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INTRODUCCIÓN 

 

Las políticas públicas  de  aseguramiento de la calidad, incorporadas a la educación 

superior argentina a partir de la sanción de la Ley de Educación Superior 24.521/95(LES),   

adquirieron relevancia en el contexto universitario argentino y a once años de su aplicación, 

sigue vigente el debate acerca de su real impacto.  

La inclusión de la carrera de Medicina en la nómina del  Artículo 43 de la LES
1
  

para su acreditación obligatoria generó una conmoción en las instituciones, un análisis 

intrainstitucional hasta ese momento ausente, y un proceso gradual, en el que todas las 

carreras de Medicina del país, que hasta entonces habían gozado  de plena autonomía para 

el desarrollo de sus programas de docencia, se vieron obligadas a acreditar para conservar  

la facultad de otorgar títulos habilitantes. Por tal razón, es factible pero no es sencillo, 

establecer el grado de aceptación de las prácticas de evaluación y su verdadero impacto, ya 

que las carreras movidas por la necesidad de  acreditar pueden responder de un modo ritual 

y reactivo, o bien incorporarlas moviéndose hacia un mejoramiento de la calidad.  

La evaluación universitaria tiene como fin dar transparencia al sistema de educación 

superior y dar fe pública de la educación que en él se imparten (Stensaker, 2003), pero la 

existencia de un sistema de  evaluación de la calidad no es garantía de tenerla. El aumento 

en la calidad es un fenómeno de largo plazo que depende de la voluntad y capacidad de las 

instituciones de mejorar, no del sistema de evaluación en sí mismo (Tyler y Bernasconi, 

1999). La implementación exitosa de estas políticas tiene que ver con la existencia de una 

cultura en las instituciones, que podría ser llamada “cultura de evaluación”, que  les 

confiere la capacidad de mejora  continua, permanente  y autosustentada (Kells, 1995). Esta 

                                                           
1
 Art.43 de la LES expresa que, “Cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el 

Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la 

seguridad, los derechos, los bienes, o la formación de los habitantes, se requerirá que se respeten, además de 

la carga horaria a la que hace referencia el artículo anterior, los siguientes requisitos: a) Los planes de estudio 

deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de formación 

práctica que establezca el Ministerio de Cultura y Educación, en consulta con el Consejo de Universidades; b) 

las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la Comisión  Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria o por entidades privadas constituidas con ese fin debidamente reconocidas. El 

Ministerio de Cultura y Educación determinará con criterio restrictivo, en acuerdo con el Consejo de 

Universidades, la nómina de tales títulos así como las actividades profesionales reservadas exclusivamente 

para ellos.” 
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cultura, entendida desde una visión organizacional por diferentes  autores (Caulley 1993, 

Kells 1993, Owen 2003, Schein 1988, Sedgwick 1994) y el  Quality Culture Project
2
, está 

originada y sustentada en  las prácticas de los actores y en  estructuras y herramientas de 

gestión, y genera un proceso en el que los actores universitarios reflexionan críticamente, 

en un permanente proceso de revisión de sus acciones, con el fin de establecer estrategias 

de mejora tendientes al logro de la calidad educativa. 

Las políticas públicas de evaluación universitaria, cuyo objetivo es hacer  la “caja 

negra” más abierta y cuantificable (Stensaker, 2003), crean las condiciones para que las 

universidades alcancen excelencia. Las estimula, orienta, presiona, recompensa o castiga 

para que no cesen en su esfuerzo, pero si las instituciones no se apropian de estas prácticas 

no las puede mejorar (Tyler y Bernasconi, 1999). Por consiguiente, la  aceptación y 

legitimidad de la evaluación y de los criterios aplicados a ella, por parte de los actores 

académicos es una condición necesaria, ya que el cambio y la innovación sólo ocurren 

cuando los actores están convencidos de su importancia (Van Vught, 1989).  

Transcurridos once años de la implementación de las primeras acreditaciones de 

carreras de Medicina en la Argentina, el presente trabajo se propone indagar si la política de 

acreditación implementada  por la CONEAU ha generado o no, en carreras que en una 

primera instancia acreditaron con un número variable de compromisos
3
, la incorporación de 

prácticas en los actores, y de estructuras y herramientas de gestión que manifiesten el 

desarrollo de  una incipiente “cultura de evaluación”, así como la realización de cambios 

tendientes al logro de la calidad educativa (Este logro es el modelo teórico determinado por 

los 126  o los 67 estándares de acreditación  de las Resoluciones  del Ministerio de 

Educación  535/99 o 1314/07, utilizados por la CONEAU). 

Se intenta poner a prueba los hallazgos de los estudios de Jeliazkova y Weterheijden 

(2000) y Kassebaum, Cutler & Eaglen (1997) que encontraron que carreras que no habían 

                                                           
2
 Quality Culture Project  in European Universities, es un proyecto iniciado en el año 2002, aplicado en 

universidades europeas, tendiente a desarrollar una cultura de evaluación en cada una de las instituciones 

participantes. 
3
 Las carreras pueden acreditar con o sin compromisos, o con recomendaciones. Todas son indicadas por el 

comité de pares en el dictamen de acreditación. Los primeros obligan a la implementación de estrategias de 

mejora  por parte de las carreras y serán evaluados en la siguiente acreditación, en cambio las 

recomendaciones tienen el valor de sugerencias. Las cuatro carreras fueron acreditadas por la CONEAU con 

un número variable de compromisos, y por tal razón debieron someterse a un nuevo proceso de acreditación 

al transcurrir tres años de la primera.  
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tenido buen desempeño en las primeras rondas de acreditación, equipararon en la siguiente 

a las que sí lo habían tenido. Para lograrlo se cuenta con dos investigaciones que indagaron 

un tema similar entre carreras que acreditaron sin compromisos. Una de ellas llevada a cabo 

por la propia autora en el marco de su tesis de Maestría en la Escuela de Educación de la 

Universidad de San Andrés, „Acreditación de las carreras de Medicina: ¿Formalismo o 

mejora institucional?‟(Campos, 2007) que indagó, mediante un estudio de casos, la 

realización de cambios tendientes a mejorar la calidad y a generar una “cultura de 

evaluación” en dos carreras de Medicina de la Argentina acreditadas sin compromisos, una 

pública y otra privada, con diferente antigüedad. La otra, realizada por la  Dra. Ángela 

Corengia, quién en su tesis de Doctorado en Educación en la Universidad de San Andrés, 

„Impacto de la Política de Evaluación y Acreditación de la Calidad en Universidades de 

Argentina. Estudio de casos‟ (Corengia, 2010), indagó el impacto de los procesos de 

evaluación y acreditación, en los tres niveles, institucional, grado y postgrado,  de cuatro 

universidades argentinas, públicas y privadas, grandes, medianas y pequeñas, creadas antes 

y después de los años 90‟ y localizadas en el  interior del país y el conglomerado 

metropolitano de Buenos Aires. Tres de las cuatro universidades estudiadas  contaban con 

carreras de Medicina, dos acreditadas con compromisos y una sin compromisos. 

La presente investigación, estudia cuatro carreras, dos de gestión privada y dos 

públicas, dos con más de cincuenta años y dos con menos de veinte años de antigüedad, 

todas ellas acreditadas por la CONEAU con un número variable de compromisos (entre 10 y 

17) entre los años 2000 y 2001, y re-acreditadas entre los años 2004 y 2005.   

Aún cuando se recogen datos retrospectivos y se llevan a cabo inferencias 

generalizables, la investigación es eminentemente descriptiva y de corte transversal. Los 

datos se recabaron  mediante entrevistas semiestructuradas realizadas a directivos y 

docentes, cuestionarios autoadministrados a docentes y administrativos, y consulta de 

documentos (Resoluciones CONEAU de acreditación de las carreras,  Resoluciones 535/99 

y 1314/07 del Ministerio de Educación). 

Teniendo en cuenta que los procesos de evaluación producen  diferentes impactos y 

respuestas por parte de las instituciones (Camou, Krotsch, Prati, 2007), este trabajo hace 

una aproximación a los cambios organizacionales, que suelen ser complejos e influidos por 

más de una variable, de una manera cualitativa, tratando de hacer una narración de las 
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prácticas de calidad (Stensaker, 2003)  mediante un  estudio de casos que permita captar la 

complejidad de las instituciones (Varela, 2007). 

Tiene el valor de ser un estudio independiente ya que parte de los estudios previos 

fueron realizados por la propia CONEAU,  intenta describir, analizar y aportar información 

empírica  con el fin de evaluar la necesidad o no, de reformular el diseño y/o la 

implementación de la política de acreditación,  y conocer   si ha cumplido con el fin para el 

que fue creada, es decir el mejoramiento de la calidad.  

En el Capítulo 1 se explican los factores que dieron lugar a la evaluación de la 

calidad en la educación superior y cuáles fueron los orígenes en la Argentina. Se describe la 

situación de la acreditación de carreras de Medicina en el mundo, qué países cuentan con 

esta práctica y la tendencia a la internacionalización de los sistemas. Al considerar la 

Argentina, se  describen los sucesos que llevaron a la incorporación de la política de 

acreditación por parte de las carreras de Medicina, para lo que se consideran dos etapas: la 

primera  de construcción de la agenda que comprende desde el año 1993 hasta 1999, y la 

segunda de implementación, desde el año 1999 a la fecha. Por último, se señalan y analizan 

algunos factores que generaron resistencias a las políticas de evaluación de la calidad por 

parte de los actores académicos y las instituciones. 

En el Capítulo 2 se describen los sistemas de acreditación de carreras de Medicina 

en la Argentina y en América. En la Argentina, se presentan los alcances, el procedimiento 

y los posibles resultados  de la acreditación. En América, se describen en los diferentes 

países, cómo están regulados los procesos de acreditación, cuáles y de qué tipo son las 

agencias responsables de acreditar y sí el procedimiento es obligatorio o voluntario. 

En el Capítulo  3 se presentan el problema de investigación, los estudios 

antecedentes en el ámbito nacional e internacional y  los conceptos clave que guían la 

investigación: el cambio en la universidad, la “cultura de evaluación”  y la calidad en la 

universidad, con los diferentes conceptos y concepciones de su evaluación. 

En el Capítulo 4 se presentan los objetivos y la metodología empleada para el 

desarrollo de la investigación, y  un apartado denominado “La trastienda de la 

investigación”, haciendo referencia al libro de las Dras. Catalina Wainerman y Ruth Sautú 

(2001), en el que se narran los principales desafíos y las dificultades que tuvo que enfrentar 

la autora para el desarrollo de la tesis. 
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En los Capítulos 5, 6, 7 y 8, se presentan los diferentes casos sometidos a estudio 

considerando en cada uno de ellos qué cambios realizaron las carreras, la percepción de los 

actores académicos con respecto a los procesos de acreditación, qué “cultura de 

evaluación” está presente y cuál es su etapa de maduración. 

En el Capítulo 9 se discuten los resultados desde una mirada comparativa siguiendo 

las preguntas que dieron origen a la investigación  y en el Capítulo 10 se presentan las 

conclusiones, y se plantean nuevas preguntas de investigación que se desprenden  de los 

resultados obtenidos.  
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

 

1.1. Factores explicativos de la evaluación de la calidad de los estudios superiores  

 

La educación superior en nuestro país, al igual que en los países desarrollados, estuvo 

signada en los últimos años del siglo XX por la masificación de la matrícula, y la 

proliferación y diferenciación de las instituciones
4
. Este fenómeno se dio en respuesta a 

una mayor demanda por educación superior generada en el crecimiento de la población, el 

acceso de las mujeres a la vida universitaria,  el incremento en el  número de jóvenes que 

completaban sus estudios secundarios, a consecuencia del impacto de los programas de 

universalización de la educación primaria y secundaria. Asimismo, influyeron las 

expectativas de acceder a mejores puestos de trabajo y el aumento de los ingresos 

económicos mediante un título universitario. En el caso argentino, la tendencia continuó 

siendo incremental a partir de la sanción de la ley que establece la obligatoriedad de los 

estudios secundarios. 

Las instituciones de educación superior existentes fueron incapaces de responder al 

aumento de la demanda, en el marco de un régimen autonómico con nula intervención del 

Estado en materia de planificación del sistema universitario, situación que dio lugar a la 

creación de nuevas universidades, públicas y privadas. En la Argentina, el crecimiento de 

las universidades privadas se vio favorecido por la supresión del decreto 451/73 que 

prohibió en el año 1973 la creación de nuevas instituciones. El ingreso de nuevas 

instituciones  privadas  (y también estatales), al igual que en otras partes del mundo,  

permitió expandir el sistema, con un menor gasto público por alumno,  en el marco de 

severas restricciones económicas que registraba el país y la región, a partir de la crisis de la 

                                                           
4
 En Argentina, la matrícula de educación superior pasó de 298.369 en 1970 a 1.724.397 en el 2000, y el 

número de instituciones que en 1984 era de 51 (28 públicas y 23 privadas), pasó en el 2002 a ser de 96 (42 

públicas, 53 privadas y una regional la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO) (Barsky, 

2004). Esta expansión siguió porque en el año 2004 alcanzó los 2.026.735. Según datos de la Secretaría de 

Políticas Universitarias al 2009 se contaba con 107 universidades (48 públicas, 57 privadas y una regional), 

situación que muestra que la expansión del sistema continua. En América Latina de 75 universidades en el 

año 1950 se pasó a 1500 en el 2005 (Fernández Lamarra, 2005). 
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deuda externa, lo que limitaba un presupuesto público incremental para desarrollar 

instituciones estatales. 

En los años 80s se agregan demandas democratizadoras que hacen  desaparecer los 

procesos de admisión de las universidades de gestión pública, pasándose de un modelo 

selectivo y elitista de educación universitaria a uno más inclusivo, con la incorporación de 

alumnos con menores recursos económicos y culturales (Pires y Lemaitre, 2008). Esto da 

lugar a un incremento de la matrícula que, a consecuencia de la restricción de recursos 

financieros,  no es seguida de una adecuación de la infraestructura y planta docente, 

reduciéndose significativamente el financiamiento público por alumno (Del Bello, 2008). 

Como resultado de lo señalado se genera un sistema de educación superior 

diversificado, con instituciones de dispar calidad, con altas tasas de deserción y una 

duración promedio de los estudios 1.5 superior a la duración teórica. Por otro lado, los 

planes de estudio inadecuados a las demandas del mundo laboral, pusieron en evidencia la 

ineficiencia de las universidades. 

Esta acumulación de problemas causó en la sociedad una pérdida de confianza en el 

rol de la universidad y  una demanda de  información  acerca de la calidad de las 

instituciones y de los estudios que se imparten en ellas, así como  una fuerte presión para 

establecer procedimientos que la aseguren. Por su parte, el mundo de la empresa reclama 

profesionales con competencias acordes a los requerimientos de un mundo globalizado, y 

los gobiernos y la sociedad piden a las universidades eficiencia y rendición de cuentas en 

un contexto de restricción fiscal. En el caso de las carreras de Medicina se evidenció un  

reclamo insistente desde organismos supranacionales (WFME
5
, UNESCO

6
, FEPAFEM

7
, etc.) 

y líderes relacionados con la atención de la salud y de la educación médica, tendiente a una 

nueva orientación en la formación del médico con el fin de lograr calidad en la formación 

profesional acorde a las demandas de salud y necesidades de la población (Las Heras 

Bonetto, 2004).  

                                                           
5
 World Federation for Medical Education. 

6
 United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. 

7
 Federación Panamericana de Facultades de Medicina. 
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A fines de los años 80s, en un contexto de fortalecimiento del papel del mercado, 

de abuso de la autonomía y falta de transparencia en la oferta, los países latinoamericanos
8
 

comienzan a construir la reforma de la educación universitaria, poniendo foco en el 

financiamiento y el control de la calidad (Garcia de Fanelli, 2001). 

