno a si el par académico debe limitar su labor a realizar una “simple”
verificación de condiciones, sin emisión de juicios valorativos o si, por el contrario, debe aportar
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un valor agregado a su intervención en el proceso haciendo recomendaciones y sugerencias
a las IES visitadas.
En general, es claro para los pares entrevistados que este interrogante se refiere más a
los procesos liderados por Conaces (Registro Calificado e Inspección y Vigilancia) que a los
del CNA (Acreditación de Alta Calidad), pues resulta relativamente usual que los pares de
Acreditación de Alta Calidad ofrezcan a las IES sugerencias, si bien son explícitos en poner de
presente que se trata de posiciones personales y no institucionales.
El CNA arriba a una institución con el ánimo de ayudarle a salir. Da la impresión que
el de Registro llega a “puntuar” si sí o no. Sabiendo que son estándares mínimos,
llega con ánimo de corchar [a] la institución. En cambio el del CNA no, ese viene con
otro espíritu. (Entrevista, mujer, Medellín, segmento IES)
En el caso específico del Registro Calificado e inspección vigilancia, la mayoría tiene claridad en relación con que su labor se limita fundamentalmente a verificar una serie de condiciones de diverso orden, pero su vocación pedagógica los motiva a desear poder aportar más
a la institución que visitan. De hecho, quienes hablan desde la perspectiva de las instituciones
manifiestan su deseo de que los pares académicos pueden hacer recomendaciones o aportes
al mejoramiento institucional, siempre y cuando esto se haga de manera respetuosa, contextualizada y meramente sugerente.
Cuando uno está recibiendo un par, uno espera que dicho par que conoce del tema,
no simplemente vaya a evaluar un programa, sino que genere algún tipo de aporte,
porque obviamente lo que uno espera es que ayude al proceso de construcción de
un programa. (Entrevista, hombre, Medellín, segmento PA)
Adicionalmente, los pares académicos estiman que en la visita obtienen información
valiosa que trasciende a la que está simplemente plasmada en el informe de verificación y
consideran que esta data se pierde en todo el proceso. En cierta forma, sienten la necesidad
de poder transmitir esta información a la sala a fin de lograr decisiones más acertadas, profundas y fundamentadas.
Si fuera más participativo que el sólo hecho de mandar el informe, porque el informe
lo único que hace es ir un poquito más allá de la evaluación, y uno ve cosas estando
ahí, uno ve cosas que uno puede poner en el informe… pues de pronto hay cositas
para mencionar que uno sólo se da cuenta cuando va, entonces me parece que si el
Ministerio invierte la plata que invierte en llevarnos y en que vayamos y estemos ahí
mirando, me parece que debía aprovechar más esa inversión con lo que uno alcanza
a ver ahí y que lo haga más participe. Estoy de acuerdo en que no tome la decisión
pero sí que la participación sea mayor a la mera entrega del informe. (Entrevista,
hombre, Bucaramanga, segmento PA)

De la selección y notificación para hacer visitas
Aunque algunos entrevistados hacen claridad en la diferencia que al respecto existe entre la
notificación del CNA y el Ministerio, en general la selección y notificación se erige como una
dimensión a la cual se le identifican falencias relevantes asociadas a varios aspectos:

Percepciones y expectativas sobre el rol de pares académicos

52

Tiempo de anticipación de la notificación y entrega de documentos
Se considera insuficiente el tiempo que –en la práctica– se establece entre la notificación a
un par académico de que ha sido postulado para un proceso y la fecha de la visita a la IES. El
sistema parece no contemplar el hecho de que mayoritariamente son docentes o empleados
de tiempo completo, que están vinculados formalmente a una IES y que deben coordinar
diferentes actividades antes de poder aceptar la notificación de ser par académico.
No, realmente la comunicación es muy poca, o sea a nosotros nos hacen la solicitud
cinco días antes, lo más quince días pero normalmente a veces me han llamado en
dos días, me dicen: “Necesito que hoy me diga si puede ser par académico”. Entonces
aparte de eso uno queda como que ¡aja! y cómo es esto. (Entrevista, hombre,
Barranquilla, segmento PA)
Yo nunca he tenido la experiencia de ser par académico, estoy inscrito hace tres años,
pero la verdad siempre me llega la invitación muy tarde, entonces he rechazado tres o
cuatro invitaciones realmente por los tiempos, porque sería muy interesante poderlo
hacer, pero los tiempos en los cuales te programan son muy cortos. (Entrevista,
hombre, Medellín, segmento PA)
Como una consecuencia del punto anterior, se somete al par académico a una situación de
estrés y a la eventualidad de no contar con el tiempo requerido para estudiar a conciencia el
material de información de la institución que va a visitar.
Para mí la experiencia resulta ser muy estresante porque por lo general siempre
te solicitan ser par en la misma semana, entonces no se tiene el tiempo pertinente
como yo quisiera, o sea, jamás me he presentado a una visita sin leerme todos los
documentos, eso significa leyendo en el avión, eso significa el día anterior pasarme
la noche leyendo porque me parece muy horrible usted llegar a hacer su tarea con
información de boca y no de lo contenido en los documentos para poderlo hacer bien.
(Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento PA)
Con respecto al tema de la designación, pues me parece que los tiempos son
muy cortos, es decir, de hoy a la otra semana ya toca leerse los documentos para
poder abordar la visita, o sea, yo soy de las personas que de pronto me leo toda
la documentación, trato de leerla toda, igual que los soportes, precisamente con el
propósito de que pueda uno llegar preparado y no dejarse colocar una presentación
institucional que le va a ocupar todo el tiempo, sino que uno pueda verificar en
realidad las condiciones de calidad que presentan los programas en la institución.
(Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento PA)
Creo que también hay unos aspectos logísticos que hacen que de pronto un par no
llegue, o sea, puede tener la formación para evaluar el programa pero en algunos
casos no tiene la información a tiempo, entonces se presenta que el par puede tener
toda la formación y la experiencia pero la información de la institución y del programa
les ha llegado un día, dos días antes. (Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento IES)
Ante este panorama, los representantes de las IES se quejan reiterativamente de que
los pares académicos llegan a la visita sin estudiar previamente la información que se les ha
enviado y solicitan a las instituciones documentación entregada previamente al Ministerio.
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Muchos pares llegan sin haber leído, llegan y no han leído, entonces a qué van.
Puede que no hayan tenido tiempo, pero también encuentro el hecho de que hay
pares académicos que llegan y comienzan a preguntar cosas, y pues eso está en
lo que se les entregó. Pienso que allí es donde a veces está el mayor problema.
Ellos empiezan a improvisar, entonces comienzan a hacer preguntas de lo que se les
ocurre. (Entrevista, mujer, Cali, segmento IES)
En muchas ocasiones no leen la documentación, precisamente no sé si por el tema
de los tiempos, pero pues hacen preguntas que de hecho ya estaban dentro del
informe que nosotros enviamos. (Entrevista, mujer, Bogotá, segmento IES)

Inequidad en la designación de visitas
Entre un grupo importante de las personas consultadas prevalece la sensación que no hay
equidad (o transparencia) en la designación para ser pares en procesos de verificación y
acreditación de calidad.
En general, se afirma que no es claro la forma ni los criterios que el Ministerio tiene
para hacer la selección y que lo usual es encontrarse con pares que son llamados muy
frecuentemente (diez, doce veces) y otros que o no han sido llamados nunca o lo han sido
pocas veces al año (una o dos).
Es importante que en la última reunión de Manizales escuché quejas es que siempre
van los mismos pares. Hay muchos colegas muy buenos que nunca han sido llamados.
(Entrevista, hombre, Cali, segmento PA)
Hay un colega mío que lleva doce visitas. Imagine usted si una sola persona tiene
doce visitas, cuánta gente está quedando sin la posibilidad de foguearse; y sí claro,
hay gente muy buena que no ha sido llamada. (Entrevista, mujer, Cali, segmento PA)
Bueno, yo voy a hacer mi aporte con una salvedad, yo soy par y no soy par, yo desde
el 2006 o 2007 hago parte de la base de datos del Ministerio como par académico
pero no he sido nombrada por primera vez. (Entrevista, mujer, Bucaramanga,
segmento PA)
Para explicarse esta situación, los pares entrevistados mencionan una variedad de razones
potenciales, muchas de las cuales se refieren fundamentalmente a falta de “transparencia”
en el sistema: Amiguismo o padrinazgo de personas en las salas, politiquería y hasta
universidad de pertenencia.
¿Sabes que me dijeron a mí? (Para que te citen) Háblate con el comisionado fulano
y zutano. (Entrevista, mujer, Cali, segmento PA)
Yo leí un informe es que no están llamando o no están convocando algunas
universidades… o sea si usted es parte de la universidad y no lo convocan es porque
la universidad está en proceso de investigación. (Entrevista, hombre, Cali, segmento
PA)
Los elige la sala. Si usted tiene enemigos en la sala nunca lo van a llamar. (Entrevista,
hombre, Barranquilla, segmento PA)
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Entonces, si la politiquería permeó este sistema, no tiene sentido que hablen de
un establecimiento de pares, que hagan un sistema de evaluación, porque a mí
como par me van a contratar si me hago amigo del interlocutor. (Entrevista, mujer,
Barranquilla, segmento PA)
Yo me puse a hacer un ejercicio, a este colega mío lo han llamado diez veces y a mí sólo
una vez. (Entrevista, hombre, Barranquilla, segmento PA)

Algunos problemas logísticos
La decisión de unificar los días de visita (de jueves a sábado) ha generado inconvenientes pues
interfiere con la posibilidad de algunos pares académicos de aceptar las postulaciones que
reciben en la medida en que:
• En ocasiones, esos mismos días ellos reciben en su institución la visita de los pares
académicos que vienen en procesos de verificación o acreditación y deben atenderlos.
• Algunos pares cumplen dentro de sus instituciones funciones académicas en maestrías y
doctorados, programas que suelen programar sus clases precisamente en los mismos días
que se establecen para las visitas de pares académicos.
• No se toman muy en cuenta las fechas críticas dentro de la temporada educativa y, en
consecuencia, se programan visitas –por ejemplo, en exámenes finales– lo que dificulta la
asistencia del par académico.

Las consecuencias derivadas de la no aceptación de una designación
Es usual advertir preocupación entre los entrevistados por aquellas ocasiones en que, en razón
de su trabajo, no han podido acceder a las invitaciones a ser pares académicos. En general,
se cree que no aceptar una invitación tiene como consecuencia un “castigo” por parte del
Ministerio, bien sea sacándolos de la lista de elegibles o excluyéndolos definitivamente del
Banco de Pares.

De la agenda y ejecución de la visita
Surge como un tema que se evalúa desde dos tópicos. Por un lado, se incluyen asuntos
relacionado con los tiempos destinados a la visita y, por el otro, se mencionan inquietudes que
surgen en la labor en sí de la visita.