Frente a una sociedad que considera que la universidad no responde a las 

necesidades actuales  y no cumple con los objetivos para los que fue creada, la 

implementación de procesos de evaluación constituyó un modo de restablecer la confianza 

en la universidad, a la vez que, se convirtió en un sustituto de una reforma real del sistema 

universitario  (Krotsch, 2001). Para Del Bello (2008), la evaluación generó una mayor 

autonomía de las instituciones, a la vez  que delegó el rol de control y evaluación de los 

procesos educativos en el Estado. Rama (2009), señala que las políticas de evaluación 

significaron una cuña regulatoria entre la libertad de mercado de las instituciones privadas 

y la autonomía de las instituciones públicas. Asimismo, la política de evaluación 

implementada desde el Estado es cuestionada por otros autores, ya que no solo constituye 

un instrumento de control del sistema, sino que  dificulta la generación de un mecanismo 

autorregulado que garantice el cambio autosustentado (Krotsch, 2005), porque cuando la 

evaluación es llevada a cabo por organismos gubernamentales, las universidades están 

menos propensas a fortalecerse a sí mismas desde dentro (Kells, 1995). 

Argentina contaba hasta 1990  con siete instituciones nacionales y dos privadas en 

las que se dictaba la carrera de Medicina; en la actualidad con la creación de las nuevas, se 

llega a un total de 33 carreras, 12 nacionales y 21 privadas, situación que evidencia que la 

expansión del sistema continua aún luego de instalada la temática de la evaluación en la 

comunidad académica. Este fenómeno es mundial, ya que a principios del presente milenio 

había 1.600 escuelas de Medicina registradas en la World Health Organization  (Boelen & 

Boyer, 2001), y al año 2006 se contaba con más de 2100 en un contexto mundial de 

crecimiento a razón de 100 escuelas por año en los últimos 10 años (Karle, 2006). 

 

 

 

                                                           
8
 Otros países latinoamericanos (Chile, Perú, Colombia) incluyeron el tema de la calidad en sus reformas 

educativas de los años 70‟, pero  no se instala en la agenda hasta fines de los 80‟ y comienzos de los 90‟. 
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1.2. Orígenes de la evaluación de la calidad en Argentina 

 

Si bien esta investigación está focalizada en la acreditación de carreras de Medicina, 

es necesario señalar aquellos  acontecimientos que dieron lugar a la construcción de la 

agenda de la evaluación de la calidad en nuestro país.  En este sentido, a comienzos de los 

años 90 se advierte, en algunos sectores del mundo académico y de la opinión pública,  un 

creciente interés y preocupación en temas de calidad que se evidenció en seminarios, 

congresos y publicaciones realizados en torno a este tema
9
.   

En 1991 se lanza el Subproyecto 06
10

 para el Fortalecimiento de la Gestión y 

Coordinación Universitaria con un fuerte componente de calidad, que dio lugar a una 

publicación, Evaluación para el mejoramiento de la Calidad Universitaria: Estrategia, 

Procedimientos e Instrumentos  en la que se proponían estrategias para implementar un 

sistema de evaluación universitaria. Si bien,  este documento  no  fue aceptado
11

  por el 

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN
12

), que cuestionó  la existencia de un sistema de 

evaluación común a todas las universidades sin considerar el contexto social y cultural, 

sentó las bases para discusiones posteriores. Se debe destacar que el CIN fundamentándose 

en el principio de autonomía estaba a favor de un sistema autorregulado, generado por las 

mismas universidades, quiénes deberían tener a cargo la evaluación (Fernández Lamarra, 

2003). El principio de autonomía está fuertemente arraigado en la comunidad universitaria 

argentina desde la primera ley universitaria (Ley Avellaneda) y es entendido como  la 

capacidad que tienen las universidades  de autogobernarse, regidas por sus propias leyes, 

además de determinar qué y quiénes enseñan, y fijar las condiciones de incorporación al 

claustro académico. La defensa del  principio de autonomía fue y es,  uno de los 

argumentos sustentados por aquellos que tienen una posición de resistencia a la 

incorporación de políticas de calidad.  

 En 1993 se crea la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y se comienza con la 

implementación de la agenda de evaluación. Desde dicha Secretaría, bajo la dirección  del 

                                                           
9
 En 1991 se realiza el Primer Encuentro Interuniversitario sobre Evaluación de la Calidad en la ciudad de 

Salta, en 1992 el Segundo Encuentro en Rosario, en 1993 el Tercer Encuentro en Mar del Plata y el Taller 

Nacional de elaboración de documentos básicos para la evaluación de la calidad en Vaquerías. 
10

 Financiado por el Programa Nacional de Asistencia Técnica para los Servicios Sociales (PRONATASS), 

que a su vez contaba con financiamiento del Banco Mundial. 
11

 Acuerdo Plenario del CIN Nº 97 de 1993. 
12

 CIN: integrado por los rectores de las universidades nacionales. 



11 
 

Lic. Juan Carlos Del Bello, se promovió la creación del Sistema de Incentivos 

Docentes/Investigadores, del Consejo Nacional de Educación Superior, de los Consejos 

Regionales de Planificación Universitaria y la Comisión de Acreditación de Postgrados 

(CAP)
13

 y el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad (FOMEC)
14

 y se puso en 

funcionamiento el Sistema de Información Universitario. Además, estas y otras políticas 

para el sector, como el otorgamiento de autarquía económica financiera para las 

universidades de gestión pública, fueron cristalizando en un nuevo marco regulatorio que 

coronó con la sanción de una nueva Ley de Educación Superior (24.521/95) que estableció 

un sistema de evaluación y acreditación universitaria y la creación de la Comisión 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). 

 

1.3. La acreditación de las carreras de Medicina a nivel internacional  

 

Antes de ingresar en las políticas nacionales de acreditación de la carrera de 

Medicina, es conveniente observar qué estaba sucediendo a escala internacional. En este 

apartado se hará una revisión de los antecedentes y el estado  en que se encuentran los 

procesos  de la acreditación de carreras de Medicina en el mundo, y en un capítulo aparte, 

se describirán  las características de los sistemas de acreditación existentes. 

 La acreditación de  carreras de Medicina es una práctica que está  extendida en 

algo más de 70 países en el mundo (Karle, 2006), es decir que más de la mitad de los 

países con escuelas de Medicina cuenta con algún tipo de aseguramiento de la calidad.  

La  acreditación como práctica adquiere diferentes modalidades;  en unas naciones 

puede ser obligatoria
15

,  en otros voluntaria, y en algunos países coexisten ambas 

modalidades, tal el caso de Colombia donde hay una acreditación obligatoria que asegura 

un piso de calidad, y otra voluntaria, por estándares de alta calidad  relacionada a un 

sistema de beneficios e incentivos para las carreras que acreditan. Otros han adoptado 

sistemas de auditoría interna, tal el caso de Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Islandia, 

Noruega, Reino Unido y Suecia, cuya modalidad consiste en que la agencia acreditadora 

                                                           
13

 La CAP comenzó a funcionar en 1994. 
14

 Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria. Fondo concursable destinado a las universidades 

de gestión pública, proveniente de un préstamo del Banco Mundial por 165 millones de dólares, para financiar 

el Programa de Reforma de la Educación Superior durante el periodo 1995-2000. 
15

 La modalidad obligatoria está presente en un mayor número de países que la voluntaria. 
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solo tiene que verificar que las instituciones cuenten con estructuras y procedimientos 

internos de calidad y los apliquen. Finalmente otros países no cuentan con sistemas 

formales de acreditación y la calidad es verificada mediante inspecciones realizadas por 

diferentes estamentos del gobierno (Ministerios de Salud o Educación), tal como ocurre en 

Armenia, China, Croacia, Etiopía, Georgia, Japón, Jordania, Kyrgyztan,  Latvia, Líbano, 

Montenegro, República Eslovaca,  Rusia, Serbia, Singapur, Sudán, Ucrania (WFME, 2004). 

En el afán de facilitar el  aseguramiento de  la calidad, a la vez de promover la 

internacionalización,  se han dado iniciativas tales como la   del Comité Ejecutivo de la 

World Federation for Medical Education  (WFME)
16

 que inició un proyecto tendiente a 

promover el cambio y la innovación de las instituciones en donde se imparte la formación 

médica.  Esto dio lugar a numerosas acciones de promoción de la calidad impulsadas desde 

diferentes organizaciones
17

 (Karle, 2006). Una de las más importantes
18

 es la colaboración 

de la World Health Organization (WHO) a través de sus seis regiones mundiales (África, 

América, Europa, Este del Mediterráneo, Sudeste Asiático y Oeste del Pacífico) con la 

WFME,  que persigue la implementación y validación de los estándares desarrollados por 

esta última organización en trabajo conjunto con las instituciones de educación superior. 

Dicho programa conlleva la difusión, traducción y validación de los estándares mediante 

pruebas piloto así como la implementación de la evaluación por pares con la asistencia de 

la WFME (WFME, 2004). 

La WFME en su informe  Accreditation of Medical Education Institutions (2004) 

describe  la acreditación de carreras de Medicina en 23 países de sus seis regiones 

mundiales y señala la heterogeneidad de los sistemas de acreditación en y entre  regiones,  

así como su carencia en otras, tal el caso de  África en donde muy pocas de las más de 100 

escuelas de Medicina existentes están evaluadas. Distinta es la situación en América donde 

EEUU cuenta con 126 escuelas acreditadas y Latinoamérica con 574 en países donde 

                                                           
16

 Es una organización global no gubernamental en relación con la World Health Organization, fundada en 

1972, cuyo trabajo concierne a la educación y entrenamiento de los estudiantes de Medicina y los médicos en 

todos los niveles. 
17

 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Organization for Economic 

Co-operation and Development, the International Association of Universities, the International Association of 

Universities Presidents, the International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education 

(Karle, 2006) 
18

 En este proyecto se encuentran involucradas más de 250 escuelas de Medicina de unos 50 países. 
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progresivamente se está instalando la acreditación
19

. Europa cuenta con 442 escuelas 

médicas reconocidas, parte de ellas localizadas en 25 países de Europa occidental,  que 

cumplen con los estándares de la Unión Europea, que no son aplicados en Europa del Este. 

Los 22 países de la región del Este Mediterráneo poseen alrededor de 210 escuelas de 

Medicina y la delegación regional de la WHO, en trabajo conjunto con las autoridades de 

cada uno de los países,  se halla avocada a adaptar los estándares a la realidad regional, ya 

que salvo la república Islámica de Irán que tiene un sistema de acreditación, en todos los 

otros países  las universidades son gobernadas por los ministros de Educación Superior.  

Los 11 países que integran la región del Sudeste Asiático cuentan con 261 escuelas de 

Medicina distribuidas en 8 países. Al hacer referencia a la región del Oeste del Pacífico se 

destaca el sistema de acreditación de Australia y Nueva Zelanda cuyos estándares están 

alineados con los de la WFME. La región cuenta con  371 escuelas de Medicina, de las 

cuales 80 corresponden a Japón, que tal como fue mencionado, no cuenta con un sistema 

formal de acreditación. 

Algunos países tienen una larga tradición en acreditación de carreras de Medicina, 

tal el caso de  Estados Unidos de Norteamérica que aplica esta práctica  de manera 

sistemática desde los años 50 al igual que Canadá, la India
20

 y Filipinas. Pakistán
21

 se suma 

a esta práctica en 1962, Nigeria en 1964, Jamaica y Cuba en los años 70s, Malasia en 1971 

y Australia y Nueva Zelandia desde 1984. Sin embargo, los años 90 señalan el inicio de la 

incorporación de sistemas de acreditación en el mundo.   En América, Brasil comienza en 

1991
22

,  Colombia en  1995, y  Granada y República Dominicana en 1999. Otros países, 

comenzaron a incluir estos procedimientos al comienzo del nuevo milenio y  en  el año 

                                                           
19

 Obsérvese que el número de unidades académicas de Latinoamérica cuadriplica las estadounidenses. 
20 En  India, donde hay 271 escuelas de Medicina, funciona desde 1957  el Medical Council of India, 

organismo gubernamental que otorga autorización para la apertura de nuevas escuelas de Medicina y evalúa 

los proyectos, siendo esta acreditación de tipo obligatoria. En 1994  se crea el Nacional Assessment and 

Accreditation Council, organismo autónomo, que  acredita de manera voluntaria las escuelas de Medicina 

(Cueto et al.2006). 
21

 En Pakistán en 1951 mediante sanción de Ley de Educación se crea la agencia autónoma con 

financiamiento independiente el gobierno, Pakistan Dental and Medical Council, que acredita de manera 

obligatoria las carreras de Medicina y Dentista. En el año 2001 se aprobaron nuevos criterios de 

reconocimiento. 
22

 Brasil había comenzado a acreditar carreras de postgrado en los años 70‟. 
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2000 se agregan  Argentina
23

, Chile y El Salvador; en el 2002  Bolivia, Costa Rica, 

Ecuador, México, Perú, Antillas Holandesas e Islas Caimán  y, en el 2003, Paraguay y el 

Caribe Anglófono. Cabe consignar que en México la Asociación Mexicana de Escuelas de 

Medicina había comenzado en el año 1992 a trabajar en un programa denominado 

Fortalecimiento de la Calidad de la Educación Médica y es en  el marco de esa iniciativa 

que se realizó la evaluación de varias carreras (Cordova et.al 1996).  

En África, sólo siete de treinta y cinco países, tienen sistema de acreditación, 

Etiopía, Ghana, Kenya, Nigeria, Tanzania, Zambia y Sudáfrica. En Kenya se comienza en 

1993 y en 1998 se suma Sudáfrica donde  se acreditan todos los programas relacionados 

con la salud salvo enfermería  (Van Zanten et al. 2008). En el resto de África hay algún 

tipo de evaluación externa, que no se realiza de manera sistemática y está a cargo de 

instituciones regionales tal como la Conférence Africaine des Doyens des Facultés de 

Médecine d‟Expression Francaise. 

En Asia, además de India que fue precursora en acreditación, Mongolia cuenta 

desde el año 1998 con un sistema de acreditación  y  Taiwan  desde 1999  (Cueto el al. 

2006), con posterioridad se sumaron Bangladesh, Corea del Sur, Nepal y Tailandia. 

Australia, Nueva Zelanda y Malasia acreditan sus carreras desde los años 90‟ y en 

el año 2001 adaptaron sus estándares teniendo como base los sugeridos por la WFME, 

sumándose a esta práctica Corea, Filipinas y Vietnam (Karle, 2006). La región del Golfo 

de Arabia estableció en el año 2001 un sistema común de acreditación que involucra a los 

países de la región
24

. 

En Europa los primeros en aplicar procedimientos de  acreditación en carreras de 

Medicina fueron  Dinamarca (1992),  Suecia (1993), Irlanda (1996), Finlandia (1998), 

Islandia, Noruega y Reino Unido (1999), Suiza (2001) (Hamalainen, 2001). En el año 2002 

se modifica la LES holandesa poniéndose en marcha el sistema de acreditación de los 

Países Bajos al tiempo que se crea la Organización de Acreditación Holandesa-Flamenca 

(NVAO, Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie) que es independiente, aunque 

                                                           
23

 Cabe consignar que en Argentina se establece la obligatoriedad de la acreditación de carreras de Medicina 

con la sanción de la Ley de Educación Superior 25521 en el año 1995, pero no es hasta el año 2000 que 

comienza a implementarse la acreditación. 
24

 Bahrain, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. 
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tiene financiación pública. El sistema holandés se parece al de Alemania en dónde todos 

los programas universitarios requieren ser acreditados (Cueto et al. 2006). 

En España
25

 mediante Real Decreto se establece la Red de Agencias de Calidad y 

con la Ley Orgánica 10/2002 se incorpora la calidad de la educación. En el año 2007 por 

decreto Real 1393/2007 se establece que la normativa y los criterios de evaluación se 

basan en los Criterios y Directrices para la garantía del Espacio Europeo de Educación 

Superior desarrollados por la European Association for Quality Assurance in Higher 

Education (ENQA). En Portugal en este mismo año se crea la agencia de acreditación y se 

comienza a implementar de manera obligatoria esta práctica, si bien los profesionales 

médicos estaban obligados a acreditar la profesión desde hacía varios años. En los países 

de Europa Oriental, luego de la caída del muro, se inician procesos de acreditación. 

Al problema del deterioro de la calidad de las instituciones de educación superior, 

se agrega el fenómeno de  la globalización,  que trajo aparejado, por un lado  una mayor 

movilidad de estudiantes y profesores, y por el otro, la necesidad de reconocimiento de los 

títulos nacionales para el ejercicio internacional de la profesión, surgiendo la necesidad de 

la validación internacional de los planes de estudio y la adecuación de sus contenidos a las 

demandas del mundo actual (Strydom et al.2004). A modo de respuesta a estas necesidades 

surge una nueva tendencia,  la acreditación transnacional,  que es facilitada mediante la 

construcción de redes colaborativas que permitan  homogenizar los criterios o estándares 

de calidad, faciliten el mutuo reconocimiento de las decisiones tomadas, y promuevan la 

movilidad de los estudiantes y profesionales.  

Como consecuencia de lo señalado, en 1999 en Europa mediante acuerdo de países 

se estableció que el Área Europea de Educación Superior (AEES) debía estar consolidada 

para el año 2010. Su creación comenzó con la Declaración de la Sorbona (1998) y se 

consolidó con la Declaración de Bolonia (1999) rubricada por 29 ministros de educación,  

fijándose la necesidad de desarrollar sistemas comunes de aseguramiento de la calidad. 

Para Medicina se adoptaron, a modo de referencia, los estándares de la World Federation 

for Medical Education (WFME) elaborados en Copenhague en 1999.   

                                                           
25

 En España la agencia acreditadora es ANECA, pero también están autorizadas las agencias autonómicas 

creadas en asociación entre universidades y comunidades autonómicas. 
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La declaración de Bolonia  dio lugar a la promoción de  la construcción del  

Espacio Europeo  de Educación Superior (EEES) tendiente a conferir diplomas 

comparables y dar garantía de calidad, y marca el comienzo de una era de reformas 

tendientes a armonizar los aspectos fundamentales de la educación superior europea 

(Christensen, 2004). Con el propósito de compatibilizar los criterios de calidad y darse 

mutuo apoyo se genera la European Network of Quality Assurance in Higher Education 

(ENQA) constituida por más de cuarenta agencias que incluyen a países de Europa del este 

y agencias regionales. 

Luego de la cumbre de Ministros de Educación llevada a cabo en el 2003 en Berlín, 

trece organizaciones de acreditación pertenecientes a ocho países europeos (Austria, 

Alemania, España, Flandes, Irlanda, Países Bajos y Suiza) deciden crear el Consorcio 

Europeo de la Acreditación de la Educación Superior (ECA) cuyo objetivo es conseguir el 

reconocimiento mutuo de las decisiones de acreditación tomadas por cada una de ellas. 

Posteriormente, liderado por la World Federation for Medical Education (WFME) y la 

Association of Medical Schools in Europe (ASME) se crea la Thematic Network on 

Medical Education in Europe (MEDINE), apoyada por la Comunidad Europea cuyo 

propósito fue analizar y diseñar estándares para la región. Finalmente, se diseñaron los 

propios teniendo como base los de la WFME. Cabe señalar que está red fue suscripta por 

Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Polonia, Reino Unido, 

Turquía (Sayek and Karle, 2007). 

En América Central se crea el Sistema Centroamericano de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior (SICEVAES) y mediante el Consejo 

Centroamericano de Acreditación (CCA)
26

  se comienza a acreditar carreras de Ingeniería, 

Medicina y Agronomía. En 1998
27

 se impulsa el Mecanismo Experimental de Acreditación  

(MEXA)
28

 que  involucró a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,  Paraguay  y Uruguay. En el 

2005 comenzó la acreditación de carreras de Medicina mediante estándares elaborados por 

comisiones consultivas de los diferentes países y  la adhesión fue voluntaria para carreras 

                                                           
26

 Con representantes de los sectores académicos públicos y privados, de los gobiernos, de asociaciones 

profesionales y estudiantes de los países involucrados 
27

 El acta de entendimiento firmada en junio de1998 aprobó  El Plan Trienal del Sector Educativo del 

MERCOSUR, 1998-2000 y se fijaron metas; entre ellas definir indicadores básicos de calidad comunes en 

todos los niveles de enseñanza, tener constituida la Agencia de Acreditación Nacional y tener concluido el 

proceso de acreditación, con carácter experimental, de tres carreras seleccionadas (Torres Alvial, 2004) 
28

 Permite la homologación de títulos en términos académicos ya que no habilita al ejercicio profesional. 
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que contaran con egresados, y tuvieran reconocimiento oficial en el país  (Villanueva, 

2004). Se presentaron diecinueve carreras de Medicina de la región y la etapa experimental 

permitió constatar que el modelo aplicado era adecuado y la interacción entre las agencias 

efectiva, lo que permitía avanzar a un modelo más estable. Como consecuencia de lo 

señalado, en el año 2008 con correcciones a los déficits detectados en el MEXA,  se genera 

el Sistema ARCU SUR
29

 que a partir del año 2010 comienza con una nueva convocatoria a 

carreras de Medicina. 

Siguiendo esta tendencia, y a partir del  North American Free Trade Association 

(NAFTA) México comienza a aplicar mecanismos de acreditación con criterios similares a 

EEUU y Canadá. (Fernández Lamarra, 2004) 

  En el año 2000 se constituyó el Consejo Internacional de Acreditación de 

Facultades de Medicina (CIDAFAM), foro de decanos que pretende transformar la 

acreditación en una herramienta de cambio de la formación médica, integrada por más de 

30 facultades de Medicina de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay (Las Heras 

Bonetto et al. 2004) 

En mayo de 2003 se creó la red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad 

de la Educación Superior (RIACES), organismo privado, sin fines de lucro, integrado por 

universidades públicas y privadas, y conformado  por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, cuyos fines son cooperación técnica e identificar 

problemas comunes sobre acreditación, a la vez que dar apoyo a los países que aún no 

tienen incorporado un sistema (Villanueva, 2004). 

A lo señalado se debe sumar la creación de la red global de agencias, International 

Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE), cuyo fin es el 

intercambio de experiencias, la diseminación de buenas prácticas y la conformación de un 

grupo de expertos en el tema del aseguramiento de la calidad. De esta red participan más 

de 100 países en el mundo, congrega alrededor de 180 participantes y considera todas las 

modalidades de evaluación y acreditación. En el año 2007 se crea la Red Árabe para la 

Acreditación de la Calidad (ANQAHE) que agrupa a veintidós países de lengua árabe. 

                                                           
29

 Sistema Regional de Acreditación de Carreras Universitarias. 
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A la generación de redes, se debe sumar otra tendencia, presente en muchos países 

y recientemente instalada en el nuestro, que es el desplazamiento del foco de la evaluación 

de una valoración de saberes y procesos a una de competencias.  

Los antecedentes enunciados permiten señalar que si bien las prácticas de 

acreditación en carreras de Medicina están siendo diseminadas y adoptadas en gran parte 

del mundo, aún restan numerosos países sin ningún tipo de control de la calidad.  En la 

Argentina la acreditación es una práctica incorporada a la vida universitaria luego de haber 

finalizado un nuevo ciclo de acreditación en el año 2009. 

 

 

1.4. La acreditación de carreras de Medicina se establece en la Argentina 

 

A los fines de describir los sucesos que llevaron a la incorporación de la política de 

acreditación por parte de las carreras de Medicina se considerarán dos etapas: la primera  

de construcción de la agenda que comprende del año 1993 a 1999 y la segunda de 

implementación desde el año 1999 a la fecha. 

 

1.4.1. Construcción de la agenda 

Con la creación en 1993 de  la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y 

posterior  firma de convenios entre el Ministerio de Cultura y Educación con diferentes 

universidades (dieciséis nacionales, dos asociaciones de facultades –una de ellas 

AFACIMERA
30

-  y una  privada) se comienza a promover la instauración de un sistema de 

evaluación voluntario tendiente a conocer las fortalezas y las  debilidades de las 

instituciones. De este convenio se desprende la participación de la AFACIMERA como 

organismo de consulta de los  procesos de evaluación de las carreras.  

Se debe destacar, que si bien el contexto dominante previamente descripto era 

reactivo a la política pública en materia universitaria (prevención al arancelamiento, 

limitación de la autonomía institucional), la situación de las carreras de Medicina de las 

universidades estatales de gran tamaño era preocupante, debido en gran medida a la 

                                                           
30

 Asociación de Facultades de Medicina de la República Argentina.  Organismo integrado por la mayoría de 

los decanos de las facultades de Medicina. 
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excesiva cantidad de alumnos que ingresaban (ingreso irrestricto), no compatibles con la 

capacidad educativa de las unidades académicas. Las autoridades de las Facultades de 

Medicina que proponían cambios a esta situación perdían las votaciones en los cuerpos 

colegiados de gobierno de las universidades. No es casual entonces, que la AFACIMERA 

planteara un acuerdo con el Estado para iniciar el proceso de evaluación en un intento por 

modificar desde afuera la situación interna de las instituciones (Del Bello, 2008). Por tal 

razón, la afirmación de algunos autores como Krotsch (2002) que argumentan que las 

políticas de evaluación de la calidad en el sistema universitario argentino vinieron desde 

afuera y ello supuestamente habría limitado el desarrollo de una cultura de evaluación 

evolutiva y generada desde adentro, debe relativizarse en el caso de Medicina. En verdad, 

hubo una convergencia de intereses entre la comunidad de profesores de las carreras de 

Medicina y las autoridades de las facultades por un lado y las autoridades gubernamentales 

por el otro. Se puede afirmar que la AFACIMERA estuvo involucrada en todo el proceso 

(Del Bello, 2008). 

En mayo de 1994 se crea la Comisión de Evaluación de las Carreras de Ciencias 

Médicas, integrada por tres decanos de carreras de Medicina pertenecientes a AFACIMERA 

y por un representante de la SPU, con el objetivo de promover  y coordinar la evaluación 

de las carreras de grado de Medicina. Asimismo, se creó una comisión técnica destinada a 

dar apoyo a la Comisión de Evaluación, que tuvo a su cargo la redacción de documentos 

técnicos y los instrumentos para la implementación de la evaluación
31

.  

En 1995 se sanciona la Ley de Educación Superior (LES) nº 24.521 tendiente a 

regular la organización y funcionamiento de la educación superior y como consecuencia de 

ella, en 1996 entra en funciones la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU), organismo público descentralizado, con autarquía presupuestaria 

y autonomía funcional,  que desarrolla  sus actividades en jurisdicción del Ministerio de   

Cultura y Educación (MCyE)  y asume la responsabilidad de la evaluación institucional y 

acreditación de carreras, con el fin de garantizar la calidad de la educación universitaria. 

                                                           
31

 Durante 1994 elaboró  un  Anteproyecto de instrumentos para la recolección de información y de la Guía 

para organizar la información  que delineó la construcción de instrumentos, organizó dos talleres de Bases 

técnicas para la autoevaluación de las Facultades de Ciencias Médicas, redactó el Primer Informe de Avance 

de la Comisión Técnica de Evaluación de las Carreras de Medicina, y elaboró un cronograma de trabajo. 
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La sanción de la LES y la creación de la CONEAU son dos instancias en la 

implementación de la política de evaluación que contribuyen a modificar el vínculo entre 

el Estado, la sociedad y la universidad. Lo que antes era un control directo burocrático, 

mediado por el planeamiento, dio lugar a un control a distancia mediante el sistema de 

evaluación. 

Ese mismo año, se comienza a implementar el Programa de Reforma de la 

Educación Superior (PRES) que contaba con dos componentes, el FOMEC que destinaba 

fondos para impulsar reformas en las carreras de grado y postgrado, y un fondo de becas. 

Este programa que tenía como objetivo el mejoramiento de la eficiencia y la calidad de la 

gestión universitaria, así como la reforma académica, administrativa y de gestión (Krotsch, 

2002), alcanzó con sus beneficios a alguna de las carreras de Medicina. Cabe destacar que, 

si bien el Ministerio de Educación intentó unir la evaluación a incentivos económicos  

mediante fondos extraordinarios destinados a financiar los planes de mejoramiento 

emanados de las autoevaluaciones, la realidad es que pocas instituciones pudieron 

beneficiarse por un desajuste temporal entre las evaluaciones externas y los plazos de 

ejecución de los fondos del FOMEC (CONEAU, 2002). 

En diciembre de 1996 la SPU firma un nuevo convenio con AFACIMERA, Para el 

mejoramiento de la Educación Médica, cuyo fin fue generar instrumentos metodológicos 

que proveyeran  información a los organismos decisorios en relación a la acreditación, así 

como asistir a las Facultades de Medicina en la tarea de alcanzar los requisitos fijados por 

la LES. Tanto este convenio como el previamente celebrado perseguían el consenso entre 

las autoridades y los actores universitarios en relación al establecimiento y aplicación de la 

normas (Morera y Brisson, 1998). Para tal fin se constituyó un equipo técnico integrado 

por representantes de AFACIMERA y de la SPU,  quienes fueron los responsables de 

elaborar los documentos preliminares en relación a los contenidos básicos, la carga horaria 

mínima, los alcances del título, los estándares de acreditación, así como emitir 

recomendaciones para el mejoramiento de la enseñanza de las Ciencias Médicas y 

opiniones sobre proyectos relacionados con las Ciencias Médicas (Ibid.1998). 

En marzo de 1997 la AFACIMERA aprobó el plan de trabajo elevado por el equipo 

técnico y designó una Comisión de Expertos Académicos Médicos que trabajaría con el 

asesoramiento de los técnicos. En septiembre de ese mismo año y convocado por 
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AFACIMERA en el marco del convenio con la SPU,  tuvo lugar el Taller de Consolidación 

de Contenidos Básicos y carga Horaria de la Carrera de Medicina que, permitió  el 

análisis y compatibilización de la información suministrada por las diferentes carreras y 

dio lugar a un documento preliminar. En 1998 la SPU contrata al Dr. Carlos Martini
32

 en 

carácter de asesor y bajo su coordinación se elabora un documento sobre los Estándares de 

Acreditación y las Actividades Profesionales Reservadas al Título de Médico. Los 

documentos elaborados fueron sometidos a la consulta de las facultades, y posteriormente 

consolidados los aportes por los técnicos  y  revisados por la Comisión de Expertos para 

finalmente ser aprobados en la plenaria de AFACIMERA dando lugar al documento base 

que sería elevado al MCyE. 

 

1.4.2. Implementación 

La resolución 238/99  del Ministerio de Educación incluyó la carrera de Medicina 

en la nómina de las consideradas de interés público y por lo tanto, obligada a acreditar 

periódicamente. Este artículo determina como  función del Estado la de ser garante de la 

calidad de la educación que se brinda en la formación de los profesionales de carreras de 

interés público. A su vez,  ser carrera de riesgo público significa que se establezcan para la 

misma las actividades a desarrollar por el profesional, la carga horaria  mínima y los 

contenidos curriculares básicos, así como los criterios sobre la intensidad de la formación 

práctica. En el documento elaborado por la AFACIMERA de manera conjunta con la SPU 

se planteaba la necesidad de incluir el título de médico entre las carreras consideradas de 

riesgo. 