Tiempo destinado a la visita
Al hecho de que se estima que en ocasiones dos o tres días son poco tiempo para realizar la
actividad de verificación a conciencia, es claro que este plazo se reduce por factores ajenos al
par académico como son:
Desplazamientos hacia la institución a evaluar o desde ésta a ciertos lugares de práctica.
De hecho, se estima que es frecuente que el inicio de la visita se aplace debido a que el par
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académico no alcanza a llegar a la IES a la hora prevista y/o que las condiciones de los viajes a
veces son tan arduas que afectan el desempeño del funcionario verificador.
A veces uno de los pares tiene que levantarse a las cuatro de la mañana y viajar a
Bogotá y de Bogotá, por ejemplo, venir a otra ciudad como la nuestra. Entonces desde
la cuatro de la mañana para llegar a las 9:30. Es lógicamente una persona en la que
el rendimiento se afecta y eso que a veces llegan a las once porque le toco viajar.
(Entrevista, hombre, Bucaramanga, segmento IES)
Y pienso que a veces también nos dificulta la labor, a veces el tiempo (…) cuando
estamos haciendo las visitas es insuficiente. Yo que estoy en el área de salud, que nos
toca visitar centros de práctica, el traslado de la sede de la universidad a los centros
de práctica eso incluye un gasto de tiempo, entonces a veces nos toca hacernos la
idea de que el centro de práctica está como nos lo pintan, porque a veces recorrerlo,
pedir todos los soportes, los documentos, si se está llevando o no, se nos dificulta,
personalmente fue mi caso. (Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento PA)
El manejo flexible que las IES le asignan a la agenda. Al respecto, hay evidentes quejas
por el hecho de que las directivas del plantel destinan mucho tiempo a la presentación de
la institución, situación que resulta de difícil manejo para el par académico quien se siente
incómodo ante la posibilidad de interrumpir dicha presentación.
Creo que las instituciones se están concentrando mucho en las presentaciones
institucionales, se demoran horas y horas en esa presentación y realmente de esa
presentación al informe no va mucho… entonces yo creo que el Ministerio [debería],
no eliminarla, pero sí [que] le dijera a la institución una sola hora para eso o algo así.
(Entrevista, hombre, Barranquilla, segmento PA)
También es cierto que les pueden dar más pautas, porque a veces la visita se convierte,
por ejemplo el mismo director del programa se convierte en repetirte lo que ya decía
el documento, y son tan poco dos días, porque realmente son dos, el tercer día es un
protocolo de cierre de actas, entonces son tan pocos esos días que realmente quieren
saturar al par con presentaciones, con diapositivas y no te dan el espacio para tu
hacer la verificación que se supone es la que debemos ir a hacer. (Entrevista, mujer,
Barranquilla, segmento PA)
La falta de claridad en torno a la justificación por la cual el número de días destinados para
la visita y evaluación de un programa académico no están estandarizados.
Deberían dar a conocer las condiciones, los parámetros que tiene el Ministerio para
decidir que la visita es de dos días y otras de dos días y medio, porque a usted sólo le
dicen que la visita va a ser de dos días y no alcanzas. (Entrevista, mujer, Barranquilla,
segmento PA)
• En ocasiones la labor de verificación del par académico se dificulta por:
-

La renuencia de ciertos departamentos de la IES (como Relaciones Humanas y Contabilidad) a compartir determinada información, aduciendo la privacidad de la misma.

-

La falta de claridad en torno a aspectos que se circunscriben al momento de la visita.
Por ejemplo, algunos entrevistados manifiestan que las IES tienen la opción de rechazar
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al par académico que los visita, en caso de que así lo decidan. Esta situación parece
generar algo de aprehensión entre algunos de los entrevistados.
-

Esto yo no lo sabía, si tu llegas a la Institución y tu caes mal porque me miraste feo, allá
la compañera me miró feo entonces llaman, eso llaman al Ministerio, esos pares no
me sirven. A mí nunca me ha pasado pero me dijeron que la Institución tiene una hora
para llamar y decir y devolvernos, yo no tenía ni idea. (Entrevista, mujer, Bucaramanga,
segmento PA)

Del reporte e informe
De manera reiterativa y unánime se manifiesta que los cinco días que el Ministerio da para
la elaboración del informe de Registro Calificado resultan insuficientes para los pares académicos, quienes argumentan que es un lapso de tiempo poco acorde con la importancia de la
gestión que se está realizando.
Sí. El decreto dice que después del momento en el que se hace la visita, se tiene
la siguiente semana para entregarlo. Es decir, me parece también que sea necesaria
la posibilidad de reformar el decreto, ya que uno lo está haciendo con todo el estrés
de cumplir el decreto. Estrés antes de hacer, estrés haciendo el informe porque al
igual sus tareas en la universidad le están esperando y no las puedes aplazar. Entonces
pienso que es poco el tiempo. (Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento PA)
Adicionalmente, se afirma que los cinco días incluyen días no hábiles y que, por ejemplo, el
domingo siguiente a la visita corre como el primer día de plazo.
Asociado al tema anterior, la actividad cuenta con un foco de estrés adicional por el hecho
de que la plataforma del MEN funciona de manera deficiente y no siempre el proceso de subir
el informe a la página web culmina de manera rápida y certera.

De la evaluación o retroalimentación del desempeño
Existe una insatisfacción permanente por la ausencia de retroalimentación en todo el
proceso. Parece haber un interés genuino en los pares consultados por hacer bien sus labores y
desean conocer cuál es la percepción que existe de su labor para así optimizar paulatinamente
su desempeño.
Yo quiero resaltar también el tema de evaluación de pares, o sea, yo nunca he conocido una evaluación mía. (Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento PA)
No mira, yo tengo una inquietud muy grande, hace muchísimos años y yo creo que
muchos de los que estamos aquí, la tenemos; nosotros evaluamos y evaluamos calidad
pero, ¿qué está pasando con la evaluación de nosotros los pares? La institución nos
evalúa, nos están evaluando a través de unos informes, entonces qué, ¿dónde está
la retroalimentación para con los pares? Lo que queremos es hacer una verdadera
escuela de pares, necesitamos retroalimentación, algunos que ya pasamos el medio
siglo y quizás podemos tener un poquito más de experticia, pero todo en la vida se
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debe mejorar, podemos seguir mejorando y no nos están dando retroalimentación
de lo que estamos haciendo. (Entrevista, mujer, Bogotá, segmento PA)
Un elemento muy importante en la educación, en la capacitación es la retroalimentación, entonces no se nos comunican las evaluaciones, porque uno puede sentarse
a leer esa evaluación y decir: “¡Uy! Tengo que mejorar aquí, tengo que mejorar aquí”,
y uno va haciendo su automejoramiento, entonces eso es una parte importantísima.
(Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento PA)
Se afirma que, en la mayoría de los casos, es una nueva designación como par lo que se
interpreta como una retroalimentación positiva. En otras palabras, de una nueva designación se infiere la valoración positiva del haber realizado bien las labores anteriores.
Usted sabe que le fue bien porque lo vuelven a llamar todo, todo el tiempo eso es lo
que usted sabe. (Entrevista, hombre, Medellín, segmento PA)
Inclusive la sala hace una evaluación de los informes, por ejemplo, de los pares y esa
evaluación nosotros no la conocemos, a uno le dicen de pronto que uno fue evaluado cuando lo llaman a uno a otra visita, vea su informe ha sido evaluado, lo vamos a
llamar para otras visitas, pero no le dan a uno a conocer por ejemplo la evaluación
de la sala sobre los informes. (Entrevista, hombre, Medellín, segmento PA)
La retroalimentación tiene –en cierta forma– adicionalmente un matiz más emocional.
En efecto, se visualiza también como un espacio en el que el MEN en cierta forma podría
agradecer al par académico su labor y tener la “delicadeza” de informarle cómo finalmente
terminó el proceso.
Si hay un cambio de la cultura de la calidad, ahora es la satisfacción, saber que el
aporte que yo di tiene significado. (Entrevista, hombre, Bucaramanga, segmento PA)
Yo quiero hacerle una pregunta a mis colegas, por ejemplo aquí la del profesor con
treinta visitas, de esas treinta visitas primero, usted cómo se enteró de la respuesta
del Ministerio, porque de pronto uno se encuentra con alguien y le dice: “Hola,
gracias, nos dieron el Registro Calificado”. De resto a uno no le retroalimentan
absolutamente nada. (Entrevista, hombre, Bucaramanga, segmento PA)

Algunas diferencias entre CNA y Conaces/MEN
Aunque los diferentes procesos en los que participa el par académico fueron analizados en
el estudio de manera global, en ocasiones los entrevistados establecen diferencias puntuales
entre la actividad, función, actitud del par académico de Conaces y el del CNA.

Perfil profesional
Prevalece la sensación de que la selección del par académico CNA es más estricta y rigurosa que la de Conaces. De hecho, se anticipa que los pares que participan en procesos
de Acreditación de Calidad suelen contar con doctorados; con experiencia en desarrollo e
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implementación de programas de formación, y en general, con un bagaje académico administrativo mucho más sólido.
Cuál es la verificación también que tiene Conaces para saber que esa persona
verdaderamente posee el conocimiento y experiencia que dice tener en su perfil en
el sistema. A mí me pasó. Yo estaba llenando la información y la primera vez que
me llamaron hace cinco años yo no había llenado toda la información e inclusive me
llamaron para hacer una visita, estuve en una capacitación, e inclusive no habían
subido todavía mi información, entonces yo no sé cuáles son los criterios que tiene
para hacer la selección de los pares en cuanto a la verificación de la información.
(Entrevista, hombre, Cali, segmento IES)
Quisiera separar los pares CNA y los pares Conaces, porque son dos historias totalmente
distintas. Nosotros en CNA hemos tenido la fortuna de tener siempre pares “duros”,
buenos pares, de gente de niveles de doctorados proveniente de universidades
públicas y privadas de muy buen reconocimiento (de los Andes, Javeriana, Norte, EAFIT
y, entre las públicas, Nacional y Antioquia) y para nosotros ha sido una fortuna tener
pares de ese calibre, de esa calidad. En el caso de los pares Conaces… nos ha tocado
que no aportan mucho, digamos que no responden a lo que es un estatus digamos
–en otras palabras– no han sido pares académicos… la concepción de la filosofía del
CNA es una filosofía mucho más integral, está más centrada en procesos, considera
por supuesto resultados, en cambio Conaces el Registro Calificado no tanto, es más
una lista de chequeo más importancia en el detalle que en procesos, resultados e
impactos. (Entrevista, hombre, Cali, segmento IES)
Como le decía fundamentalmente de Conaces que son gente con formaciones muy
débiles, sin mucha comprensión de lo que es un programa académico. (Entrevista,
hombre, Cali, segmento IES)
En CNA yo diría que el 95% lo hace bien y en Conaces yo diría que el 10% lo hace bien,
son dos perfiles muy distintos. (Entrevista, hombre, Cali, segmento IES)
Pero últimamente CNA ha sido mucho más diligente. En procesos de acreditación
hay mucha mejor selección de pares académicos. Definitivamente las hojas de vida
de CNA son muchísimos mejores que las demás. (Entrevista, hombre, Bucaramanga,
segmento IES)

Logística y organización de los procesos
Los procesos en CNA son más organizados, amigables (pues permiten una concertación de la
agenda), estipula tiempos más amplios y permite un manejo del tiempo más flexible.
Porque en el Consejo Nacional de Acreditación uno tiene la posibilidad de manejar su
agenda. (Entrevista, mujer, Bucaramanga, segmento IES)
En CNA hay más planeaciones. A uno incluso le notifican que va a hacer la visita con
más de dos semanas de anticipación. (Entrevista, mujer, Bucaramanga, segmento IES)
Yo he trabajado ya en el CNA y el CNA es terriblemente respetuoso con los tiempos
para la lectura de los documentos. (Entrevista, mujer, Bogotá, segmento PA)
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Escenario en el que se circunscribe la visita
Se perciben divergencias cualitativas importantes entre los contextos de la visita de los pares
académicos. En efecto, mientras el par Conaces se enfrenta a un escenario de verificación, el
cual busca confrontar la veracidad de una información entregada al Ministerio por parte de la
IES, el par CNA parte del hecho de que la IES solicitó de manera voluntaria su visita.
Yo veo una diferencia cualitativa en los dos procesos. En el de acreditación se parte
de un presupuesto de confianza del programa que voluntariamente se somete a
evaluación y está fuerte. En cambio, el otro está en el punto de verificación, de que
pase el examen, como cuando uno está mirando si va a pasar a habilitación o está ahí.
En cambio en el otro (CNA) es como el estudiante que dice no yo estoy sobrado ahora
quiero que me conozcan. (Entrevista, hombre, Bucaramanga, segmento IES)

Los inhibidores en la disposición a postularse o ejercer como par
académico
Criterios asociados al MEN
• Los cortos lapsos de tiempo con que cuenta el par académico para programar y preparar la
visita a la IES y para realizar un informe profesional y a conciencia.
• Baja remuneración económica e ineficiencia en los desembolsos de los viáticos.
En el sentido de que hay muchos compañeros que han desistido de decir sí, porque
el asunto de los viáticos es muy demorado. (Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento
PA)
• Dificultades con el trámite de las solicitudes enviadas al Ministerio para la incorporación al
Banco de Pares.
Desde hace varios años he mandado muchas comunicaciones al Ministerio de
Educación solicitando la reactivación de mi registro y nunca se ha podido dar. Es
decir yo no soy par en estos momentos por una falta administrativa del Ministerio de
Educación. (Entrevista, hombre, Bucaramanga, segmento IES)
En la postulación para el Banco de Pares Académicos generalmente la página se
bloquea después que uno está navegando en ella y no hay forma de volver. Yo he
recomendado como a cinco compañeros que se inscriban en el Banco de Pares y lo
han intentado hacer y se aburren y no lo hacen más porque se les bloquea la página.
(Entrevista, hombre, Barranquilla, segmento PA)
• Ausencia de acreditación del funcionario que ejerce como par académico Conaces, lo que
dificulta su reconocimiento dentro del mundo de la academia e instaura la sensación de
que la función tiene un estatus inferior frente a figuras como la del par Colciencias.
Ser par académico del Ministerio te da, es más como un auto reconocimiento que uno
está teniendo porque miremos la otra cara, ser par para Colciencias sí tiene un estatus
en la comunidad académica, sí lo tiene. (Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento PA)
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Me ha gustado más la experiencia de estar acá en la institución, no ser evaluador, la
verdad. Eso en términos presupuestales no marca la diferencia, me da más trabajar
con la universidad, lo que paga el Ministerio es muy poco con respecto a todo lo
que hay que hacer, el par es sometido a estrés, porque tiene que entregar informes,
tiene que viajar, tiene que trasnochar, todo el estrés de la visita. El reconocimiento
académico no se ve reflejado. El Ministerio no le dice a usted, vea esto es una
capacitación, continúe capacitándose como par. La hoja de vida es la que pesa, pero
dónde se ve uno como un miembro del Ministerio, yo soy miembro del Ministerio
durante esos tres días no más. (Entrevista, hombre, Cali, segmento IES)

Criterios relacionados con las IES
Existe la sensación de que algunas instituciones educativas no se sienten cómodas dándole los
permisos a sus docentes para que se ausenten de sus deberes laborales y cumplan las labores
de par académico en otros planteles.
Cuando a uno lo nombran como par es un privilegio para una y para la institución
donde una labora, porque se hace visible la institución. A mí me parece que además
el Ministerio además de mandarle la invitación al par, también debe mandársela a la
institución, para que sean más fáciles los permisos, para que le permitan ir a uno como
par. (Entrevista, hombre, Bogotá, segmento PA)

Criterios personales
• No se cumplen con los requisitos en cuanto a formación y trayectoria académica y
administrativa.
No he tenido el título que ellos piden, yo llego hasta licenciado. (Entrevista, hombre,
Cali, segmento IES)
Cuando salió la convocatoria hace dos años les notifique a todos mis compañeros
del programa y algunos no lograron inscribirse, no lo lograron por el perfil que él
tenía que era dos años de experiencia en lo administrativo, entonces él no lo tenía
entonces por eso no pudieron. (Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento IES)
• Es una labor delicada que puede herir susceptibilidades y generar roces dentro del gremio.
Yo si no quisiera ser par nunca, porque eso es ganarse enemigos. Y yo no quisiera eso.
Nosotras somos muy pocas en el país. Todos sabemos quiénes somos. (Entrevista,
mujer, Cali, segmento IES)
• Escaso conocimiento sobre el proceso, la normatividad y la forma de postularse.
Yo creo que en un principio era porque no había información de cómo se hacía el
proceso y yo creo que era más eso. (Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento IES)
Yo creo que la causa fundamental es esa, es que no hay información y realmente no
hay un conocimiento. (Entrevista, mujer, Barranquilla, segmento IES)
• Aisladamente algún participante manifiesta que no es fácil recopilar la información personal que se solicita para postularse al Banco de Pares Académicos.
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El par ideal y la consolidación
del Banco de Pares
El par académico ideal: proposición de valor
Pensar en el par académico ideal remite a los entrevistados a identificar un conjunto de atributos que se pueden categorizar en dos grandes componentes constitutivos:
• Atributos que el par académico debe poseer para tener y ejercer su función: se identifican
características asociadas a lo que es como persona, a lo que sabe o en lo que es experto y
a la experiencia práctica.
• Elementos que el Ministerio de Educación debe garantizarle al par académico para que
este pueda ejercer su función de forma óptima: se destacan aspectos relacionados con el
proveer o desarrollar competencias, garantizar la idoneidad de la comunidad y brindar
experiencias de mejoramiento permanente.
Gráfico 5. Dimensiones del par académico y sistema de apoyo que le brinda el MEN
El par académico

Se presenta a continuación el desarrollo de esta proposición de valor:
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Las dimensiones del par académico
La mayoría de los entrevistados considera que es absolutamente necesario elevarle (algunos
afirman que devolverle) el estatus y la dignidad al papel del par académico. En este sentido
estiman que en el proceso que el Ministerio debe seguir para cualificar su Banco de Pares,
resulta indispensable garantizar unos estándares básicos para la elegibilidad de un profesional
como par o para su mantenimiento en el listado, para los que ya hacen parte del sistema.
En este orden de ideas, algunos señalan que el Ministerio debe implementar un mecanismo
(tipo pruebas de selección y evaluación) que sea aplicado a aspirantes nuevos y actuales, de tal
forma que garantice la idoneidad de quienes queden incluidos en el Banco de Pares.
Se identifican atributos asociados a tres categorías: el par como persona, el par como profesional y el par como trabajador.
El par debe ser objetivo, a nivel personal debe ser ético, debe ser prudente, debe tener
un buen manejo relacional, debe ser carismático, debe ser responsable. En cuanto a lo
profesional, debe tener la capacidad de liderazgo, debe tener habilidad comunicativa,
tiene que tener capacidad para conducir reuniones y trabajar en equipo, debe ser
indagador, con capacidad de análisis, con buen criterio. Se debe evidenciar suficiente
experiencia en el sector académico en general, suficiente experiencia en el diseño
de programas académicos, porque yo puedo hablar, puedo ser docente o puedo ser
director de un programa, pero no he tenido experiencia en diseño de programas
académicos entonces, como vamos a hacer el análisis de un Registro Calificado a través
de las quince condiciones si no tenemos experiencia en eso. (Entrevista, hombre,
Barranquilla, segmento PA)

Atributos asociados al ser del par académico
El primer grupo de atributos identificados por los entrevistados está relacionado con el par
como persona. Se incluyen en esta categoría 4 grupos de atributos:
Características de personalidad
Se mencionan como atributos de personalidad deseados la amabilidad, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la prudencia y la organización.
Ética
Si bien no se identifican aspectos específicos, se valora que los pares se comporten de acuerdo
con las normas o “Códigos Éticos” que regulan el quehacer profesional tanto de las disciplinas
de origen como de las del ámbito académico y de la pertenencia al Ministerio.
Competencias comunicativas y relacionales
Dado que el ejercicio de evaluación o verificación se hace en un contexto social, se espera que
el par académico sea capaz de escuchar activamente, ponerse en el lugar del otro (empatía),
ubicarse en el contexto específico de sus interlocutores, manejar y liderar reuniones y expresarse claramente.
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Pienso que lo más importante es la cordialidad del par, es que el par sea una persona
abierta que se le vea la tolerancia, que no venga a imponer lo que él piensa… Nosotros no
somos la última palabra, nosotros vamos a verificarlo que hemos leído. Pienso que una de las
características que debe tener el par, en la experiencia que he vivido como par y como que
he recibido la visita es que la persona sea cordial… Ante todo eso, la cordialidad y el respecto.
(Entrevista, mujer, Cali, segmento PA)
Y de acuerdo con lo de la confianza, que uno sea, muy humano. La gente cuando le da ese
calor, la gente se abre más a uno y hasta uno puede sacar mejores cosas. (Entrevista, mujer,
Cali, segmento PA)
Yo creo que el par es un paradigma, es decir, yo sentirme satisfecha con esa persona y
decir qué dicha, así sea muy exigente, muy riguroso, pero me le va a aportar al programa o a
la institución. Pero también que sea cálido, que sepa decir las cosas, que sea riguroso en los
horarios, en la lectura del informe, en los aportes, que se meta en el contexto del programa.
(Entrevista, mujer, Cali, segmento IES)

Atributos asociados al saber conceptual del par académico
Además de las características personales identificadas, consideran que para ser seleccionado
como pares académicos, los profesionales deben poder acreditar formación de pregrado y
maestría, doctorado o posdoctorado. El conocimiento debe ser acreditado mediante titulación o a través de una prueba de selección e incluir las siguientes áreas:
• Una disciplina de conocimiento: generalmente correspondiente al nivel mínimo de
pregrado.
• Currículo y evaluación educativa: se deben acreditar cursos, diplomados, especializaciones o maestrías que abarquen el conocimiento sobre conceptos, diseño o desarrollo
curricular, así como de evaluación en el ámbito educativo.
Lo que ustedes dicen del par es cierto. Los tipos llegan y miran una malla y ni siquiera
entienden qué hay; leen un micro currículo no saben para qué es esa cosa. ¿Cuál es
el aporte que él puede dar? (...) Saber de eso le puede formar mejor un perfil creería
yo que eso es mejor. (Entrevista, hombre, Bogotá, segmento IES)
• Administración educativa: superar pruebas de nociones básicas sobre temas administrativos y laborales.
• Sistema educativo, educación superior y Sistema de Calidad de la Educación: si bien se
reconoce que es labor del Ministerio capacitar a los pares en estas temáticas, se espera
que para la selección de un profesional como par académico éste deba superar pruebas
de conocimiento básico en estas áreas.