Mediante la Ordenanza 005/99 del Ministerio se fijan los procedimientos y las 

pautas para la acreditación de carreras y se establece la modalidad de la autoevaluación y 

las posibles alternativas de acreditación de las carreras de grado. 

La resolución ministerial 535/99
33

 , que recoge el acuerdo del plenario del CIN, y 

sobre la base de un documento previamente elaborado por la Asociación de Facultades de 

Medicina de la República Argentina (AFACIMERA), dispuso  los  126 estándares para la 

                                                           
32

 Experto en educación médica y acreditación de carreras de Medicina, que tuvo un papel relevante en la 

aplicación de procesos de acreditación en EEUU. 
33 La resolución 535/99 del MEyC también establece que los estándares serán revisados una vez concluida la 

primera fase de acreditación. 
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acreditación de las carreras de Medicina, los contenidos curriculares mínimos y los 

criterios de intensidad de la formación práctica y estableció a partir de ese momento  un 

plazo de doce meses para que las carreras pudieran adecuarse a los requerimientos. La 

necesidad de establecer dicho plazo evidencia el reconocimiento de que no todas las 

carreras cumplían  al momento del llamado con los estándares solicitados (CONEAU, 

2002). 

El año 1999  marca un hito en la implementación de los procesos de acreditación al 

convocar  la CONEAU a las carreras de Medicina a presentarse voluntariamente al proceso 

de autoevaluación, evaluación externa, y acreditación. Doce de las veinticinco escuelas de 

Medicina existentes respondieron a esta requisitoria, doce de las restantes se presentaron a 

la acreditación obligatoria al año siguiente.  La Universidad de Buenos Aires, institución 

que concentra la mayor matrícula del país, no acató la requisitoria amparándose en un 

recurso judicial que interpuso en 1996  con motivo de la sanción de la Ley de Educación 

Superior, en razón de considerar que alguna de estas normas vulneran el principio 

constitucional de autonomía.  

La alta participación voluntaria de las instituciones revela el interés de las carreras 

en introducir prácticas de evaluación. El hecho de que la otra mitad de las instituciones no 

se presentara, no implica necesariamente desinterés, sino más bien en el terreno hipotético, 

que no estaban en condiciones de superar la evaluación. Del total de carreras evaluadas en 

las dos convocatorias sólo una no reunió los requisitos para la acreditación, dos no 

acreditaron en su momento pero posteriormente se hizo lugar al recurso de 

reconsideración, dos acreditaron por seis años y las restantes por tres. El número de 

compromisos asumidos por las carreras que acreditaron por tres años varió entre 5 y 32. La 

CONEAU al constatar que mayoritariamente las carreras de Medicina no alcanzaban los 

estándares fijados por la propia comunidad académica de las ciencias médicas, incorporó la 

acreditación por tres años sujeta a compromisos de mejora. Esta decisión  evidencia  una 

cierta flexibilización de la política por parte de la CONEAU, tendiente a disminuir la 

situación de conflicto con aquellas carreras que no estaban en condiciones de obtener la 

acreditación. 

La Secretaría de Políticas Universitarias luego de evaluar los resultados de la 

primera  acreditación, generó una nueva política tendiente a otorgar recursos a las carreras 
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de gestión pública, con el fin de ayudarlas a  cumplir con los compromisos de mejora 

asumidos. El Programa de Mejoramiento de las Facultades de Medicina, en el año 2002,  

entregó fondos por un monto de 847.000 pesos a nueve  facultades de Medicina, luego de 

que una comisión designada por el Secretario de Políticas Universitarias evaluara los 

proyectos presentados. 

Luego de la primera ronda de acreditación  la AFACIMERA impulsó diferentes 

talleres
34

 con el apoyo de la organización Panamericana  de la Salud y el MCyE, elaboró 

documentos
35

 y  revisó otros  provenientes de otros países. Estas acciones perseguían 

sentar las bases para la posterior revisión de los estándares
36

, compromiso que había 

quedado señalado en la Res. 535/99 del MCyE. Este trabajo dio lugar a la elaboración  de 

un documento, Las competencias del profesional médico, que junto al documento 

elaborado en el año 2003 por expertos pertenecientes a AFACIMERA,  al MCyE  y un 

consultor del exterior, Revisión de estándares de acreditación de las carreras de Medicina. 

Primera propuesta preliminar (no publicado)
37

, sirvió de base para el taller realizado en 

                                                           
34

 Dos de reflexión sobre los procesos de autoevaluación y acreditación que se realizaron en septiembre y 

octubre de 2002, varios sobre organización y objetivos específicos de la Práctica Final Obligatoria entre 2001 

y 2002. Uno de ellos dio lugar al documento de trabajo de AFACIMERA (no publicado) Competencias 

profesionales. Seminarios-Taller sobre PFO, Galli A. (2001). 
35

 Marco de Referencia sobre la Acreditación para la revisión de los Estándares para las Carreras de 

Medicina de Grado- Documento de Trabajo (no publicado) (2002),  Carreras de Medicina que conforman la 

AFACIMERA: principales aspectos analizados en relación con la normativa (Res.MCyE 535/99) luego de las 

primeras experiencias de acreditación voluntaria obligatoria.  Documento de trabajo (no publicado) Brissón, 

M.E. (2002), Consulta sobre la pertinencia de patrones y estándares de acreditación de las carreras de 

Medicina: metodología, hallazgos y comentarios.  Documento de trabajo (no publicado), Brissón, M.E. 

(2003),  Revisión de estándares de acreditación de las carreras de Medicina. Primera propuesta preliminar. 

Documento de Trabajo (no publicado), MCyE AFACIMERA (2003) 
36

 Las actividades que se llevaron a cabo hasta la elaboración del nuevo documento fueron: a) se conformó un 

equipo para la revisión integrado por AFACIMERA y representantes de la SPU, b) se revisaron documentos y 

se realizó una búsqueda bibliográfica, c) se estudió la situación de las carreras con respecto a los parámetros 

fijados por la Resol. 535/99, d) se realizaron talleres de reflexión sobre las experiencias de acreditación de las 

que participaron Decanos, autoridades y miembros de las comisiones de acreditación, e) se consultó a 

informantes clave de las carreras integrantes de AFACIMERA sobre validez y claridad de los estándares, f) se 

conformó un grupo de trabajo con representantes de las carreras de Medicina y se redactó la primera 

propuesta de estándares, g) se realizó un taller para revisar la primera propuesta que contó con el experto, Dr. 

Carlos Martini, h)Se conformó un nuevo equipo de trabajo, se consolidó el documento preliminar, y se 

redactó un documento de competencias, i) se realizó un taller con decanos y profesores para consensuar los 

documentos sobre estándares y competencias, j) Se circuló y consolidó la versión final, k) se redactó el 

documento sobre contenidos básicos y se consultó a las carreras, l) se realizaron tres talleres con profesores y 

Decanos para analizar los documentos sobre competencias profesionales, contenidos básicos esenciales y 

estándares de acreditación, ll) se redactó  la versión final, previa consulta a las facultades, m) se aprobó la 

versión final en la reunión de AFACIMERA del 8 de junio de 2006 (AFACIMERA, 2006) 
37

 Este grupo de trabajo estuvo conformado por: Barceló H.A., Blubstein S., Brissón M.E., Cardozo O., 

Ceroni I., Cherjovsky R., Fernández C., Galli A., Magnelli N., Morera M.I., Sonis A. 
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septiembre de 2005. De este último se desprendió la segunda propuesta preliminar que, con 

los aportes y consenso de las distintas carreras de Medicina, constituyó el documento que 

fue elevado al MCyE  y dio lugar a la Res. 1314/07  que fijó los nuevos estándares de 

acreditación
38

, los alcances del título de médico, las competencias profesionales, los 

contenidos básicos esenciales. Dicha resolución señala que los documentos que se 

aprueban sean objeto de revisión luego de la próxima ronda de acreditación y que se 

disponga su aplicación con un criterio de gradualidad y flexibilidad, atendiendo al 

principio de autonomía y libertad de enseñanza, a la vez que propone hacer compatibles 

estos criterios al Mercosur Educativo. Al igual que con la resolución anterior, se fija un 

plazo de un año para que las carreras se adecuen a los nuevos estándares y competencias. 

En el año 2005 tuvo lugar la ronda de re-acreditación tendiente a completar la 

primera fase del proceso de acreditación de carreras, en la que se aplicaron los estándares 

de la Res. 535/99 y de la que participaron veintidós de las veinticuatro carreras de 

Medicina que se habían presentado a la primera fase ya que dos de ellas habían acreditado 

por seis años. Dos carreras recibieron suspensión de la acreditación, y tras la presentación 

de un recurso, con planes de mejora factibles y sustentables,  fueron acreditadas por tres 

años al igual que las restantes.  

En el año 2008 la CONEAU llamó a todas las carreras de Medicina a presentarse a 

la convocatoria obligatoria de la segunda fase de acreditación, que se llevó a cabo durante 

el año 2009, y en la que se aplicaron los nuevos estándares establecidos por la Res.1314/07 

del  MCyE. Todas las carreras existentes participaron de este nuevo proceso, incluso la 

Universidad de Buenos Aires, que se presentó por primera vez  a pesar de estar eximida 

legalmente de acreditar por estar protegida por un fallo judicial. 

 

1.4.3. Resistencia a la evaluación externa 

Debido a que la implementación exitosa de las políticas de evaluación requiere del 

compromiso, legitimidad  y aceptación por parte de los actores universitarios involucrados 

(Van Vught 1989, Tyler y Bernasconi 1999) se ve imprescindible hacer algunas 

consideraciones referidas a las resistencias que dichas políticas tuvieron que enfrentar. Esa 

                                                           
38

 La nueva versión contempla 67 estándares de acreditación. Si bien es un número  inferior a los 126 fijados 

en la resolución 535/99, esto no presupone menor exigencia sino un reordenamiento de los requerimientos. 
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fuerte resistencia  inicial (Brunner 1999, Krotsch 2002, Kent 1993) ha ido cediendo a 

medida que los procesos se han ido implementando, quizás por un mejor conocimiento de 

los procedimientos y de sus consecuencias, pero aún permanece intacta en algunos 

estamentos (grupos estudiantiles
39

 y docentes) preferentemente de universidades de gestión 

pública. La resistencia fue menor en los procesos de acreditación de carreras de Medicina  

por la intensa participación que tuvieron los representantes de las facultades de Medicina, a 

través de la AFACIMERA, en la elaboración y diseño de la política, así como en la 

elaboración de los documentos y los estándares de aplicación. Sin embargo, no debemos 

olvidar que  la evaluación de la calidad pasó de originar una resistencia pasiva a una 

creciente aceptación (Krotsch, 2002) y es difícil de establecer cuán  legítima es, en virtud 

de que no es sencillo reconocer cómo se configuran las estrategias institucionales de 

evaluación frente a su obligatoriedad.   

Entre los factores que generaron resistencia se pueden citar: a) la modalidad con que 

las políticas de evaluación fueron gestadas e implementadas, b) el temor de los actores 

universitarios de ver afectados sus intereses personales, c) la percepción de que  la política 

de acreditación sería utilizada como un mecanismo  de racionalidad en la asignación de 

recursos,  d) entender  la evaluación como una amenaza al principio de autonomía y  como 

un instrumento punitivo, e) una visión crítica de la CONEAU como agencia de evaluación, 

f) considerar la evaluación como una inversión de tiempo y esfuerzo desproporcionado y  

g) a la falta de cultura de evaluación en las universidades argentinas. 

a) En lo referido al primer factor de resistencia, se ve necesario recordar que dicha 

políticas fueron promovidas desde el Estado, con el apoyo de organismos 

internacionales, tales como el Banco Mundial, la UNESCO
40

  y la CEPAL
41

. La 

comunidad universitaria percibió esta situación como una amenaza (Mollis y 

Bensimon, 1999), a la vez que cuestionó los criterios de evaluación de la calidad y 

financiamiento, por considerar que provenían del mundo de la empresa.  Krotsh 

(2002), aludiendo a esta etapa de formulación de políticas, destaca que los actores 

                                                           
39

 Se pueden citar dos comunicados referidos a esta postura de los estudiantes: a) Boletín de Acción Directa 

en Ciencias Exactas que en su boletín del 24 de noviembre de 2009 dice, “continuamos en plan de lucha 

contra la LES y la CONEAU….”, accedido el 8/11/10 http://argentina.incluyendo.org/news/2009, o el boletín 

de Juventud Informada que con fecha 18 de mayo de 2010 refiere que, “...los estudiantes de Exactas le 

dijimos NO a la CONEAU”, accedido el 8/11/10 http://juventudinformada.com.ar.  
40

 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
41

 Comisión Económica Para América Latina y el Caribe. 

http://argentina.incluyendo.org/news/2009
http://juventudinformada.com.ar/
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universitarios, a diferencia del gobierno, no estaban urgidos en incorporar las 

prácticas de evaluación, a la vez que la coyuntura política inducía a una política de 

resistencia. Para Rollin Kent (1993) la evaluación no goza de legitimidad porque, 

       Fue puesta de relieve por la vía de la crítica a la universidad pública, y por lo tanto suscitó  

resistencia interna a una estrategia percibida como intento privatizador. Los promotores de la 

evaluación son agentes externos: empresarios, asociaciones de bancos, gremios profesionales 

y fundaciones internacionales.  

 

b) El temor de los actores universitarios a ver comprometidos sus intereses personales 

estaba fundado en la incertidumbre frente a nuevas modalidades de trabajo y al 

riesgo de perder  la permanencia en sus cargos. Entre los actores de las 

universidades privadas, se trató del temor a la intromisión del estado en las propias 

misiones institucionales y entre los actores de las instituciones públicas, a que la  

evaluación tuviera injerencia en la asignación de incentivos económicos.  

c) Estas políticas al ser vinculadas  a una racionalidad económico financiera dieron 

lugar a rechazo. A modo de ejemplo lo ocurrido con el apoyo económico del 

FOMEC que, para unos fue un instrumento para condicionar el trabajo académico y 

para otros, una oportunidad de promover la mejora en sus instituciones. Estos 

temores quedaron reflejados en el documento  Contribuciones para un análisis del 

impacto del sistema de evaluación y acreditación (CONEAU 2002), en el que se 

señala  que el tema de la evaluación dio lugar a un intenso debate donde se 

expusieron los temores relacionados al control y la pérdida de la autonomía 

universitaria en relación al modelo deseable.  

d) El control externo relacionado con la evaluación fue percibido por los actores 

académicos  como una amenaza al principio de  autonomía, aunque como se ha 

dicho anteriormente, los Decanos de las Facultades de Medicina observaban este 

proceso como una oportunidad para mejorar. El principio de autonomía tiene una 

larga tradición en nuestro país y está fuertemente arraigado en el discurso de los 

universitarios, encubriendo en ocasiones la mera defensa de intereses corporativos 

(Sánchez  Martinez, 2004). Por último, la percepción de la evaluación como acción 

punitiva se fundamenta en que dicho concepto estaba tradicionalmente relacionado 

con el desempeño de los alumnos y su promoción, y con los concursos de cátedras o 

el otorgamiento de subsidios a los docentes investigadores, y por consiguiente 
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ligado a un sistema de premios y castigos. Por tal razón el documento Lineamientos 

para la evaluación institucional, elaborado con los aportes del CIN
42

 y CRUP
43

,  

constituyó un aporte novedoso ya que con conciencia  de esta percepción, se  trató 

de desplazar el concepto de evaluación con sentido punitivo para unirlo a una idea 

de mejora, señalando que esta práctica “...no debe servir para prescribir, y mucho 

menos como una actividad punitiva (p.6)”. En el caso de las carreras de Medicina, 

está acción punitiva está implícita,  ya que aquellas carreras que no cumplen con el 

modelo teórico planteado por los estándares, de acuerdo al art.76 de la LES, deberán 

suspender la inscripción de nuevos alumnos y no podrán otorgar títulos con validez 

oficial. La evolución de los procesos de acreditación de carreras de Medicina 

aplicados en los últimos once años demostró que ninguna carrera tuvo que cerrar su 

matrícula, y aquellas que inicialmente habían recibido una suspensión de la 

acreditación, luego de un recurso de reconsideración, obtuvieron un dictamen sujeto 

al cumplimiento de compromisos. 

e) Otra cuestión generadora de  crítica, es la visión que se tiene de la CONEAU como 

agencia acreditadora y su relación con el gobierno. Para algunos autores (Chiroleu, 

2000) la CONEAU está muy ligada al gobierno y eso puede quitarle independencia 

en la toma de decisiones. Esta misma percepción se evidenció en docentes y 

autoridades de carreras de Medicina que cuestionaron la conformación de la 

CONEAU y señalaron que la existencia de seis miembros designados en 

representación de las cámaras legislativas de un total de doce, da un sesgo político a 

la agencia (Campos, 2007). 

f) Para otros, los procesos de acreditación significan un esfuerzo de trabajo e inversión 

de dinero desmedido en función de los posibles beneficios. Esto genera una actitud 

pasiva y en ocasiones resistente a la implementación de evaluaciones, situación que 

ha sido evidenciada en otros países (Bornmann et al. 2006) 

g) Por último, la carencia de una cultura de evaluación arraigada en las instituciones 

favoreció la resistencia a la implementación de procesos de evaluación y 

acreditación. Las sucesivas rondas de acreditación y sus resultados, han contribuido 
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 Consejo Interuniversitario Nacional (Conformado por los decanos de las  universidades estatales) 
43

 Consejo de Rectores de Universidades Privadas 
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a reducir esa resistencia inicial, y  si bien en algunos grupos se mantiene inalterada 

(agrupaciones estudiantiles y algunos docentes, especialmente provenientes de 

universidades de gestión pública), en el discurso de las autoridades goza de cierta 

legitimidad.  

Si bien los decanos miembros de AFACIMERA tuvieron una intensa participación en 

el diseño e implementación de la política, un estudio realizado en carreras de Medicina 

luego de la primera ronda de acreditación mostró que, algunos actores académicos tenían 

una actitud  crítica frente  a algunos  pares evaluadores que habían actuado con prejuicios o 

careciendo de la capacitación necesaria para el rol (Campos, 2007). A esto podemos 

agregar otra situación de posible resistencia, originada en la falta de acuerdo con las 

recomendaciones indicadas por los pares y la obligatoriedad de aplicación, por la misma 

necesidad de acreditar, generándose mecanismos de obediencia resistente. De acuerdo a lo 

enunciado, se ve necesario indagar la existencia de otros cuestionamientos y 

microresistencias, en los miembros de la comunidad universitaria, que puedan generar un 

freno a la implementación de los procesos de acreditación, ya que no debe olvidarse  que el 

cambio y la innovación sólo ocurren cuando los actores académicos están convencidos de 

su importancia (Van Vught, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

CAPITULO 2 

LA  ACREDITACION DE CARRERAS DE MEDICINA EN LA ARGENTINA Y EN 

AMERICA 

 

2.1. La acreditación de carreras de Medicina en la Argentina 

 

La Ley de Educación Superior (LES) 24521/95 en su artículo 43 establece la acreditación 

periódica, con carácter obligatorio, de las carreras de grado consideradas de riesgo público 

y señala que el Ministerio de Cultura y Educación determinará con criterio restrictivo y en 

acuerdo con el Consejo de Universidades, la nómina de tales títulos. La carrera de Medicina 

fue la primera en ser incluida en dicha nómina, agregándose de manera progresiva, 

agronomía, diecisiete especialidades de ingeniería, farmacia, bioquímica, veterinaria, 

odontología, arquitectura, psicología,  enfermería, derecho y ciencias económicas. 

La LES establece que: 

 El reconocimiento oficial de títulos es potestad del MCyE. 

 Los títulos reconocidos oficialmente habilitan para el ejercicio profesional y 

certifican la formación académica. 

 La creación de carreras, el diseño curricular y el otorgamiento de títulos es 

patrimonio de las instituciones universitarias,  

 Las carreras declaradas de interés público (art.43) deberán  ser acreditadas 

periódicamente, cada seis años (Decreto 499/95, Artículo 6º) por la CONEAU u 

otras agencias reconocidas, y los planes de estudio deberán contemplar los criterios 

de formación práctica y los contenidos mínimos previamente fijados por MCyE en 

acuerdo con el Consejo de Universidades. 

 Las carreras comprendidas en el art.43 de las LES, para obtener el reconocimiento 

oficial y validez del título, deben ser previamente acreditadas (Decreto 499/95) y 

aquellas carreras que no lo hicieran, podrían ser sancionadas con el no 

reconocimiento oficial del título. 
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La LES, tal como queda sentado en el artículo 29,  resguarda la autonomía 

institucional y académica, delega en las instituciones la creación de carreras, el diseño 

curricular y la potestad de otorgar títulos, y reserva para el Estado la función de policía de 

las profesiones y la supervisión de la calidad de la enseñanza que se imparte. Previo a  la  

sanción de la LES, el ministerio tenía la atribución de autorizar la creación de nuevas 

carreras mediante un trámite en el que se analizaba el plan de estudios, la carga horaria y 

los contenidos mínimos. 

 

2.1.1. El procedimiento de  acreditación  

La resolución 535/99 del MCyE estableció los requisitos de carga horaria mínima, 

los contenidos curriculares básicos, los criterios sobre intensidad de formación práctica, y 

los estándares  para aplicar en la acreditación de las carreras de Medicina, y fijó un plazo de 

doce meses para que las carreras se adecuen a las disposiciones de dicha resolución 

(CONEAU, 2002).  La AFACIMERA con asesoramiento técnico de la SPU, elaboró los 126 

estándares que posteriormente fueron aprobados por el Ministerio de Educación previo 

acuerdo del Consejo de Universidades. Estos estándares, expresan el modelo teórico de 

calidad para las carreras de Medicina tal como lo entienden los miembros de la comunidad 

académica. La CONEAU, teniendo en cuenta la experiencia internacional y a los fines de 

hacer menos compleja la valoración de los estándares, tomó la propuesta de la 

AFACIMERA, la reformuló y agrupó los estándares en cinco dimensiones (Martinez Marull, 

2004): contexto institucional, plan de estudios y formación, cuerpo académico, alumnos y 

graduados, infraestructura y equipamiento. 

A partir de los estándares y los modelos para cada dimensión, se elaboró un modelo 

teórico integrado de calidad, que relaciona y sintetiza las cinco dimensiones.  A modo de 

ejemplo: 

1. El contexto institucional, el plan de estudios, el cuerpo académico y los recursos 

aseguran la formación de un graduado competente y con capacidad para la formación 

permanente. 

2. La articulación e integración del plan de estudios, las características  y desempeño del 

cuerpo académico, la organización de gobierno y la gestión administrativa aseguran el 

cumplimiento de los objetivos de la carrera. 

3. El control de la gestión educativa y la supervisión del desempeño docente, de los 

aprendizajes de los alumnos y la actuación de los graduados son efectivos. 

4. La disponibilidad de los recursos asegura el cumplimiento de los objetivos de la carrera 

y sus previsiones a futuro (Martinez Marrul, 2004: 8) 
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El modelo teórico de 126 estándares, que pone foco en los insumos y los procesos y 

está orientado a un plan de estudios basado en objetivos,  fue utilizado para el primer ciclo 

de acreditación y re-acreditación, llevado a cabo entre los años 2000 y 2005.  

En el año 2003, y atendiendo a que el artículo 8 de la Resol. 535/99 establece la 

revisión de los documentos aprobados una vez completado el primer ciclo de acreditación, 

una comisión de AFACIMERA inicia la labor de revisión de los estándares, que luego de 

una intensa labor da lugar a la resolución 1314/07 del MCyE, donde se fijan los alcances del 

título de médico, las competencias profesionales organizadas en cuatro dimensiones 

(práctica clínica, pensamiento científico e investigación, profesionalismo y salud 

poblacional, y sistemas sanitarios), los contenidos básicos esenciales y los 67 estándares de 

acreditación, que se aplicaron en el último proceso de acreditación realizado en el año 

2009. Este modelo teórico también focaliza en los insumos y en los procesos, pero 

considera un plan de estudios basado en competencias.  

 La resolución 1314/07 recomienda que los documentos que se aprueban sean objeto 

de una nueva revisión al finalizar el nuevo ciclo de acreditación. Se debe resaltar que, tanto 

el modelo de 126 estándares como el actual de 67, son estándares de mínima y no están 

destinados a generar niveles de excelencia, sino de calidad mínima satisfactoria o “línea de 

base”. Al mismo tiempo, esta acreditación que fija un piso de calidad propende al 

mejoramiento, ya que  de la autoevaluación  de las carreras se desprenden planes de 

mejoramiento, elaborados por las propias carreras, o bien sugeridos por los pares 

evaluadores. 

El proceso de acreditación está a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (CONEAU), organismo público descentralizado, con autarquía 

presupuestaria y autonomía funcional, que funciona en jurisdicción del Ministerio de 

Educación. La CONEAU, creada en 1996 como consecuencia de la  LES, asume la 

responsabilidad de la evaluación institucional y de la acreditación de las carreras, con el fin 

de garantizar la calidad de la educación universitaria respetando la autonomía académica. 

Sus objetivos y funciones son: 

 acreditar carreras de grado correspondientes a profesiones reguladas por el Estado; 

 acreditar carreras de  postgrado (especializaciones, maestrías y doctorados); 

 evaluar  instituciones universitarias públicas y privadas;  

 expedir recomendación acerca de proyectos institucionales públicos nuevos;  
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 preparar los informes para otorgar la  autorización provisoria y el reconocimiento 

definitivo de establecimientos universitarios privados;  

 expedir opinión acerca de la constitución de entidades privadas de evaluación y 

acreditación; 

 coordinar y realizar las evaluaciones externas de las instituciones universitarias 

(Fernández Lamarra, 2003: 14). 

 

La CONEAU, está integrada por doce miembros que son propuestos de la siguiente 

manera: tres por la Cámara de Diputados, tres por el Senado, tres por el Consejo 

Interuniversitario Nacional (CIN), uno por el Consejo de Rectores de Universidades 

Privadas (CRUP), uno por el Ministerio de Educación y uno por la Academia Nacional de 

Educación, y cuyo mandato es renovado cada cuatro años. 

El proceso de acreditación es implementado por un comité de pares y  consta de las 

siguientes etapas: autoevaluación, selección del comité de pares, actuación del comité de 

pares y dictamen de la CONEAU (Ibid, 2004). 

 Autoevaluación: a cargo de la carrera, la realiza un equipo de coordinación 

designado por la propia carrera, que se encarga de la recolección y del análisis de la 

información, siguiendo una guía elaborada por la CONEAU en la que los estándares 

están agrupados por dimensiones: plan de estudios y formación, contexto 

institucional, cuerpo académico, alumnos y graduados, infraestructura y 

equipamiento. Esta etapa  persigue el análisis de la institución, mediante  la 

reflexión y evaluación de  los miembros de la institución, de una manera 

participativa, con el propósito de identificar fortalezas y debilidades con el fin de 

elaborar un diagnóstico del que se desprenderán planes de mejora y un informe de 

evaluación global. Este informe servirá de guía para la labor de evaluación que 

llevarán adelante los pares. A partir del cambio de los estándares, el formato de 

autoevaluación fue modificado.    

 Selección del Comité de pares: a cargo de la CONEAU. Los pares son seleccionados 

de una base de datos de la CONEAU que ha sido integrada por profesionales 

propuestos por instituciones universitarias, académicas o profesionales. Son tres 

miembros de la comunidad académica que han sido  elegidos teniendo en cuenta sus 

perfiles, por lo general representativos de la docencia, gestión, investigación, o 

renombre en la  práctica profesional. Pueden ser argentinos y extranjeros, y son 

designados en sesión plenaria de la CONEAU (Fernandez Lamarra 2003). Las 
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carreras a ser evaluadas son informadas de los pares seleccionados y las mismas 

tienen opción a veto, siempre que justifiquen la causa de recusación. En caso de no 

ser recusados, los pares son designados por la CONEAU y posteriormente 

capacitados para la tarea de evaluación. 

 Actuación del Comité de Pares:   previa lectura del informe de autoevaluación y de 

otros documentos relevantes de la carrera, los pares elaboran la agenda de visita a la 

institución. Durante la visita, se entrevistan con diferentes estamentos de la carrera 

(directivos, docentes, alumnos, administrativos), recorren las instalaciones y 

profundizan sobre aspectos del informe que consideren relevantes. Sobre la base de 

una guía de evaluación, también  elaborada por la CONEAU, y teniendo en cuenta el 

informe de autoevaluación y la visita a la carrera, los pares elaboran un análisis que 

en primera instancia, se realiza por dimensiones y luego de manera global, 

contrastando los hallazgos con el modelo sintetizado en los estándares. Un aspecto 

que debe ser resaltado es que,  el análisis que realizan los pares no surge de hacer 

una lista de cotejo de los estándares, sino de un análisis global en el que se integran 

las distintas dimensiones de la carrera. Este primer dictamen elaborado por los pares 

es sometido a una instancia de consistencia, de la que participan otros pares de la 

misma convocatoria, con el fin de analizar de manera comparativa las carreras 

involucradas en el mismo llamado. Esta reunión de consistencia “…permite ajustar 

la variabilidad o el grado con que los pares aplican los estándares y efectúan sus 

juicios y desarrolla una más lograda objetividad (CONEAU, 2002: 46).” 

 Dictamen de la CONEAU: el dictamen elaborado por los pares evaluadores es  

enviado a la carrera para que la misma responda a los requerimientos realizados o 

realice las aclaraciones que considere necesarias. Esta instancia se denomina 

respuesta a la vista. Con la respuesta de la carrera, la CONEAU analiza el 

procedimiento realizado y emite un dictamen que puede contemplar las siguientes 

situaciones: a) acreditación por seis años, b) acreditación por tres años sin 

requerimientos, c) postergación del dictamen con requerimientos a la carrera, que si 

son respondidos con planes de mejora pertinentes y viables se transforman en 

compromisos, y la carrera es acreditada por tres años, y d) no acreditación.  
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En el primer ciclo de acreditación del año 2000, la opción por tres años con 

compromisos no estaba considerada.  Esta modificación,  puede ser interpretada  como una 

medida de flexibilización de la política, no de flexibilización de los estándares, ya que en la 

primera convocatoria una carrera no acreditó, y luego de solicitar reconsideración fue 

acreditada por tres años con compromisos. El documento “Contribuciones para la 

evaluación del impacto” (2002: 43) señala que,  

En la gestión del proceso de acreditación de Medicina, la CONEAU debió desarrollar 

fórmulas operativas mediadoras entre el estado real de las carreras en el sistema y el “deber 

ser” alojado en los estándares (…) se remarcó el mejoramiento de la calidad como el 

objetivo central del proceso y, en consecuencia, se jerarquizaron los planes de mejoramiento 

surgidos de la autoevaluación.  