Atributos asociados al saber hacer del par académico
De particular importancia se mencionan un conjunto de atributos correspondientes a la
experiencia laboral de quien aspire a ser par académico. Se destacan como mínimos de
la experiencia práctica acreditable los siguientes:
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Es que, mire el problema, llega un par, que solo ha sido profesor, con un total
desconocimiento de lo que es la parte administrativa de una institución de educación
superior, ¿con qué criterio va a emitir un juicio? Necesariamente el par debe tener
experiencia académico administrativa, no me sirve si es sólo administrativo o es sólo
académico. Estos son procesos que no se pueden dejar de lado porque usted estaría
emitiendo juicios con desconocimiento, o sea, no hay criterio. (Entrevista, mujer,
Medellín, segmento IES)
• Experiencia académica como docentes, idealmente en educación superior.
• Experiencia en coordinación, gestión o administración de programas o instituciones
educativas, preferentemente en educación superior.
• Vinculación Formal de Tiempo Completo o Parcial a una IES en el momento de la aspiración o del ejercicio como par académico. La vinculación puede ser como docente o como
administrativo. Aisladamente algunos entrevistados dejan abierta la posibilidad a que
puedan vincularse personas que ya se han jubilado o pensionado.
Por ejemplo yo siempre he peleado porque el par académico pertenezca de tiempo
completo a una institución. ¿Por qué peleo por eso? Porque muchas veces cuando
he sufrido visitas de pares que son profesores catedráticos y, sin demeritarlos ni
nada, creo que ellos van con otro interés a las instituciones y me parece que eso es
una cosa que debemos limitar por el bien de todos, dentro del proceso para mejorar.
(Entrevista, mujer, Bogotá, segmento IES)

El sistema de apoyo
Si se quiere ser fiel a lo manifestado por los entrevistados del estudio, una definición de la
propuesta de valor del par académico no puede dejar de lado un conjunto de aspectos que, si
bien no corresponden específicamente a la función del par, sí tienen una relación directa con
él.
Este llamado Sistema de Apoyo bien puede constituirse en un plan de acciones y actividades
de consolidación del Banco de Pares Académicos, razón por la cual, su desarrollo se presenta
en el siguiente apartado.

Plan de consolidación del Banco de Pares Académicos
Para dar respuesta a uno de los objetivos de la presente investigación se procede a presentar
un Plan de Acciones y Actividades de Consolidación de Banco de Pares Académicos que tiene
como finalidad “lograr una mejor respuesta a las convocatorias que se realicen y mejorar las
relaciones a largo plazo entre los actores de la comunidad académica” (Pliego de condiciones,
p. 3).
El plan de acción que se detalla a continuación se fundamenta en la consideración de que el
fortalecimiento del Banco de Pares es una consecuencia lógica de la optimización del modelo
en forma global. En este contexto, se esperaría que la implementación de las acciones que
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se sugiere realizar en forma de creación y desarrollo de un Sistema de Pares Académicos
o la inclusión formal e integral de los pares académicos en el Sistema de Acreditación de
la Educación Superior. Con esto se hace referencia a que el sistema permita que los pares
académicos hagan parte del mismo y no que sigan funcionando, en alguna medida, como
“ruedas sueltas” o como “trabajadores a destajo”.
Este sistema permitiría a los profesionales académico administrativos de alto nivel
anticipar los beneficios de ser pares académicos y sentirse más incentivados a ser parte
activa de los procesos de Aseguramiento de la Calidad del Ministerio de Educación Nacional,
bajo un esquema de formalización de la función de par y de la vinculación con el Ministerio.
El plan de acción que se presenta a continuación se estructura alrededor de diez (10) líneas
de acción que se articularían a través un Sistema Formal y Vinculante de Pares Académicos
del Ministerio de Educación Nacional, del cual haga parte un Banco de Pares más robusto y
sólido.
Gráfico 6. Estructura del plan de acción
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1ª línea de acción: diseño e implementación de un escalafón de pares académicos
Tabla 3. Línea de acción 1
Acciones y actividades
Diseñar e implementar un escalafón de pares académicos, con carácter vinculante al MEN, pero
sí como una estrategia de formalización de la función de par y acceso a incentivos y beneficios
profesionales diferenciales. La definición de niveles o categorías de pares en una línea ascendente en
función de aspectos como:
• Niveles de formación académica aprobados. No solo los relativos a los requisitos profesionales
en un área del conocimiento específico sino en los otros elementos relativos a la formación y
experticia en docencia, investigación, administración, currículo y evaluación educativa.
• Antigüedad o tiempo de experiencia.
• Tipos de visitas realizadas (vigilancia, Registro Calificado, acreditación de alta calidad)
• Cantidad de visitas realizadas.
Este escalafón debe incluir un esquema de reconocimientos, estímulos o sanciones que den
cuenta de la calidad del desempeño del par académico en el ejercicio de su papel, tal como quede
consignado en las evaluaciones de desempeño previstas dentro del sistema.

2ª línea de acción. Estructuración de condiciones económicas y sistema de
estímulos
Tabla 4. Línea de acción 2
Acciones y actividades
El MEN debe estipular un sistema de remuneración económica (tarifas de servicios y viáticos) y
estímulos claramente definidos y con base en aspectos como:
• Tarifas y viáticos diferenciales en función de características de la visita: ubicación geográfica de
origen y destino, tipo de trámite a realizar.
• Tarifas y viáticos diferenciales en función del escalafón del par académico según su nivel de formación y experiencia previa alcanzados.
• Estructura de beneficios que incluya tanto la definición de los estímulos a alcanzar, como las
condiciones específicas que llevan a un par académico a hacerse acreedor de dichos beneficios.
• Entre los beneficios identificados se encuentran:
- Asistencia patrocinada a talleres, encuentros, foros y similares en el ámbito de la educación
superior en general y de la acreditación de calidad en particular.
- Actividades de formación de corta duración, dentro y fuera del país en temas relacionados con
las dimensiones y elementos de la proposición de valor.
- Intercambios con pares académicos o entidades de acreditación de otros países.
- Mejoramiento del escalafón. Incluye promoción a ascensos en el sistema de calidad (por ejemplo, comisionados).
Estructura que incluya los beneficios de orden institucional tales como apoyo a investigaciones,
puntos adicionales en el sistema de acreditación de calidad, entregables a las IES con pares en el
Sistema.
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3ª línea de acción. Estructuración de deberes, derechos y normas de comportamiento
Tabla 5. Línea de acción 3
Acciones y actividades
Al igual que con el esquema de remuneración económica, el MEN debe definir con claridad el conjunto
de deberes, derechos y normas de comportamiento a los que los pares académicos se comprometen
cuando son vinculados formalmente al Banco de Pares.
En general, esta estructura debe abarcar al menos dos grupos de aspectos.
• Código de ética: que incluya todos los aspectos deontológicos del ejercicio de la función.
• Manual de funciones: que verse sobre toda la normatividad y guías orientadoras necesarias para
el desempeño de la función del par durante las visitas de aseguramiento de la calidad. Incluye
todos los aspectos relacionados con los procesos que el par académico debe seguir en el cumplimiento de su papel:
- Reclutamiento, selección y vinculación.
- Definición de agendas, ejecución de las visitas, orientación sobre el proceso interactivo con las
IES y sobre la realización y entrega de informes de visita.
- Formación.
- Evaluación del desempeño.
- Remuneración económica y sistema de incentivos.
- Procesos y medios de comunicación par académico-MEN.