 

Se podría sugerir que la CONEAU buscó minimizar las consecuencias de no alcanzar los 

estándares por la vía de ofrecer a estas instituciones nuevas instancias de evaluación y la 

mejora mediante planes sustentables. Corengia (2005: 121) señala que,   

Las graves consecuencias  de la “no acreditación” terminó generando una solución 

intermedia en la fase de implementación de esta política: acreditaciones por menor tiempo 

con recomendaciones para el mejoramiento. Es decir una política con fines de 

“aseguramiento de la calidad” como en el caso de la acreditación de carreras se convierte en 

una política con fines de “mejoramiento”. 

 

La CONEAU (2002:43) reconoce la flexibilización de la política y menciona que,  

Se privilegió construir un escenario de cambios encaminados al mejoramiento de la calidad, 

pactados en sus contenidos y plazos con la Comisión, que promete elevar el nivel de la 

formación de los médicos. La política de la CONEAU en ese sentido fue mantener el rigor 

de las evaluaciones (sin flexibilizar las exigencias de los estándares) ofreciendo un camino 

de mejoramiento para las instituciones cuyas carreras no cumplían perfectamente los 

estándares. 

 

Tal como se mencionó, hay distintas opciones de acreditación dependiendo de la distancia 

entre el modelo teórico señalado en los estándares, el estado real de las carreras, y la 

pertinencia, viabilidad y factibilidad de los planes de mejoramiento propuestos. Estas 

opciones son: 

 Acreditación por seis años: la carrera reúne las características del modelo teórico 

expresado en los estándares de acreditación.  

 Acreditación por tres años sin requerimientos: este dictamen es posible frente a las 

siguientes alternativas: a) la carrera es nueva, no tiene egresados y  no se ha 

completado el dictado del plan de estudios, razón por la que no puede ser evaluada 

en su totalidad, b) la carrera no reúne las características determinadas en el modelo 



35 
 

previsto en los estándares, pero hay indicios que permiten estimar que el 

cumplimiento de los planes de mejora que se desprendieron de la autoevaluación,  le 

posibilitaran  dar con el modelo. Los planes de mejoramiento delineados por la 

carrera se transforman en compromisos, que serán evaluados en la próxima 

instancia de acreditación. 

 Postergación del dictamen de acreditación y requerimientos: los pares consideran 

que los planes de mejoramiento presentados por la carrera no le permitirán dar con 

el modelo previsto por los estándares. En la respuesta a la vista se solicitan nuevos 

planes de mejoramiento en relación a las debilidades señaladas por los pares. Del 

análisis de esta nueva propuesta de mejora pueden desprenderse dos situaciones: a) 

acreditación por tres años, en cuyo caso los planes de mejoramiento pasan a ser 

compromisos para la carrera, o b) no acreditación, en cuyo caso la carrera puede 

solicitar reconsideración dentro de los treinta días de recibido el dictamen. 

 No acreditación: la carrera no reúne las características del modelo teórico previsto 

por los estándares  y los planes de mejoramiento presentados son insuficientes para 

alcanzarlo. La LES prevé que la CONEAU pueda recomendar la suspensión de la 

inscripción a una carrera de grado no acreditada, situación que hasta ahora no se ha 

planteado. 

El dictamen final puede estar acompañado de compromisos o de recomendaciones. Los 

compromisos son acciones que la carrera está obligada a implementar y que serán 

evaluadas en la próxima ronda de acreditación, en cambio las recomendaciones son 

sugerencias,  la mayoría de las veces orientadas a la excelencia, cuya implementación 

queda librada a la  decisión de la carrera. 

  

2.2. La acreditación de carreras de Medicina en América 

 

En la región hay 38 países que cuentan con escuelas registradas en la International 

Medical Education Directory
44

 (IMED) de los cuales 26 tienen  sistema de acreditación 

(Van Zanten, 2008).  

 

                                                           
44

 Registro internacional de carreras de Medicina. 
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2.2.1. Regulación de la acreditación 

En doce de los veintiséis países de la región, que cuentan con sistema de 

acreditación, la evaluación ha sido establecida y está regulada por ley. Colombia fue 

precursora, ya que mediante la sanción de la Ley 30 de 1992  crea el Sistema Nacional de 

Acreditación y en 1995 comienza a acreditar carreras de grado en Ciencias de la Salud.  

Luego se suman, la Argentina y El Salvador en 1995, Perú en 1999,  Ecuador  en el 2000, 

República Dominicana en el 2001 y Costa Rica en el 2002 que con la sanción de la ley 

reconoce la existencia del Sistema de Acreditación de la  Educación Superior (SINAES). En 

el 2003, Paraguay mediante la  Ley 2072 crea la Agencia Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). En el  2004, Brasil instituye el Sistema 

Nacional de Evaluación de la Educación Superior (SINAES), en el año 2005 en Bolivia con 

la sanción de la Ley 3009 se crea el Consejo Nacional de Acreditación de la Educación 

Superior y en el 2006 Chile, da  forma legal al Sistema Nacional de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, y Perú al Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación 

y Certificación de la Calidad de la Educación Superior. Ese mismo año Ecuador crea el 

Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. 

Karle (2006) señala la necesidad de un marco legal como condición para que un 

sistema de acreditación funcione adecuadamente. Sin embargo, EEUU y Canadá, países con 

mayor tradición y trayectoria en evaluación y acreditación no cuentan con una ley 

regulatoria. Dichos sistemas operan con una lógica de  incentivos que promueve la 

participación de las carreras en procesos de acreditación (CONEAU, 1997). 

La mayoría de los países que recientemente incorporaron la acreditación,  excepto 

México, lo han hecho mediante la sanción de leyes que respaldan y regulan el 

funcionamiento del sistema. Algunos de estos países habían comenzado a evaluar las 

carreras con anticipación a la sanción de las respectivas leyes, en algunos casos varios años 

antes, tal la situación de Brasil y Chile. Esta tendencia podría estar señalando una mayor 

preocupación y a la vez injerencia del Estado en las acciones de aseguramiento de la 

calidad. En el cuadro nº1 se identifican los países cuyos sistemas de acreditación fueron 

creados por ley y la fecha en que comienza a aplicarse  la acreditación.  
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Cuadro nº1 

Sistemas de acreditación creados por ley, por país y año de implementación  

 
País Ley Implementa acreditación 

 

Argentina Ley 25521/95 Año 2000 

Bolivia Ley 3009/05  

Brasil Ley 10861/04 Año 1991 

Chile Ley 20129/06 Año 2000 

Colombia Ley 30/92 Año 1995 

Costa Rica Ley 8256/02 Año 2002 

Cuba Ley Orgánica de Educación 

Superior 

Año 1976 

Ecuador Ley 16.RO-77/02 Año 2002 

El Salvador Ley de Educación  

Superior/95 

Año 2000 

Paraguay Ley 2072/03 Año 2003 

Perú Ley 27154/99 

Ley 28740/06 

Año 2002 

República Dominicana Ley 139/01 Año 1996/2001 

Fuente: elaborado por la autora con base en los hallazgos realizados en la bibliografía 

 

 

2.2.2. Acreditación obligatoria o voluntaria 

La acreditación puede tener carácter obligatorio o  voluntario, y en algunos países 

convive un régimen obligatorio con otro voluntario. 

En  EEUU,  donde la acreditación es voluntaria, las carreras  buscan acreditar 

porque: a) es necesaria para que los graduados puedan rendir el USMLE (Medical Licensing 

Examination) con el fin de obtener su habilitación profesional, b) sólo las carreras 

acreditadas reciben fondos federales para investigación, becas para estudiantes  y 

donaciones del sector privado, c) las carreras no acreditadas gozan de menos reputación 

entre el público estudiantil (Garcia de Fanelli, 1998) y d) los egresados de carreras no 

acreditadas no pueden acceder a la formación de postgrado. Esta situación es equiparable a 

lo que sucede en Canadá.  

En Colombia coexiste una acreditación obligatoria, sólo para las carreras de ciencias 

de la salud, que persigue garantizar un mínimo de calidad, con otra voluntaria que se realiza 

en función de estándares de alta calidad. A  los programas acreditados con alta calidad el 

gobierno les  otorga distinciones y la exención impositiva para importar equipamiento 
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tecnológico. Además,  mediante Ley 633 del año 2000 se establecen estímulos fiscales para 

los donantes a instituciones universitarias acreditadas. 

En Granada y República Dominicana también coexiste una acreditación obligatoria 

exigida por el gobierno y otra voluntaria. En Granada la acreditación obligatoria  la realiza  

el Ministerio de Salud y Seguridad Social cada cinco años en base a los estándares del 

Departamento de Educación del Estado de Nueva York y la voluntaria está a cargo de una 

agencia privada, la Caribbean Accreditation Authority for Education in Medicine and other 

Health Professions (CAAM-HP). En República Dominicana, la acreditación obligatoria se 

realiza cada cinco años en función de estándares mínimos y está a cargo de la Secretaría de 

Estado para Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SEESCyT) -organismo del Estado- 

y la voluntaria está en manos de la Asociación Dominicana para el Autoestudio y la 

Acreditación (ADAAC), agencia privada, sin fines de lucro y reconocida en el 2001 por el 

Consejo Nacional de Educación como Agencia Nacional de Acreditación. En estos tres 

países el estado es el responsable de garantizar un nivel mínimo de calidad. 

La acreditación es voluntaria en los países del Caribe anglófono (Barbados, 

Jamaica, Granada, Guyana y Trinidad y Tobago), en las Antillas Holandesas, Costa Rica, 

El Salvador, México y Puerto Rico. 

En algunos  países donde la acreditación es obligatoria, los resultados de la misma 

están relacionados con la posibilidad de otorgar títulos con validez oficial, tal el caso de 

Argentina y Brasil. En otros países, como en Chile, las carreras que no acreditan no pueden 

acceder a recursos del Estado (LES Chile, art.27). Otros países que cuentan con 

acreditación obligatoria para las carreras de ciencias de la salud son Belice, Bolivia, 

Colombia, Cuba, Ecuador, Islas Caimán, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa 

Lucía, Saint Kitts and Nevis. 

En gran número de países la acreditación de carreras de Medicina ha sido instituida 

con carácter obligatorio, aún cuando en esos países la evaluación no lo sea para otras 

carreras. Tal el caso de Argentina, Chile y Colombia. En estos casos predomina el criterio 

de considerar a Medicina como carrera de riesgo social. 
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2.2.3. Agencias responsables de acreditar 

La acreditación  puede  ser llevada a cabo por agencias públicas autónomas del  

gobierno (Colombia, Chile, Ecuador, Perú), agencias de gobierno (Argentina, Bolivia, 

Brasil, Cuba, Paraguay y República Dominicana), privadas
45

 (Canadá, Chile, EEUU, 

Panamá, Puerto Rico) o dependientes de instituciones de educación superior, ya sea una, o 

un grupo de instituciones
46

 (Costa Rica, Panamá, Perú) (Pires y Lemaitre, 2008). En un 

mismo país puede operar más de una modalidad y, las agencias pueden tener diferentes 

perfiles de acuerdo a su conformación ya que sus miembros pueden ser académicos, 

profesionales o representantes de los diferentes grupos de interés (gobierno, colegios 

profesionales, cámaras de la producción, etc.).  

El modelo más acabado de agencia privada totalmente independiente del gobierno 

es el que opera en EEUU, Canadá y Puerto Rico, donde la Liaison Committee on Medical 

Education (LCME), integrada por 17 miembros (WFME, 2004) y  fundada en 1942 mediante 

acuerdo entre la Asociación Americana de Médicos (AMA)  y la Asociación Americana de 

Escuelas de Medicina (AAMC), acredita carreras de Medicina. En Canadá la LCME basa la 

evaluación en el desempeño actual de cada carrera y en cómo planean mejorarlo (Segouin, 

2005). En estos países el gobierno ha delegado la acreditación  en manos de organizaciones 

privadas (Cueto et al, 2006). 

En países del Caribe anglófono (Barbados, Jamaica, Granada, Guyana y Trinidad y 

Tobago) la acreditación está a cargo de la Caribbean Accreditation Authority for Education 

in Medicine and other Health Professions (CAAM-HP), agencia privada independiente, 

reconocida por el gobierno del Reino Unido desde el año 2003 como la autoridad de 

acreditación para las escuelas de Medicina del territorio británico del Caribe. En las 

Antillas Holandesas y en las Islas Caimán la acreditación es  llevada a cabo por la 

Accreditation Commission on Colleges of Medicine (ACCM),  organización independiente, 

sin fines de lucro, que tiene su sede en la República de Irlanda. 

En México, impera el mecanismo de agencia acreditadora de agencias. Es decir,  

hay una agencia responsable de reconocer a otras que tendrán a su cargo la acreditación de 

las carreras. En el año 2000, se crea  mediante acuerdo de la Secretaría de Educación  
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 Ya sea una asociación de instituciones configurada con personería jurídica de derecho privado, o totalmente 

independiente de las instituciones a modo de “consultora especializada”. 
46

 Modalidad que alude a un sistema de “autorregulación”. 
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Pública, el Consejo para la Acreditación en Educación Superior (COPAES), asociación civil 

de carácter no gubernamental, integrada por diez académicos
47

 con el fin de regular los 

procesos de acreditación. El COPAES da reconocimiento formal a organismos acreditadores 

por áreas de conocimiento, que en el caso de Medicina es el Consejo Mexicano para la 

Acreditación  de la Educación Médica (COMAEM). Se debe destacar que la agencia que 

acredita la carrera tiene total independencia del gobierno, no ocurre lo mismo con la 

agencia que la acredita (Van Zanten, 2008). 

En Chile, desde el año 2006, la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, 

organismo autónomo, autoriza y supervisa a las agencias acreditadoras (nacionales o 

internacionales). En el año 2000 se realizaron las primeras acreditaciones de carreras a 

cargo del Consejo Nacional de Educación mediante la creación de una Comisión Nacional 

de Acreditación de Pregrado que trabajó de manera conjunta con la Asociación de 

Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH). Junto a esta comisión de Pregrado había 

otra de Postgrado y ambas operaban con una modalidad de acreditación voluntaria, 

situación que se modifica con la sanción de la ley en el 2006. 

En Colombia el proceso de acreditación está  supervisado por el Consejo Nacional 

de Acreditación (CNA) organismo público, autónomo del gobierno y reglamentado 

mediante Decreto 917 del año 2001 cuando se crea el programa de Evaluación de 

Estándares de Calidad de Programas del Área de Salud. Mediante el mismo decreto se 

establecen los estándares de calidad para la acreditación de las carreras de pregrado en 

ciencias de la salud. 

En El Salvador  la acreditación es conducida por la Comisión de Acreditación de la 

Calidad Académica, entidad autónoma adscrita al Ministerio de Educación; en  Ecuador  

por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, organismo independiente, integrado 

por ocho miembros, que se apoya en Comités Técnicos de Acreditación para llevar a cabo 

el proceso y, en Perú por  la Comisión para la Acreditación de Facultades de Medicina 

(CAFME), también  agencia autónoma del gobierno, dependiente del Consejo de 

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

(CONEAU).  En este último país, desde el año 2006 y con carácter obligatorio, la 
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 COPAES: En su conformación está representada la Academia Nacional de Medicina, la Secretaría de 

Educación Pública, los colegios de  Ingenieros, Abogados y Contadores Públicos, y las universidades públicas 

y privadas. 
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Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM) aplica exámenes a los 

estudiantes del último año de la carrera y cuyo resultado es indispensable para postular a 

los programas de residencia.  

  En otros países operan agencias de gobierno que suelen funcionar en jurisdicción de 

los ministerios de Educación. 

  En Bolivia, la agencia responsable es el Consejo Nacional de Acreditación de la 

Educación Superior (CONAES), creada en el año 2006.  