4ª línea de acción. Implementación de procedimientos sistemáticos y transparentes
de postulación, de selección y vinculación formal de pares académicos
Tabla 6. Línea de acción 4
Acciones y actividades
Invitación y postulación
El procedimiento actual de convocatoria debe ser reemplazado (o complementado) con procesos de:
• Invitación directa a profesionales previamente identificados por el cumplimiento del perfil definido en la proposición de valor del papel de par académico.
• Postulación institucional: Realizar las postulaciones a través de las IES y organizaciones de acreditación, nacionales y extranjeras (vicerrectorías académicas o administrativas y/o áreas de la
gestión del recurso o talento humano).
• Combinación de estrategias de postulación: Personal (el aspirante a par académico) e Institucional
(IES nacionales o extranjeras).
El contacto puede ser a través de:
• El correo electrónico institucional de cada candidato potencial o mediante contacto telefónico a
su sitio de trabajo.
• Contacto directo del Ministerio con las IES nacionales y extranjeras.
• Contacto directo del Ministerio con las organizaciones y/o agremiaciones de pares académicos o
Profesionales Acreditadores de Colombia y otros países.
En el caso de continuar con el mecanismo de convocatoria abierta, optimizar el funcionamiento
de la página web.
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Acciones y actividades
Selección
Además de estructurar los procesos de invitación y postulación, el Ministerio debe organizar un
proceso complementario de selección de los pares académicos con actividades distribuidas en fases o
sesiones consecutivas. La selección deberá incluir:
• La verificación de las condiciones relativas al saber hacer de la Proposición de Valor de Par Académico. Incluye la verificación de la acreditación de las experiencias y producción presentada por
el candidato.
• La evaluación de las condiciones relativas al saber de la Proposición de Valor de Par Académico.
Se deberá estructurar un procedimiento de aplicación de pruebas de conocimiento o talleres de
estudios de caso asociados al campo disciplinar, al currículo, a la normatividad de la educación
superior y del sistema de aseguramiento de la calidad.
• La evaluación de las condiciones relativas al ser de la Proposición de Valor de Par Académico.
Aplicación de pruebas o realización de talleres diagnósticos para identificar el cumplimiento de la
posesión de las competencias personales básicas como aspectos éticos, competencias relacionales y competencias comunicativas.
El proceso de selección debe finalizar, en todos los casos, con la comunicación directa a los
aspirantes de los resultados del proceso: vinculación o no. En este último caso, la comunicación
deberá ser privada mientras que en el primero puede ser además complementada con la publicación
abierta de los nombres de los seleccionados.
Vinculación formal
Finalmente, el Ministerio deberá diseñar y aplicar un procedimiento de vinculación formal de los
candidatos seleccionados.
Este procedimiento debe incluir por lo menos:
• La comunicación directa al aspirante sobre la decisión del Ministerio para que haga parte activa
del Sistema o Banco de Pares Académicos. Esta comunicación debe incluir la asignación de un
nivel en el escalafón de pares académicos.
• Entrega formal de los diferentes elementos que se requieren para el cumplimiento de la labor,
tales como, normatividad relacionada con el aseguramiento de la calidad en la educación superior, manuales de funciones, códigos de ética, estructura de escalafón, estructura de condiciones
económicas y estímulos, procedimientos de comunicación y carné de acreditación como par
académico del MEN.
• Realización de una actividad formal de vinculación de los pares académicos al Sistema de Pares
del Ministerio. Esta actividad deberá ser de obligatoria asistencia y puede incluir una primera
actividad de capacitación o limitarse a tener el carácter social de presentación y conocimiento
mutuo.
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5ª línea de acción. Creación de una escuela de formación de pares académicos
Tabla 7. Línea de acción 5
Acciones y actividades
Aspectos generales
• La Escuela de Formación de Pares Académicos se constituye en la actualidad en una promesa
incumplida por parte del Ministerio de Educación Nacional. Ella representa, quizás, la principal y
más urgente estrategia que el Ministerio debe poner a funcionar. De cara a las nuevas convocatorias
previstas y en virtud de las experiencias que algunos han tenido con organismos internacionales y
de las sugerencias espontáneas que hacen, se plantea entonces como una de las líneas de acción,
la implementación de esta escuela de formación.
• La Escuela de Pares debe tener una formación continua, en el sentido de tener diseñada y
desarrollada una malla curricular de las posibles opciones de formación de los pares, así como su
relación con el escalafón de pares académicos.
• En general, se espera gran formalidad en esta estrategia, llegando incluso a plantearse la conveniencia e interés en que pueda llegar a conducir a grados y títulos formales (especializaciones
y maestrías) que pueden ser ofrecidos por el MEN en convenio con entidades de educación del
orden nacional o internacional, eso sí, de reconocida trayectoria en los campos de la educación
superior, la evaluación educativa y los sistemas de acreditación.
• Igualmente se espera versatilidad en las metodologías, amplitud de contenidos que abarquen la
formación del ser (aspectos como ética), la ampliación y profundización del saber y, por supuesto,
el entrenamiento en un saber hacer.
• La formación debe contemplar evaluaciones periódicas que garanticen la idoneidad permanente
del par académico.
Metodologías
•
•
•
•
•
•
•

Las estrategias metodológicas deben trascender la exposición formal e incluir:
Talleres prácticos y seminarios.
Entrenamiento práctico y vivencial.
Prácticas profesionalizantes a manera de job training (en el caso de institucionalizar y formalizar
la Escuela de Pares).
Llevar pares académicos colombianos a encuentros regionales o globales.
Contar con la presencia de pares académicos o similares expertos nacionales y extranjeros en
acreditación de calidad.
Intercambios con otras instituciones de acreditación a nivel regional para ejecución de procedimientos de evaluación de la calidad.
Implementación del Par Padrino. Durante las primeras experiencias de los pares es deseable que
en la visita el par novato vaya acompañado de un par académico más experimentado, con miras
a fortalecer el proceso de formación inicial.
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Acciones y actividades
Contenidos
Entre otras por definir por los expertos, las temáticas deben incluir:
• Los cambios que el MEN implementa en la normatividad que rige los sistemas de registro Calificado
y Acreditación de calidad.
• Fundamentos jurídicos. Si bien en ningún momento pretenden una formación profunda sobre el
tema, es evidente que los pares académicos requieren de mayores herramientas para tener más
criterios para verificar temas puntuales asociados a los contratos laborales y conocer la reglamentación fundamental que rige una universidad pública, en contraste con una privada.
• Conocimiento básicos sobre currículo, propedéutica y lo que implica estructurar un programa
académico.
• Conocimiento sobre sistemas de acreditación internacionales. Como una forma de propender
por una formación que garantice un marco de referencia que contextualice la perspectiva del
sistema de acreditación en el país en el marco de la globalización, algunos entrevistados de la
ciudad de Bogotá mencionan la necesidad de incluir conocimientos sobre sistemas de acreditación
internacionales.
En este contexto, se esperaría que, como una forma de reconocimiento a la buena labor o como
parte de un “escalafón” de pares académicos, el Ministerio y el CNA incluyeran oportunidades de
ejercer como par en otros países (bien como pares principales, como acompañantes o como pares
amigos.) que tengan convenios con el Estado colombiano.
• Mayor información sobre temas cotidianos del devenir de los pares académicos, como son, por
ejemplo, la elaboración de informes.
• Fortalecer la formación personal y ética de los mismos pares, con miras a evitar que se presten para
acciones descritas como reprochables por el público consultado: Recibir atenciones desmedidas de
la institución, prestarse para omitir o evaluar ligeramente ciertas categorías en la verificación que
realiza, copiar los informes de los compañeros, forma en que se presenta ante la institución que
visita.
• Programas educativos pioneros en una ciudad y/o a nivel nacional.
• Exigencias que se le deben hacer a sedes regionales de una universidad, a nivel especialmente de
su planta docente de tiempo completo.
• Las diferencias entre los requisitos que deben cumplir los programas de las entidades públicas
versus las privadas y/o programas presenciales, semipresenciales y virtuales.
• El proceso de verificación teniendo un conocimiento más nutrido de las condiciones y necesidades
puntuales de la región que se visita. En efecto, existe una necesidad clara de que los pares hagan
las visitas teniendo en cuenta las características puntuales de la región en la que está ubicada la
IES que va a verificar.
• Los casos en los que la estructura de la IES determina una independencia clara de ciertos programas académicos de los temas presupuestales.
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6° línea de acción. Creación de un sistema de evaluación y retroalimentación del
desempeño
Tabla 8. Línea de acción 6
Acciones y actividades
Como una forma de aumentar la transparencia del funcionamiento del Sistema o Banco de Pares y,
de paso, mejorar el desempeño y la satisfacción de estos, se plantea como otra línea de acción la
creación de un Sistema de Evaluación y Retroalimentación, que incluya tanto el desempeño laboral
como la capacitación. Esta iniciativa se fundamenta en la expectativa de crecer con base en una
retroalimentación permanente de los aciertos y desaciertos de sus informes y visitas.
El Sistema de Evaluación y Retroalimentación debe:
• Ser formal y permanente.
• Incluir diversas fuentes, IES y salas. Eventualmente pueden ser evaluaciones de 360°.
• Versar sobre: 1) diferentes aspectos del desempeño (comportamiento en la visita, responsabilidad en la lectura previa, manejo de situaciones, calidad de informes, oportunidad en la entrega,
etc.), y 2) el aprendizaje en las actividades de la Escuela de Pares (exámenes de evaluación).
• Se esperaría que el acceso a beneficios, incentivos y sanciones planteados en el escalafón de
pares considere como insumo de primer orden, los resultados de los procesos de evaluación y
retroalimentación establecidos.
La información ofrecida al par académico sobre la evaluación realizada en los términos anteriores,
debe:
• Realizarse durante los procesos de formación y en virtud de su pertenencia al Sistema.
• Hacerse después de cada visita.

7ª línea de acción. Definición de un procedimiento de comunicación MEN–pares
académicos
Tabla 9. Línea de acción 7
Acciones y actividades
Varios de los mayores factores de insatisfacción que mencionan los pares académicos del estudio se
relacionan específicamente con las comunicaciones par-MEN, en ambas direcciones. Se plantea la
necesidad de unas comunicaciones bidireccionales fluidas, amables, respetuosas y oportunas. Para
ello se plantea como un factor crítico de mejoramiento, una línea de acción consistente en diseñar
e implementar un sistema o un procedimiento de comunicación formal, permanente, funcional,
flexible y personalizado.
Para garantizar la transparencia y óptimo funcionamiento, el MEN debe garantizar que el
procedimiento de comunicación cumpla las siguientes condiciones:
• Formal o estandarizado: con la definición de medios, conductos y responsables para que cada
par académico pueda, en cualquier momento, saber cómo proceder para comunicarse con quien
necesita y para lo que necesita.
• Bidireccional: que opere bien tanto cuando el MEN requiere contactar o enviar mensajes al par
como cuando éste necesita comunicarse con el MEN.

Percepciones y expectativas sobre el rol de pares académicos

72

Acciones y actividades
• Flexible: este punto es fundamental en tanto se reconoce, por ejemplo, que la página web donde
se deben consignar los informes constituye un avance importante, pero no cuenta con un sistema
o medios de apoyo a los cuales el par pueda recurrir en caso de no lograr el objetivo de adjuntar
el informe.
• Permanente: se refiere a que la comunicación trascienda la citación al ejercicio específico del par,
esto es, a la ejecución de una visita a una IES determinada.
• Funcional: esto es, que sea fácil de utilizar.
• Personalizado: dado que el universo de pares académicos es finito y relativamente pequeño, es de
forzoso cumplimiento que la comunicación tenga un carácter personalizado Adicionalmente, que
los funcionarios del MEN puedan contar con las ayudas tecnológicas necesarias que les permitan
acceder fácilmente al récord del par y poder así establecer una relación fluida.

8ª línea de acción. Creación de una red o comunidad de pares académicos
Tabla 10. Línea de acción 8
Acciones y actividades
Como una línea de acción adicional que busca operar no sólo como estrategia de mejoramiento del
desempeño sino también como motivador de la pertenencia al Sistema o Banco de Pares, se plantea
la creación y apoyo de una Red o Comunidad de Pares Académicos que incluya el acceso a personas,
instituciones y agremiaciones de orden nacional e internacional y en diferentes campos y disciplinas.
La red de pares debe:
• Estar liderada bien por el Ministerio, bien por las IES o, en menor medida, por los pares académicos mismos.
• Su objeto estará centrado en el compartir e intercambiar experiencias, saberes y propuestas con
el objetivo final de contribuir a la mayor y permanente cualificación de los pares académicos.
• Trascender el ámbito nacional e incluir pares, instituciones y agremiaciones de acreditación de la
educación superior de otros países de la región y, en general, del mundo.

9ª línea de acción. Creación del banco de experiencias y/o mejores prácticas
Tabla 11. Línea de acción 9
Acciones y actividades
Al igual que en el caso anterior, la propuesta de una creación del Banco de Experiencias o de Mejores
Prácticas busca operar como motivador de la pertenencia al Sistema o Banco de Pares Académicos.
Su objetivo fundamental es poner a disposición de los pares académicos que prestan sus
servicios al Ministerio de Educación (CNA y Conaces), experiencias exitosas que propendan por el
mejoramiento de la calidad de las prácticas, metodologías y herramientas de evaluación de la calidad
de la educación superior.
Adicionalmente, la inclusión de las experiencias exitosas específicas como casos de estudio en
los procesos de formación de la Escuela de Pares o su eventual publicación por parte del Ministerio,
podrían constituirse en elementos del sistema de beneficios y estímulos del Sistema de Pares
Académicos.
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10ª línea de acción. Clarificación de parámetros en los procesos de designación,
visita e informes
Tabla 12. Línea de acción 10
Acciones y actividades
Tiempos de los procedimientos
Dado que en múltiples oportunidades los pares académicos se han encontrado en situaciones
difíciles como consecuencia de parámetros de actuación poco claros y que ello, en ocasiones los ha
llevado a reconsiderar su permanencia en el Banco de Pares, se plantea como una línea de acción
necesaria el que el MEN defina claramente estos parámetros en los diferentes procesos en los
cuales está involucrado el par. Específicamente, los pares esperan mayor precisión y definición en:
•

Ajuste de los tiempos que se destinan a cada una de las actividades (citación, visita, reporte), con
miras a permitir un trabajo más profesional, cuidadoso, responsable y analítico, así como mitigar
los niveles de estrés que se asocian a la labor.

Para los tiempos de la visita en sí misma se propone considerar aspectos como:
•

Nivel de madurez del programa o institución.

•

Región donde se ubica y/o que atiende.

•

Disciplina en la cual se enmarca el programa o programas ofrecidos por la IES.

•

Procedencia geográfica, nivel de formación y experiencia deseada en el par.

•

Cantidad de visitas realizadas en el último año.

•

Cantidad y tipos de pares académicos que se requieren para la visita.

•

Otros procesos evaluativos solicitados por y realizados a la IES.

•

Propender por una mayor participación en la definición de la agenda, así como trascender el
papel de simple verificadores y poder constituirse en “verdaderos pares”, esto es, profesionales
que puedan entrar a hacer comentarios y recomendaciones de mejora a las IES visitadas.
La designación de los pares para las visitas

El procedimiento o sistema de designación de visitas debería estipular tiempos de notificación de la
designación como par (aunque no sea necesario conocer la información específica que el MEN quiera
mantener en reserva hasta poco antes de la visita) variables considerando:
• El tiempo requerido para el estudio de la documentación recibida.
• El tiempo requerido por el par para coordinar la visita y los compromisos adquiridos previamente
en razón de su trabajo.
• Participar a las IES de los procesos de invitación/citación que se le hacen a pares académicos
que están formalmente vinculados con el plantel educativo, con miras a facilitar los permisos de
trabajo respectivos.
• En el caso de cancelación de la designación, es conveniente y respetuoso informarle oportunamente al par académico que previamente han convocado, que la visita ha sido cancelada o que
finalmente no fue seleccionado para participar en el proceso. Esto acompañado de una explicación clara de los motivos.
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Acciones y actividades
Los informes de visita
Por su parte, en relación a los informes de visita, el MEN debe:
• Precisar si el tiempo el tiempo que actualmente el MEN asigna para la elaboración del informe
son 5 días hábiles o días calendario.
• Ampliar del tiempo destinado para la elaboración del reporte. Idealmente se esperaría contar con
diez días hábiles.
• Incluir los informes de evaluación en un Banco de Experiencias y/o Banco de Mejores Prácticas,
para ser consultados por otros pares académicos.

Sugerencias para otras líneas de acción complementarias
Otras posibles líneas de acción
De manera adicional, se estima que la estrategia de fortalecer el Banco de Pares podría favorecerse de llevarse a cabo las siguientes acciones:
•

Realizar actividades tendientes a conferirle estatus y reconocimiento al par académico.
En este proceso, para los entrevistados es vital contar con algún tipo de certificación que
efectivamente los avale y legitime como representantes (temporales) del Ministerio de
Educación.
Sería muy importante que los pares tuvieran su credencial, porque en una ocasión
me pasó que me tocó un par muy querido, pero el par era negro, negro, negro,
llegó conmigo y no nos querían dejar entrar. Él dijo: “Yo soy negro, pero no soy
ladrón”. Nosotros llevamos copia del fax y nuestras cédulas y entonces el par muy
agradable dijo en forma de chiste: “Ustedes no me quieren dejar entrar es por eso
pero tranquilos”. Y pasamos casi media mañana buscando la manera de entrar.
(Entrevista, mujer, Cali, segmento PA)

•

Formalizar los procesos. Desarrollar un manual que muestre de manera más exhaustiva
el protocolo que debe seguir el par académico durante las visitas. Aunque se reconoce
que el proceso está permeado por el tema de la subjetividad, sí reclaman un poco más de
elementos que les ayuden a acoplarse a parámetros generales.
No hay digamos un protocolo establecido para seguir los pasos o los puntos de la
agenda. Sin embargo sí debería haber unos criterios un poquito más aterrizados de
cómo básicamente se debería hacer. Hay una agenda y uno intenta como cumplirla,
ya cuando uno está auditado en el proceso de verificación, pues en el caso mío
yo lo tomé como una retroalimentación de la metodología del par que nos visitó,
más como un evaluador. Entonces eso me da pie para decir que debería haber un
protocolo muy bien establecido de cómo debería de ser. (Entrevista, hombre, Cali,
segmento PA)

•

Definir claramente qué se entiende por conceptos tales como bienestar universitario y
cuáles son los parámetros mínimos para evaluarlo.
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Hay otra cosa que es ambigua a nivel del Ministerio y es por ejemplo el bienestar
universitario. El bienestar de acuerdo al artículo 117 de la constitución contribuye a
la formación integral de las personas y de la comunidad, pero qué es bienestar. Una
oficina donde le dan un Dólex para el dolor de cabeza o una iglesia donde lo llevan
a misa el viernes por la mañana… Cuál es el indicador mínimo en Registro Calificado
para bienestar universitario. (Entrevista, mujer, Cali, segmento IES)

Recomendaciones adicionales
Se presentan a continuación una serie de recomendaciones que surgen durante la realización
del trabajo de campo las cuales, si bien no necesariamente están directamente asociadas al
objetivo de fortalecer el Banco de Pares, si propenden –a criterio de los entrevistados– a
mejorar algunos de los procesos que contempla el sistema de educación de calidad:
• Posibilidad de participar más activamente con el MEN en procesos académicos y de discusión que piensen y conceptualicen el tema de la calidad en la educación.
Pero creo que nos hace falta discutir realmente con profesores, estudiantes, con
entidades financiadoras; qué es lo que nosotros queremos realmente de la educación,
y los estándares de calidad vienen dados por el Ministerio y nosotros solamente
hacemos un check list donde se cumplen o no, lo que resta la autonomía universitaria
que planteaba el profesor, porque una institución puede ser completamente
innovadora y establecer otros parámetros de calidad en su interior y nosotros no
tenemos forma de verificar o de anular esa nuevo modelo que plantea, entonces
me parece que hace falta una interlocución con el Ministerio en relación con lo
importante que es el modelo educativo que nosotros tenemos. (Entrevista, mujer,
Barranquilla, segmento PA)
• Brindarle a las IES una información más detallada y explícita de cuáles son sus deberes y
derechos durante la visita de los pares académicos.
De pronto el desconocimiento de qué hacer en ese momento, hasta dónde puede
uno aceptar o no al par. Yo tenía en ese momento el desconocimiento de cómo
reaccionar. Todo el mundo lo que hace es tratar de organizarlo, de convencerlo, al
final uno no sabe qué hacer, es decir muchas opiniones personales frente a lo que
estábamos haciendo, hasta sugerirnos sobre unas máquinas que teníamos que por
qué no las vendíamos o botábamos, se metían con la parte presupuestal y financiera,
cuando ellos son académicos, van a revisar las condiciones de lo curricular. Le
refutaba a la financiera, que era financiera, economista, con toda esa formación a
nivel presupuestal. (Entrevista, mujer, Cali, segmento IES)
• Indiscutiblemente, hay un sentir generalizado en los pares académicos en torno a que
su función como verificadores es limitante y restrictiva. En consecuencia, se evidencia
de manera notable el deseo de compartir, de aportar más, de tener un espacio para
enriquecer la visita y ofrecer sugerencias a las IES sobre como optimizar sus procesos.
No se puede dejar de lado el hecho de que –ante todo– son educadores, formadores
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y aspiran realmente a dar más de sí y propender por una mejora en la calidad de la
educación nacional.
Yo creo que una de las cosas, no sé si en los lineamientos del CNA cuando capacita
los pares, usted va es a mirar allá, y yo creo que no solamente es ir a mirar o a
verificar cosas, es un proceso de construcción colectiva. Porque si bien es cierto a
nosotros nos han tocado unos pares que nos han aportado unas cosas maravillosas,
y esto no cambia el hecho de que no esté de acuerdo con una u otra cosa, porque el
hecho de que él aporte a la construcción permanente, que es lo que hacen los pares
amigos, no quiero decir que cambien su concepto. (Entrevista, mujer, Cali, segmento
IES)
Ante todo es que sean buenos profesores, es que cuando uno tiene un buen
profesor, independientemente si uno se rajó, aprendió, o por lo menos le pudo dar
la retroalimentación, yo ya sé que me equivoqué, o sea, que sea un proceso que
deje algo, que sea constructivo para la institución que haga aporte, pero eso sólo lo
puede hacer un buen maestro y eso es lo que uno esperaría. (Entrevista, hombre,
Cali, segmento IES)
Uno ve que el par en un rol muy importante. Primero que verifica los procesos de la
universidad, pero cuando asumen una actitud activa también dan aporte comunitario a los
programas. Nosotros valoramos mucho la retroalimentación de los pares cuando la hacen en
ese sentido positivo y proactivo por decirlo. (Entrevista, mujer, Bucaramanga, segmento IES)
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Plan de comunicación
Estructura del plan
El plan de comunicación que sugerimos contempla el desarrollo de cuatro de los siete elementos tradicionalmente constitutivos de un plan de comunicación: objetivo, público, mensaje y
medios.
Gráfico 7. Plan de comunicación

1

OBJETIVO ¿Qué queremos conseguir?

2

PÚBLICO  ¿A quién nos vamos a dirigir?

3

MENSAJE  ¿Qué hay que transmir?

4

PRESUPUESTO  ¿Con cuánto dinero contamos?

5

PLAN DE MEDIOS ¿Cuál es el medio más apropiado?