Brasil cuenta desde el año 2004 con el Sistema Nacional de Evaluación de la 

Educación Superior (SINAES), que opera por medio de la Comisión Nacional de 

Evaluación de la Educación Superior (CONAES), cuya tarea es la designación de las 

comisiones de evaluación. A su vez, y como parte del proceso de evaluación, los alumnos 

son sometidos a pruebas nacionales de desempeño (Examen Nacional de Desempeño de los 

Estudiantes, ENADE). 

En Cuba, el Sistema Universitario de Programas de Acreditación (SUPRA) es 

conducido por la Junta de Acreditación Nacional (JAN), órgano colectivo, dependiente del 

gobierno. Está constituido por expertos seleccionados de entre las propias universidades 

cubanas que actúan a título personal, no representan a ninguna institución de educación 

superior en particular (Horruitiner Silva, 2007) y trabajan de manera conjunta con el 

ministro de Educación Superior. 

Paraguay cuenta con  la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior (ANEAES), dependiente del Ministerio de Educación y es una de las 

pocas junto con la de Chile y Ecuador que cuenta con representantes del sector productivo. 

Otras agencias están integradas por representantes de instituciones de educación 

superior, tanto públicas como privadas y sus  miembros son académicos elegidos del propio 

sistema universitario. Tal el caso de Costa Rica que cuenta con un Consejo Nacional de 

Acreditación de la Educación Superior, dependiente del Sistema Nacional de Educación 

Superior (SINAES), que a partir de la sanción de la Ley 8256 en el año 2002, es el 

organismo oficial de acreditación.  
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Uruguay no cuenta con un sistema de acreditación pero ha presentado su carrera al 

MEXA (Mecanismo Experimental de Acreditación) que se impulsa desde  1998
48

 e 

involucra a la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,  Paraguay  y Uruguay. Por carecer de 

agencia el proceso es orientado por el Departamento de Educación Superior del Ministerio 

de Educación y Cultura. 

En otros países el propio gobierno ha creado entidades que se encargan de hacer el 

seguimiento y control de calidad de los programas médicos impartidos. Tal el caso en Santa 

Lucía con el Medical School Accreditation, Approval and Monitoring Committee,  en 

Belice con el Medical School Accreditation Committee (Van Zanten, 2008) y en Saint Kitts 

and Nevis por el Accreditation Board.  

En los países donde el procedimiento es obligatorio está a cargo de agencias 

públicas, la mayoría de ellas de gobierno, poniendo en evidencia una mayor injerencia del 

gobierno y una tendencia que mueve la acreditación  desde la autorregulación hacia un 

mayor control gubernamental. De los 26 países que cuentan con un sistema de acreditación, 

la mitad deja el procedimiento en manos de agencias privadas y la otra mitad en agencias 

públicas, que se dividen por igual entre agencias de gobierno y autónomas de gobierno. En 

la mayoría de los países donde la acreditación es voluntaria el proceso está a cargo de 

agencias privadas. Una excepción a este criterio es   Costa Rica y El Salvador. Asimismo, 

cuando la acreditación es voluntaria, el estado suele implementar  una política de beneficios 

con el fin de estimular la participación de las carreras en los procesos, tal el caso de EEUU 

y Canadá. Otros países buscan  asegurar  un piso mínimo de calidad mediante una 

acreditación obligatoria y, promueven de manera voluntaria, una acreditación con altos 

estándares por medio de una política de incentivos, tal el caso de Colombia. 

En lo que hace a la conformación de las agencias de acreditación, puede decirse que 

el número de miembros es variable entre cinco (Paraguay) y diecisiete (EEUU) siendo 

diverso el perfil de sus integrantes. La mayoría de las agencias privadas están integradas 

por profesionales y académicos. Del total de agencias sólo tres públicas  tienen entre sus 

miembros actores del sector productivo, estas son  Chile, Ecuador y Paraguay. Unas tienen 
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 El acta de entendimiento firmada en junio de1998 aprobó el “El Plan Trienal del Sector Educativo del 

MERCOSUR, 1998-2000” y se fijaron metas; entre ellas definir indicadores básicos de calidad comunes en 

todos los niveles de enseñanza, tener constituida la Agencia de Acreditación Nacional y tener concluido el 

proceso de acreditación, con carácter experimental, de tres carreras seleccionadas (Torres Alvial, 2004) 
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entre sus integrantes delegados del sector profesional, ya sea colegios médicos o 

federaciones profesionales, tal el caso de  EEUU, México, Chile, Perú, Bolivia, Antillas 

Holandesas y Caribe anglófono. Otras sólo tienen representación del mundo académico, tal 

como ocurre en Cuba, Costa Rica, Colombia (para la acreditación de alta calidad) y El 

Salvador. Gran parte de las agencias de gobierno tienen entre sus integrantes representantes 

del Ministerio de Educación o de otros estamentos de gobierno.  

A excepción de EEUU, Canadá, Brasil, Cuba y Jamaica, la acreditación es una 

práctica reciente que se incorpora de manera progresiva a partir de los años ‟90 y, que si 

bien en algunos países se encuentra en  etapa de implementación, en otros ya está 

consolidada. Asimismo, cabe destacar que aún un número considerable de países no se ha 

sumado a esta tendencia aunque el tema es una preocupación en la región y está presente en 

las agendas  de políticos y académicos.  

La incorporación de prácticas y sistemas de acreditación de carreras de Medicina en 

América es un proceso dinámico, que se encuentra en plena actividad y pareciera tender a 

una actividad regulada por los gobiernos. En el cuadro nº2 a modo de síntesis se presentan 

los países, las agencias acreditadoras y su conformación y el carácter de la acreditación. 

 

Cuadro nº2 

Características de los sistemas de acreditación de los países americanos de acuerdo al tipo de 

agencia y conformación y al carácter de obligatorio o voluntario del procedimiento. 

 
CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE ACREDITACION DE LOS PAISES AMERICANOS 

País Tipo 

acreditación  

Agencia acreditadora 

Nombre Tipo Conformación 

Antillas 

Holandesas 

Voluntaria ACCM Privada  

Argentina Obligatoria  CONEAU Pública de gobierno 12 miembros designados 

por el Presidente de la 

Nación, 3 por el Senado, 3 

por la Cámara de 

Diputados, 3 del Consejo 

Interuniversitario, 1 por el 

Consejo de Rectores de 

Universidades Privadas, 1 

por la Academia Nacional 

de Educación y 1 por el 

Ministerio de Educación 

Barbados Voluntaria CAAM-HP Privada  

Belice Obligatoria Medical School 

Accreditation 

Committte 

Pública de gobierno  

Bolivia Obligatoria CONAES Pública de gobierno Representantes de 
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universidades públicas y 

privadas, colegios 

profesionales y Ministerio 

de Educación.  

Brasil Obligatoria CONAES 

 

Pública de gobierno 1 representante del 

Instituto Nacional de 

Estudios e Investigaciones 

Educacionales (INEP), 1 de 

la Coordinación y 

Perfeccionamiento  del 

Personal de Nivel Superior 

(CAPES), 3 del Ministerio 

de Educación, 3 nombrados 

por el Ministerio de 

Educación, 1 representante 

docente y 1 técnico, 

Canadá Voluntaria LCME Privada Igual que  EEUU 

Chile Obligatoria Comisión Nacional 

de Acreditación de 

Pregrado 

Pública con 

autonomía de 

gobierno 

Representantes de 

instituciones académicas, 

del Ministerio de 

Educación, de asociaciones 

profesionales y del área 

productiva 

Colombia Obligatoria Consejo Nacional 

de Acreditación 

Pública con 

autonomía de 

gobierno 

 7 miembros con perfil 

académico 

Costa Rica Voluntaria Consejo Nacional 

de Acreditación 

Instituciones de 

Educación Superior 

8  académicos nombrados a 

propuesta de los rectores de 

universidades públicas y 

privadas.  

Cuba Obligatoria Consejo Nacional 

de Acreditación 

Pública de 

Gobierno 

Académicos 

Ecuador Obligatoria CONEA Pública con 

autonomía de 

gobierno 

8 miembros: 2 designados 

por el Presidente de la 

República, 2 por el 

Congreso, 1 por el Ministro 

de Educación, 1 por 

federaciones de Colegios 

profesionales, 1 por 

Organismo Estatal de 

Ciencia y Técnica, 1 por la 

Federación de Cámaras de 

Producción. 

EEUU Voluntaria LCME Privada 17 miembros: 6 

profesionales  de la AMA, 

6 académicos de la AAMC, 

1 del Committee on 

Accreditation of Canadian 

Medical Schools, 2 

estudiantes de Medicina, y 

2 del público 

El Salvador Voluntaria Comisión de 

Acreditación de la 

Calidad de la 

Educación Superior 

Pública con 

autonomía de 

gobierno 

7 miembros académicos. 
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Granada, 

Guyana y 

Jamaica 

Voluntaria CAAM-HP Privada  

Islas Caimán Voluntaria ACCM 

(Accreditation 

Commission on 

Colleges of 

Medicine. 

Privada  

México Voluntaria COPAES 

 

 

 

COMAEN 

No gubernamental. 

 Acreditadora  de 

agencias que 

acreditan 

Privada 

10 miembros: Academia 

Nacional de Medicina, 

Secretaría de Educación 

Pública,  colegios de  

Ingenieros, Abogados y 

Contadores Públicos, y las 

universidades públicas y 

privadas. 

Paraguay Obligatoria ANAES 

Agencia Nacional 

de Evaluación y 

Acreditación de la 

Educación Superior  

Pública de gobierno 5 miembros, 1 por el 

Ministerio de Educación y 

Cultura, 2 por el organismo 

que representa a las 

instituciones de educación 

superior públicas y 

privadas, 1 por la 

federación de 

organizaciones de 

profesionales universitarios 

y 1 por las federaciones 

que conformen las 

asociaciones del sector 

productivo. 

Perú Obligatoria CAFME Pública con 

autonomía de 

gobierno 

Representantes del 

Ministerio de Educación, 

de la Asamblea de 

Rectores, del Colegio 

Médico del Perú y del 

Consejo Nacional para la 

Autorización de 

Funcionamiento de 

Universidades. 

Puerto Rico Voluntaria LCME Privada  

República 

Dominicana 

Obligatoria 

Voluntaria 

CONES 

Asociación 

Dominicana para 

Autoestudio y 

Acreditación. 

Gobierno 

Privada 

 

Trinidad y 

Tobago 

Voluntaria CAAM-HP Privada  

Uruguay Voluntaria Participa del 

MEXA. 

Comisión Ad-Hoc 

No posee agencia. 

La universidad 

pública actúa como 

supervisora de 

privadas 

 

Fuente: elaborado por la autora con base en los hallazgos realizados en la bibliografía 
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CAPÍTULO 3 

MARCO TEÓRICO
49

 

 

3.1.Problema de investigación 

 

Las políticas  de  aseguramiento de la calidad han logrado ocupar un lugar relevante en el 

contexto de la educación superior argentina y a once años de su implementación, el debate  

ha transitado desde el rechazo a la aceptación, en algunos casos parcial, hasta focalizarse, 

en la actualidad, en cuál es su verdadero impacto. 

En Argentina, la inclusión de la carrera de Medicina en el artículo 43 de la Ley de 

Educación Superior 24.521 (LES), generó su acreditación obligatoria, por lo que las 

carreras se vieron movidas a someterse a este  proceso, ya que en caso de no hacerlo o no 

obtener la acreditación, perdían la facultad de otorgar títulos habilitantes. Por consiguiente, 

es difícil establecer el grado de aceptación de las prácticas de evaluación y su verdadero 

impacto, ya que las carreras movidas por la necesidad de  acreditar, pueden responder de un 

modo ritual y reactivo, o bien, asumirlas e interiorizarlas moviéndose hacia el 

mejoramiento de la calidad. Estas modalidades de respuesta pueden tener lugar, ya que tal 

como lo refiere Jethro Newton citando a un académico, “…los académicos son brillantes,  y 

por consiguiente muy inteligentes para jugar el juego, dependiendo de cómo ellos van a ser 

evaluados” (2000, p.155). 

La existencia de un sistema de  evaluación de la calidad no es garantía de tenerla, y 

el aumento en la calidad es un fenómeno de largo plazo que depende de la voluntad y 

capacidad de las instituciones de mejorar y, no del sistema de evaluación en sí mismo 

(Tyler y Bernasconi, 1999). El impacto institucional de estas políticas está relacionado con 

la existencia de una cultura en las instituciones,  llamada “cultura de evaluación”, que  les 

confiere la capacidad de mejora  continua y autosustentada (Kells, 1995). Las políticas 

públicas de evaluación universitaria presionan, estimulan y crean las condiciones para que 

las universidades mejoren su calidad,  pero es necesario que las instituciones se apropien de 
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 Parte de este Marco Teórico ha sido tomado de la Tesis de Maestría con Orientación en Gestión Educativa, 

Acreditación de Carreras de Medicina: ¿formalismo o mejora institucional? (Campos, 2007)  en el que se 

investigó el impacto de la acreditación en carreras de grado acreditadas sin compromisos,  como la primera 

parte del proyecto de investigación que ahora considera las carreras acreditadas con compromisos.  



48 
 

estas prácticas evaluativas (Tyler y Bernasconi, 1999) y que los actores universitarios las 

acepten y legitimen, por ser ellos quienes implementarán  los cambios tendientes al logro 

de la calidad. 

Es necesario señalar que, si bien los médicos, como integrantes de su disciplina, 

tienen incorporada la evaluación como una práctica habitual a lo largo de su desarrollo 

profesional (residencias, certificaciones, especialidad, etc.), la  introducción de la 

evaluación en la agenda pública en  Argentina ha tenido que enfrentar los inconvenientes 

relacionados con un escaso desarrollo  de una cultura evaluativa en las organizaciones 

universitarias y el consiguiente temor, por parte de los actores y las instituciones, de ver 

afectados sus intereses. En las carreras de Medicina esa resistencia fue menor, al menos en 

el discurso de las autoridades, pero estuvo presente y en algunos casos aún continua 

vigente. Tampoco es posible determinar, desde una mirada más micro, el grado aceptación, 

por parte de docentes que no participaron en la discusión y diseño de la política, de la 

misma manera  que lo hicieron las autoridades a través de la AFACIMERA. Además, las 

carreras de Medicina están insertas en universidades, conformadas por numerosas 

disciplinas, con diferentes  tribus académicas que responden a sus creencias (Becher, 1989), 

y donde no necesariamente todas poseen una cultura evaluativa. Esta interrelación, entre 

facultades y universidad, con actores académicos que sustentan diferentes creencias 

respecto de la evaluación, puede manifestarse como una tensión entre las autoridades de las 

carreras y de la universidad, pudiendo obstaculizar la realización de cambios. 