6

EJECUCIÓN

7

EVALUACIÓN  ¿Qué hemos logrado ?
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Objetivos de la comunicación

• Informar al público sobre la voluntad y decisión del Ministerio de Educación Nacional de
reestructurar, optimizar, reposicionar y darle un nuevo aire a la figura y al papel del par
académico dentro del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
• Dar a conocer a nivel nacional e internacional los nuevos elementos de valor o perfil del par
académico, así como los requisitos mínimos que se deben cumplir para ser un candidato
viable para el Banco de Pares Académicos.
• Sensibilizar a la comunidad académica de la educación superior sobre la importancia de su
activa colaboración en la consolidación del Banco de Pares Académicos del Ministerio de
Educación Nacional como una estrategia para el mejoramiento continuo de la calidad en la
educación superior del país.
• Fomentar la participación de las instituciones de educación superior, nacionales y foráneas,
en la identificación y postulación de miembros de su comunidad académica, que cumplan
el perfil de par académico definido por el MEN, como candidatos a conformar el Banco de
Pares Académicos.
• Motivar y convocar a los profesionales miembros de la comunidad académica de educación
superior, nacional e internacional, que cumplan el perfil de par académico definido por el
MEN, a presentarse como candidatos a conformar el Banco de Pares Académicos bajo la
óptica de las ganancias personales y profesionales que se derivan de su activa participación
y aportes al Sistema de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior.
• Motivar a los profesionales miembros actuales del Banco de Pares a actualizar su información en función del nuevo perfil del rol de par académico del Ministerio de Educación.

Público objetivo de la comunicación

Es factible identificar dos grandes segmentos de interés a los cuales resulta pertinente llegar
con la propuesta de comunicación: el primero estaría conformado por los ejecutores actuales
y potenciales de la actividad objeto de estudio (pares académicos), y el otro, por las IES.
• Rectores, vicerrectores, decanos, coordinadores y, en general, personal directivo de las
instituciones de educación superior colombianas y extranjeras.
• Personal o miembros de comités, grupos o similares, que trabajan o son responsables del
mejoramiento continuo de la calidad de la educación en sus instituciones de educación
superior colombianas y extranjeras.
• Personal responsable del manejo del recurso o talento humano en las instituciones de
educación superior colombianas y extranjeras.
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• Profesionales miembros de la comunidad académica nacional e internacional de educación
superior, que cumplan el nuevo perfil o proposición de valor de par académico definido por
el Ministerio de Educación.
• Asociaciones u organizaciones gremiales de pares académicos o profesionales en acreditación de calidad de la educación superior, nacionales y extranjeras.

Mensajes a transmitir

3

MENSAJE  ¿Qué hay que transmir?

Los mensajes que quieren ser comunicados en el presente plan son los siguientes:
• El Ministerio de Educación Nacional de Colombia trabaja continuamente en garantizar
y velar por el continuo mejoramiento de la educación superior, los medios y procesos
empleados y las condiciones de prestación del servicio público de educación superior.
• Como parte de este encargo social, el MEN está desarrollando un conjunto de actividades institucionales conducentes a la consolidación y cualificación del Banco de Pares
Académicos.
• El Banco de Pares Académicos constituye una estrategia del MEN que garantiza a la Comunidad Académica que la responsabilidad de la constatación de las condiciones de calidad
de las instituciones de educación superior está a cargo de miembros de dicha comunidad
con las más altas calificaciones académico administrativas, con responsabilidad social y
comprometidas con el mejoramiento constante del sistema educativo colombiano.
• Pertenecer al Banco de Pares Académicos del Ministerio de Educación Nacional de Colombia constituye un orgullo para los miembros de la comunidad académica de la educación
superior, tanto del orden nacional, como regional y global.
• El Ministerio de Educación Nacional desea que los miembros de la comunidad académica
de la educación superior con las más altas calificaciones académico administrativas, con
responsabilidad social y comprometidos con el mejoramiento constante del sistema educativo colombiano que aún no hagan parte de su Banco de Pares Académicos se postulen
o sean postulados por sus instituciones para ser parte de éste.
• El Ministerio de Educación Nacional busca incorporar a su Banco de Pares Académicos,
profesionales de las más altas calificaciones académico–administrativas tanto del orden
nacional como internacional.
• El Ministerio de Educación Nacional, mediante la membresía o participación en su Banco
de Pares Académicos, ofrece a los mejores exponentes de la comunidad académica de la
Educación Superior, nacional e internacional, la posibilidad de continuar contribuyendo
al mejoramiento constante de la Educación Superior colombiana, así como también la
oportunidad de acceder a actividades que propenden por su propia cualificación personal
y profesional.
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Medios de comunicación

5

PLAN DE MEDIOS ¿Cuál es el medio más apropiado?

Considerando los medios a utilizar para comunicar los elementos de valor e incentivar la participación de profesionales de alto nivel con el perfil ideal definido y de talla internacional, se
propone recurrir a un plan multimedios en el cual los esfuerzos en la comunicación se concentren en medios digitales y directos, complementados con medios tradicionales masivos de
radio, televisión e impresos.

Medios digitales
Surgen como una alternativa que debe tener una presencia permanente durante todo el proceso de lanzamiento y ejecución del nuevo programa del Banco de Pares Académicos. Es una
alternativa decididamente pertinente en la medida en que:
• Asegura una disponibilidad permanente de la información.
• Trasciende las barreras geográficas, haciendo posible la vinculación de pares foráneos.
• Es interactivo. Puede fomentar la participación y reacción de los receptores de los
contenidos.
• Es flexible. Las piezas publicitarias pueden cambiarse en cualquier momento para ajustarse
a los resultados obtenidos.
• Cuenta con un bajo costo.
La utilización de los medios digitales debe incluir estrategias que permitan:
• Una comunicación segmentada pero no necesariamente personalizada, tal como la que
se genera cuando se utiliza la página web del Ministerio para transmitir los mensajes de
comunicación.
• Una comunicación segmentada y especializada en revistas o portales de organizaciones
pertenecientes o vinculadas a la comunidad académica tales como portales de IES o de
asociaciones gremiales del orden nacional o internacional.
• Una comunicación personalizada e interactiva, a través del envío de mensajes de correo
electrónico o mensajes de texto. Estos constituyen estrategias de comunicación muy efectiva para llegar directamente a aquellos que realmente nos interesan y hacerles sentir que
son objeto de interés para el MEN. Los destinatarios pueden ser tanto los pares académicos
potenciales como las IES nacionales e internacionales.

Medios tradicionales masivos: televisión y radio
Como medios complementarios se propone la utilización de medios tradicionales y masivos.
Así mismo, diseñar un comercial informativo e institucional del Ministerio de Educación
el cual se deberá pautar en horarios (probablemente nocturnos en TV y diurnos noticiosos
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en radio) en los que exista más probabilidad de que el grupo objetivo sea receptor de la
campaña de sensibilización. En efecto, en toda esta etapa de Plan de medios se debe partir
del principio de que lo que importa no es llegarle a muchas personas, sino el que nos vean/
escuchen aquellas personas que realmente nos interesan.
La publicidad a través de estos medios tradicionales y masivos (ATL) puede resultar
efectiva para propiciar una sensibilización u oleada de interés por ingresar a la página
web del Ministerio de Educación o acercarse a las instancias correspondientes de la IES de
pertenencia, a informarse de manera más detallada de los procesos de postulación para ser
pares académicos.

Medios impresos
Al igual que el anterior, se constituye en un medio complementario dentro de la estrategia
de medios podría estar conformado por revistas y publicaciones del gremio de la educación,
que tengan circulación local, nacional (tales como: Aula Urbana, Revista Q y Educación y
Educadores, entre otras) y/o regional.
Adicionalmente, la utilización de medios impresos puede incluir el diseño y entrega de
afiches a ser ubicados en las IES.

Evaluación de la comunicación

7

EVALUACIÓN  ¿Qué hemos logrado ?

Se propone hacer evaluación de la comunicación en dos momentos específicos:
• Antes de la exposición: para evaluar la claridad de los mensajes y la pertinencia de los
medios.
• Después de la exposición: para evaluar el impacto que la comunicación ha tenido en el
segmento meta, con miras a determinar si realmente se han cumplido o no los objetivos
que se han propuesto con el plan.
Este proceso de evaluación podría ser abordado de diferentes maneras:
• Una investigación de mercados que, además de medir el impacto de la campaña de
comunicación e información y la relevancia de su mensaje, nos aporte argumentos para
entender las razones por las cuales se han alcanzado o no las metas propuestas.
• Apoyarnos en indicadores como número de visitas a la página web del Ministerio de
Educación (instalando una herramienta de métrica en el sitio Web), número de contactos
realizados, número de inscripciones efectivas, cualificación de estas inscripciones,
comentarios que ha generado el proceso en la misma página Web del MEN y en redes
sociales y tono de esos comentarios.
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Conclusiones
Con base en la información obtenida y en función de los objetivos de la investigación, es factible concluir lo siguiente:

En torno a la política nacional de calidad de la educación superior
• Evidentemente, existe la sensación de que la política nacional de calidad de la educación ha
impactado de manera positiva el panorama de la Educación Superior en Colombia.
• En efecto, prevalece la sensación de que ha tamizado el repertorio de la oferta en Educación
Superior que se le brinda al público y ha movilizado a gran parte de las IES hacia procesos
de transformación que propenden a ofrecer al estudiante una educación de mejor calidad.
• Si bien se reconoce que la calidad no es un estado, sino un proceso dinámico que supone
un trabajo y un esfuerzo permanentes y, en este sentido, aún hay logros importantes que
alcanzar, quizás una de las críticas más álgidas que recibe el modelo es que aún se requiere
más trabajo con las IES, a fin de crear conciencia de los beneficios reales del Sistema de
Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior y la relevancia de no asumir el proceso
como una serie de demandantes requisitos adicionales que las IES deben “mostrar”, sin
implicar transformaciones reales al interior del plantel educativo.
• Finalmente, es de anotar que existe en las IES un claro interés por asumir un papel más
protagónico y activo en el proceso de incentivar la postulación de Pares Académicos con un
perfil que realmente aporte a la institución educativa y favorezca el camino hacia la meta
de una educación de calidad.

En torno a las fortalezas y debilidades percibidas en los pares
académicos
• Pese a los problemas que acarrea el oficio del par académico, es evidente que la mayoría
ha encontrado en la actividad una experiencia muy enriquecedora a nivel personal, profesional e institucional. Valoran lo que obtienen y son realmente pocos los que han desistido
de la actividad. Más aún, es evidente que hay un compromiso afectivo con el tema y que
hablan con pasión y emoción de su rol.
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• La emotividad que rodea el discurso del ser y vivir la experiencia de par académico, pone
en evidencia la pertinencia de hacer un esfuerzo desde el MEN por afianzar el modelo,
reposicionar el rol del par académico y ofrecer soluciones a aquellos elementos que, en
la actualidad, irrumpen como desestimulantes de la actividad que nos ocupa.
• De manera generalizada, los pares académicos se conciben como una pieza clave del
sistema. En la mayoría de los casos, las experiencias de visita de pares académicos se
catalogan como benéficas, especialmente para aquellas entidades que han asumido con
responsabilidad el proceso y visualizan en el par académico una figura importante que,
además de la verificación, puede contribuir a la evolución de las IES a través de aportes
respetuosos relacionados a los procesos internos de la entidad.
• El análisis de las debilidades que actualmente se identifican en algunos pares académicos, desde la óptica de las IES y de los mismos pares, incluye aspectos relacionados con:

El par como persona
- Características de personalidad no deseadas: Se destaca la actitud prepotente, la falta
de amabilidad, respeto y empatía de algunos pares académicos, así como comportamientos poco éticos en casos aislados.
- Asunción de un rol de auditores, garantes únicos de la verdad y con propensión a
imponer sus puntos de vista.
- Tendencia a utilizar como parámetro o referentes de evaluación las IES de pertenencia
o las IES donde estudiaron los posgrados, especialmente si lo hicieron fuera del país,
hecho que se evidencia desde cuando se presentan como miembros de una IES en
lugar de representantes del MEN.
- Falencias en el conocimiento teórico, académico y práctico de la disciplina que va a
evaluar.
- Falta de experiencia en el tema de creación de programas educativos y definición de
currículos académicos.
- Falta de conocimiento de asuntos administrativos de la educación.

Las condiciones del MEN para el ejercicio del rol:
- Los cortos lapsos de tiempo con que cuenta el par académico para programar y preparar
la visita a la IES y para realizar un informe profesional y a conciencia.
- Baja remuneración económica e ineficiencia en los desembolsos de los viáticos.
- Dificultades con el trámite de las solicitudes enviadas al Ministerio para la incorporación al Banco de Pares.
- Ausencia de acreditación del funcionario que ejerce como par académico Conaces,
lo que dificulta su reconocimiento dentro del mundo de la academia e instaura la
sensación de que el Rol tienen un estatus inferior frente a figuras como la del par
Colciencias.
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Los obstáculos que ponen las IES de pertenencia para atender las invitaciones
del MEN:
- Existe la sensación de que algunas instituciones educativas no se sienten cómodas
dándole los permisos a sus docentes o funcionarios para que se ausenten de sus deberes
laborales y cumplan las labores de par académico en otros planteles.

En torno a la proposición de valor del par académico del MEN
De acuerdo con los entrevistados del estudio, el perfil ideal de par académico incluye los
siguientes factores y elementos de valor que pueden categorizarse en tres dimensiones: el
par como persona, el par como profesional y el par como trabajador.
• Atributos asociados al ser del par académico: se incluyen atributos de personalidad como
amabilidad, respeto, tolerancia, responsabilidad, prudencia y organización; comportamiento ético y competencias comunicativas y relacionales.
• Atributos asociados al saber conceptual del par académico: los profesionales deben poder
acreditar formación de pregrado y maestría, doctorado o posdoctorado. El conocimiento
debe ser acreditado mediante titulación o a través de una prueba de selección y debe una
disciplina de conocimiento, formación en currículo y evaluación educativa, conocimientos
de administración educativa y dominio de la estructura y funcionamiento del sistema
educativo colombiano en general y del sistema de educación superior en particular, así
como del sistema de calidad de la educación superior.
• Atributos asociados al saber hacer del par académico: se destacan como mínimos la
experiencia práctica acreditable en docencia de la Educación Superior, en coordinación,
gestión o administración de programas o instituciones educativas y vinculación formal de
tiempo completo o parcial a una IES en el momento de la aspiración o del ejercicio como
par académico.

En torno a las acciones y actividades de consolidación del Banco de
Pares Académicos
Para la consolidación Banco de Pares Académicos y con el fin de lograr una mejor respuesta
a las convocatorias que se realicen (atraer los profesionales que llenan a plenitud el perfil
ideal identificado), así como mejorar las relaciones a largo plazo entre los actores de la
comunidad académica, se diseñó un Plan de Acción que incluye diez líneas a seguir por parte
del Ministerio de Educación Nacional y las cuales se estructuran como parte de un Sistema de
Pares Académicos integrado al Sistema de Aseguramiento de Calidad:
• Una primera línea de acción define la necesidad de diseñar e implementar un Escalafón de
Pares Académicos, que surja como una estrategia de vinculación al MEN, de formalización
del rol y de acceso a incentivos y beneficios profesionales diferenciales.
• Una segunda línea de acción consiste en estructurar un sistema de remuneración
económica (tarifas y viáticos) y de estímulos claramente definidos y vinculados con las
condiciones de la visita, el escalafón de par académico y el tipo de trámite a realizar.
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La estructura de beneficios debe incluir no solo aspectos económicos sino –y sobre todo–
incentivos de carácter profesional: comisiones de estudio, patrocinio de actividades de
formación o investigación, intercambios nacionales e internacionales, etc.
En el caso de acogerse la propuesta de una postulación institucional –adicional a la
personal individual– los beneficios e incentivos serían también del orden institucional:
apoyo a investigaciones, puntos adicionales para la acreditación, etc.
• Una tercera línea de acción define la estructuración de los derechos, deberes de los pares
académicos. Esta estructura debe abarcar al menos dos grupos de aspectos: un código de
ética y un manual de funciones y responsabilidades.
• En virtud de las dudas, sospechas e insatisfacciones que se generan por la imprevisibilidad
percibida en los procesos de selección de pares y de asignación de visitas, surge una
cuarta línea de acción a seguir: La implementación de procedimientos sistemáticos,
transparentes, automatizados y de conocimiento público de convocatoria, selección y
vinculación. Se espera que en todos estos procesos, el Ministerio defina unos criterios
y estándares que los pares académicos o los aspirantes a serlo puedan conocer con
anticipación y poder vigilar su aplicación en la práctica.
Uno de los aspectos más llamativos se relaciona con la propuesta de algunos participantes
de implementar un proceso de postulación institucional de aspirantes a par académico.
Esta estrategia podría coexistir o no con la postulación personal actualmente existente.
Entre sus principales ventajas está que al ser una iniciativa realizada desde las IES mismas,
se lograría el compromiso de éstas para apoyar las designaciones de los pares que haga el
MEN. Esto, claro está, si el sistema incluye beneficios o incentivos para las instituciones.
• La Escuela de Formación de Pares Académicos surge como una quinta línea de acción,
la implementación de esta escuela de formación. En general, se espera gran formalidad
en esta estrategia, llegando incluso a plantearse la conveniencia e interés en que pueda
llegar a conducir a grados y títulos formales (se plantean especializaciones y maestrías)
que pueden ser ofrecidos por el MEN en convenio con entidades de educación del orden
nacional o internacional, eso sí, de reconocida trayectoria en los campos de la educación
superior, la evaluación educativa y los sistemas de acreditación.
Igualmente se espera versatilidad en las metodologías, amplitud de contenidos que
abarquen la formación del ser (aspectos como ética), la ampliación y profundización del
saber y, por supuesto, el entrenamiento en un saber hacer (por ejemplo, herramientas de
acercamiento y evaluación a las IES).
• Como una sexta línea de acción se requiere la creación de un Sistema de Evaluación
y Retroalimentación, que incluya tanto el desempeño laboral como la capacitación
permanente a fin de garantizar la idoneidad de los pares en todo momento de su relación
con el MEN.
Este sistema debe ser formal, permanente, incluir diversas fuentes y versar sobre
diferentes aspectos del desempeño (comportamiento en la visita, responsabilidad en la
lectura previa, manejo de situaciones, entrega de informes, etc.) y del aprendizaje en las
actividades de la Escuela de Pares (exámenes de evaluación).
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• Como séptima línea de acción se propone la creación e implementación de un sistema o
procedimiento estandarizado de comunicación par–MEN formal aunque flexible, permanente, funcional y personalizado. Se plantea el deseo de unas comunicaciones bidireccionales fluidas, amables, respetuosas y oportunas.
• Como octava y novena líneas de acción que buscan operar no sólo como estrategias de
mejoramiento del desempeño sino también como motivadores de la pertenencia al Banco
de Pares, se plantean: 1) la creación y apoyo de una Red o Comunidad de Pares Académicos
que incluya el acceso a personas, instituciones y agremiaciones de orden internacional y en
diferentes campos y disciplinas, y 2) la creación del Banco de Experiencias y/o de Mejores
Prácticas, en el cual los pares académicos y las IES puedan conocer y aportar experiencias
exitosas en el campo.
• Finalmente, se plantea como una línea de acción amplia la clarificación de algunos de los
procedimientos específicos ante los cuales se enfrenta el par académico en el ejercicio de
su función: 1) ajustar los tiempos que se destinan a cada una de las actividades (citación,
visita, reporte), con miras a permitir un trabajo más profesional, cuidadoso, responsable
y analítico, así como mitigar los niveles de estrés que se asocian a la labor; 2) estudiar la
posibilidad de realizar ajustes en las tarifas y tiempo de pago de viáticos y remuneración
económica por la actividad realizada, y 3) propender por una mayor participación en la
definición de la agenda, así como trascender el papel de simple verificadores y poder
constituirse en “verdaderos pares”, esto es, profesionales que puedan entrar a hacer
comentarios y recomendaciones de mejora a las IES visitadas.

En torno al plan de comunicación de la proposición de valor para la
Convocatoria Nacional e Internacional de Nuevos Pares Académicos
2012-2014
Considerando en este punto únicamente los medios a utilizar para comunicar los elementos de
valor e incentivar la participación de profesionales de alto nivel, con el perfil ideal definido y de
talla internacional, se propone un plan recurrir a un plan multimedios en el cual los esfuerzos
en la comunicación se concentren medios: tradicionales y alternativos.
Medios tradicionales masivos: televisión (local o regional) y radio: Se plantea la conveniencia
de comerciales informativos e institucionales del Ministerio de Educación con el mensaje básico
de sensibilizar a la comunidad educativa en el propósito del gobierno nacional de continuar
trabajando en el mejoramiento de la calidad de la educación superior y, en especial, por
informarse de manera más detallada de los procesos de postulación para pares académicos.
Medios impresos: apoyando el objetivo de sensibilización pero orientados al público
objetivo específico, se propone la divulgación de la convocatoria en revistas y publicaciones
del gremio de la educación, que tengan circulación local e internacional y mediante afiches
que puedan ser ubicados en las IES nacionales y foráneas.
Medios digitales: definida como una estrategia segmentada y personalizada, esto
es, diseñada para tener enfocarse en el ámbito de la educación superior (página web del
Viceministerio de Educación Superior, páginas de las IES o de las agremiaciones disciplinares
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o de práctica nacionales e internacionales) pero también, en el contacto directo con los
profesionales nacionales e internacionales cuyo perfil se corresponda con el deseado para los
pares académicos (envío de correo electrónico y mensajes de texto, el contacto telefónico,
etc.).
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