Este temor y cierta resistencia inicial que se ha señalado, y que en algunos casos 

continua presente, es un factor crucial ya que  la implementación de estas políticas requiere 

un importante grado de compromiso  y aceptación por parte de los actores involucrados ya 

que las mismas “son intensivas en trabajo, en recursos humanos;...” y “…deben operar, 

principalmente, transformando reglas (formales e informales) y prácticas referidas al 

comportamiento social “general” de los actores (Camou, 2002: 140).” Los académicos no 

son recipientes pasivos de las demandas de los sistemas de acreditación, sino que las 

interpretan de acuerdo a sus creencias y responden en consonancia, transformándose  en los 

verdaderos hacedores de la política (Newton, 2000). Como consecuencia de esto pueden 

responder resistiendo, adaptándose o bien adoptando las políticas. La resistencia puede 

producirse en dos planos, el institucional y el individual. Un ejemplo de la resistencia 
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institucional es lo ocurrido en  la Universidad de Buenos Aires, que amparándose en un 

fallo judicial fundamentado en la defensa del principio de autonomía
50

,  no se sometió  a la 

evaluación institucional ni a la acreditación de la carrera de Medicina. Esta situación se 

revirtió en el último proceso de acreditación con su participación, lo que no significa que no 

haya resistencia en el plano individual, en alumnos y docentes. En el plano individual, la 

resistencia se evidencia mediante conductas de obstrucción al proceso de evaluación o a la 

implementación de las estrategias de mejora. En cambio, la adaptación puede dar lugar al 

cumplimiento mínimo, o al aprendizaje del juego de la evaluación generando respuestas 

formales tendientes a cumplir con el mínimo para la acreditación mediante cambios de 

forma superficiales. Como contrapartida, cuando los actores y las instituciones  adoptan la 

política, mediante el  convencimiento de que la evaluación es una opción de mejora para la 

institución, se generan al interior de la universidad, espacios de reflexión y autocrítica, que 

pueden devenir en prácticas tendientes a la mejora. Es condición necesaria, para prevenir 

respuestas formales, la aplicación periódica de los procesos de acreditación, ya que tal 

como lo menciona Camou
51

 (2007:58) “…los actores (académicos) que saben que un juego 

es reiterado cambian su actitud y sus decisiones respecto de las reglas del juego porque 

incorporan el cálculo intertemporal de costos y beneficios derivados de la aplicación estable 

de recompensas y castigos”. Situación que se deriva del aprendizaje de los actores respecto 

a la conveniencia de sacrificar parte de su libertad en beneficio de construir el bien común. 

Sin embargo, y en contrapartida, debemos estar alertas porque las instituciones de 

educación superior son buenas jugando juegos, y tienen una larga historia de cómo 

protegerse frente a las amenazas externas (Dill, 2000). 

Se ha señalado que el impacto de las políticas de evaluación en los sistemas de 

educación superior es uno de los temas de debate, y como el presente trabajo describirá los 

impactos de la política de acreditación en carreras de Medicina, se ve necesario definir su 

significado; por consiguiente siguiendo a Corengia (2010) se entenderá como tal al 

conjunto de  los efectos, directos o indirectos
52

, derivados de los procesos de acreditación 
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 La Universidad de Buenos Aires normalizó un discurso de autonomía que excede ampliamente cualquier 

otro tipo de conceptualización autonómica (Finocchiaro, 2004). 
51

 Haciendo un análisis de la aplicación de la política de evaluación, y la respuesta de los actores y sus 

interacciones, mediante la llamada “teoría de los juegos.” 
52

 Son los efectos producidos por la acción de los sistemas de aseguramiento de la calidad sobre políticas 

nacionales, y a su vez estas generan cambios sectoriales sobre el financiamiento, expansión, etc. Proyecto 
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que comprendan cambios, en las conductas de los actores académicos, en las diferentes 

dimensiones que componen  las carreras y en la incorporación de prácticas, herramientas y 

estructuras de gestión tendientes a una cultura de calidad, de igual manera  se tendrán en 

cuenta aquellos efectos que implican un freno a la implementación de estos cambios. No se 

analizarán otros impactos, tales como la mejora de  la calidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, y por consiguiente la calidad de los graduados, ni se centrará en un modelo 

más integral basado en la eficacia, eficiencia y pertinencia de los productos logrados 

(Garcia de Fanelli, 2002), ya que son estudios que requieren la identificación de 

indicadores de desempeño, y su posterior medición.  

Es necesario señalar la dificultad para aislar causas de efectos, ya que no es posible 

encontrar efectos unidimensionales, puros, derivados de los procesos de acreditación, 

porque estos son sólo uno de los factores que puede incidir en el desarrollo de las 

instituciones y,  por consiguiente se corre el riesgo de atribuir cambios a los procesos de 

acreditación, cuando en realidad se derivan de otras medidas administrativas u 

organizacionales (Stensaker, 2003). Dada esta complejidad, y conscientes de que los 

procesos de evaluación producen  diferentes impactos en las instituciones (Camou, Krotsch, 

Prati, 2007), se hará una aproximación a los cambios organizacionales, mediante un estudio 

de casos que posibilite captar la complejidad de las instituciones (Varela, 2007) y un 

abordaje cualitativo, haciendo  una narración de las prácticas de calidad (Stensaker, 2003). 

Conviene recordar que,  

El aseguramiento de la calidad tiene una dimensión externa y otra interna a las instituciones, 

cuyas dinámicas no son estables ni necesariamente permanentes en el tiempo. Más bien, la 

evolución en las reglas del juego y el ajuste de la política entre las agencias e instituciones 

forman parte de la naturaleza misma del aseguramiento de la calidad. (Zapata y Tejeda, 

2009) 

 

De acuerdo a lo previamente señalado, el problema a investigar  se ubica en el área 

de las políticas de evaluación de la calidad universitaria, desarrolladas en el marco de las 

reformas  de la educación superior, y está en relación con el impacto que las mismas, en 

este caso las implementadas por la CONEAU tendientes a  acreditar las carreras de 

Medicina, tienen en las propias carreras y en sus actores. Se pretende identificar qué 

                                                                                                                                                                                 
Alfa III. Aseguramiento de la calidad: políticas públicas y gestión universitaria. Santiago de Chile, 23 y 24 de 

marzo de 2009. 
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cambios realizaron las carreras, en las dimensiones
53

 contexto institucional, plan de 

estudios, cuerpo académico, alumnos y graduados e infraestructura, con posterioridad al 

proceso de acreditación y, si en ellas se han incorporado indicadores que nos sugieran 

indicios de una “cultura de evaluación”, así como la percepción de los actores académicos 

acerca de los cambios realizados y la política de acreditación.  

Se considera que esta investigación es relevante porque, 

 A once años del comienzo de la implementación de los procesos de acreditación se ve  

necesario tener evidencias empíricas acerca de la efectividad de dichas políticas y 

conocer   si han cumplido con el fin para el que fueron creadas, es decir el 

mejoramiento de la calidad, y “…realizar una evaluación crítica y constructiva sobre lo 

que ha aportado al mejoramiento del funcionamiento del sistema.” (Garcia de Fanelli, 

2009: 270). 

 Las instituciones invierten tiempo y dinero en la implementación de estos procesos y 

esta inversión tiene sentido en la medida que la política cumpla con su fin. 

 Para brindar información a los hacedores de política y. aportar información empírica  

con el fin de evaluar la necesidad o no, de reformular el diseño y/o la implementación 

de la política de acreditación. 

 Para brindar información a la propia comunidad académica involucrada en la 

implementación de las políticas. 

 

3.2.Estudios que abordan el problema de investigación en el ámbito nacional 

 

El presente trabajo, que tiene el valor de ser un estudio independiente, forma parte 

de un proyecto de investigación iniciado por la autora hace cinco años, y desarrollado en 

dos etapas. En la primera
54

, comprometió dos carreras de Medicina que habían acreditado 

sin compromisos, y permitió concluir que ambas contaban, previo a la acreditación, con 

indicadores que denotaban indicios de una “cultura de evaluación”, y que dicho proceso 

contribuyó a su maduración. Asimismo, en las dos carreras se realizaron cambios tendientes 

al logro de la calidad educativa que fueron promovidos por iniciativa propia más que por la 
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 Son las utilizadas por la CONEAU para agrupar los estándares de acreditación de las Res. 535/99. 
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 Dio lugar a la tesis de Maestría con Orientación Gestión Educativa de la Universidad de San Andrés 

Acreditación de Carreras de Medicina: ¿formalismo o mejora institucional? (2007) 
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acreditación en sí misma. Tanto docentes como directivos manifestaron cuestionamientos al 

desempeño de algunos pares evaluadores y a la posible influencia política en las decisiones 

de la CONEAU. El trabajo evidenció hallazgos similares en ambas carreras no obstante ser 

una de gestión pública y otra privada, una de reciente creación y otra con una trayectoria de 

50 años, una perteneciente a una universidad chica  y la otra a una  mediana, ambas con un 

número reducido de alumnos. Desde un plano hipotético se podría sugerir que estas carreras 

acreditaron sin compromisos debido a la cultura de evaluación previamente existente. Sin 

embargo no es posible asegurar esto, por lo que este planteo se pone a prueba en la presente 

investigación, que aborda las carreras de Medicina acreditadas con compromisos. Esta 

segunda etapa además pretende  indagar si en las carreras se dio el mismo fenómeno 

señalado por los estudios de  Kassebaum, Cutler, & Eaglen (1997) y los de Jeliazkova & 

Westerheijden (2000), que evidenciaron en sucesivas evaluaciones, que aquellas que habían 

sido acreditadas con recomendaciones habían tenido más mejoras que las que habían 

acreditado sin ellas. 

Esta investigación también pretende complementar la realizada por la Dra. Ángela 

Corengia, que en su tesis de doctorado
55

 indagó el impacto de los procesos de evaluación y 

acreditación, en los tres niveles, institucional, grado y postgrado,  en cuatro universidades 

argentinas, seleccionadas por tipo de gestión (pública/privada), tamaño (grande-

mediana/pequeña), antigüedad (creadas antes/después de los años 90‟) y locación (interior 

del país/conglomerado metropolitano de Buenos Aires). Tres de los casos contaban con 

carreras de Medicina, dos de ellas acreditadas sin compromisos, y los resultados 

permitieron concluir que los procesos de acreditación de la calidad fueron significativos 

para la mejora, con fuerte impacto en las funciones investigación y extensión. Este estudio 

que brinda importante evidencia empírica sólo tiene en cuenta la perspectiva de directivos y 

actores clave de las carreras sin abordar la perspectiva de los docentes. 

Otros trabajos de investigación realizados en el ámbito nacional, también han 

comprendido a las carreras de Medicina, pero han sido realizados por investigadores 

propios  de la CONEAU o contratados por ella, y se mencionan a continuación. 
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 Impacto de la Política de Evaluación y Acreditación de la Calidad en Universidades de Argentina. Estudio 

de casos.  (2010), Doctorado en Educación, Universidad de San Andrés. Buenos Aires.  
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En el año 2002, la CONEAU realizó un análisis del impacto del sistema de 

evaluación y acreditación, considerando todas las acciones realizadas por el organismo 

hasta ese momento, tanto en el grado como en el postgrado. El estudio se llevó a cabo 

mediante entrevistas al equipo técnico y a miembros de la comisión de la CONEAU, a la 

vez que se utilizaron fuentes documentales. Los resultados quedaron plasmados en el 

informe Contribuciones para un análisis del impacto del sistema de evaluación y 

acreditación. Entre las conclusiones más relevantes, el sistema de evaluación fue señalado 

como una de las herramientas que pueden contribuir a la mejora de la calidad.  La propia 

agencia alerta sobre la limitación del estudio en lo referido a los cambios realizados en las 

instituciones, ya que la información fue recolectada de documentación que  responde a las 

demandas de la agencia, por lo que es necesario confrontar los resultados con las 

apreciaciones de los actores universitarios.  

En el trabajo Evaluación integral de los procesos de acreditación de grado (2002) 

realizado por Victoria Guerrini, Carlos Pérez Rasetti y Cynthia Jeppesen,  se concluyó  que 

la acreditación impactó en el diseño de las carreras de Medicina, generó una orientación de 

los planes de estudio hacia la atención primaria y aumentó la formación práctica. También 

se modificaron  los procesos de admisión, se crearon mecanismos de seguimiento de los 

planes de estudio y se implementó la obligatoriedad de la práctica final o internado 

rotatorio, fijándose su carga horaria. Además se establecieron requisitos para la realización 

de las prácticas médicas buscando proteger su calidad y la seguridad y derechos de los 

pacientes. Este estudio  brinda un conocimiento general de los cambios más importantes 

realizados por las carreras como consecuencia de la acreditación, pero por su condición de 

ser tan amplio, carece de profundidad. Tiene la limitación adicional de ser un estudio 

realizado por la propia agencia evaluadora. 

 Asimismo, en el año 2002 tuvo lugar la evaluación de las acciones desarrolladas 

por la CONEAU. Dicho estudio fue realizado a solicitud y con el apoyo del Banco Mundial. 

Esto se debió a que la política universitaria de la época había sido apoyada económica y 

técnicamente por el Banco Mundial, y los organismos internacionales de financiamiento 

para entonces habían adoptado la práctica de la evaluación ex ante, intermedia y ex post de 

sus programas de financiamiento.  Dicha investigación, Estudio sobre algunos resultados 

de la labor de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria Argentina 
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(CONEAU, 2002), fue realizado por el Dr. Aldo E. Isuani, quién  puso énfasis en conocer la 

percepción que los principales actores del sistema universitario argentino (rectores, 

directores de carreras de grado y postgrado, miembros del directorio de la CONEAU, así 

como los evaluadores que participaron del proceso) tenían acerca de los efectos provocados 

por la tarea de la CONEAU en dicho sistema. Este estudio incluyó todos los niveles de 

evaluación del sistema de educación superior, con una mirada cualitativa (entrevistas a 

autoridades de la CONEAU y usuarios de la evaluación) y cuantitativa (encuestas a los 

usuarios). Tiene la limitación de que el estudio cuantitativo se realizó mediante una 

encuesta aplicada a una muestra estadísticamente no representativa de usuarios. El experto 

seleccionó un listado de informantes clave, elegidos discrecionalmente. Los principales 

aspectos que identificó permiten concluir que los actores entrevistados valoran la 

evaluación y asignan relevancia a los resultados de las autoevaluaciones, que la resistencia 

a la evaluación no fue significativa, que la CONEAU es reconocida como competente para 

realizar su tarea y que, si bien se han señalado críticas puntuales a algunos pares, se 

considera que han sido competentes e imparciales. Este trabajo evidencia la falta de 

acuerdo entre los entrevistados con respecto al impacto que los procesos de evaluación han 

tenido en las instituciones. Mientras unos destacan que se han realizado cambios tendientes 

al logro de la calidad educativa, otros refieren que todo sigue igual. El hecho de que la 

encuesta haya sido aplicada a una muestra no representativa genera limitaciones a la hora 

de considerar el peso relativo de alguna de las opiniones. En su estudio Isuani sugiere la 

realización de estudios de casos con el fin de profundizar en el impacto de la tarea de la 

CONEAU en las instituciones.  

En el estudio realizado por Alfredo Martinez Marull, Carlos Fernández, Cyntia 

Jeppesen y Adriana Caillón para la CONEAU, Los procesos de acreditación de carreras de 

Medicina en la República Argentina. Análisis crítico de los estándares, de los 

procedimientos y de los resultados de la evaluación (2002), los autores concluyen que los 

estándares tal como están planteados “…permiten medir la calidad del proceso en aspectos 

vinculados al conocimiento, a la intensidad de la formación práctica, a la capacidad de 

resolución de problemas y al comportamiento ético (2002: 19)”. Asimismo señalan la 

necesidad  de incorporar estándares tendientes a evaluar la satisfacción de alumnos y 

docentes, la adquisición de juicio clínico en el alumno, las prácticas de seguimiento de 



55 
 

graduados, e incorporar un examen totalizador que permita conocer si el graduado cumple 

con la calidad deseada. Estas recomendaciones fueron tenidas en cuenta de manera parcial 

al momento de la elaboración de los nuevos estándares que quedaron plasmados en la 

Resolución MCyE 1314/07. 

En el ámbito nacional hay otros estudios de impacto, que si bien no consideraron 

carreras de Medicina, aportan resultados que pueden servir de análisis para la presente 

investigación. Dos son tesis de maestría: la primera de ellas es la de  la Mg. Cecilia 

Vázquez (2007) Impacto de las políticas de evaluación en universidades públicas. Estudio 

de casos, que investigó mediante entrevistas a actores clave y análisis de documentos, la 

implementación de políticas de evaluación en tres universidades argentinas de gestión 

pública, de distinto tamaño y origen. Arribó a la  conclusión  de que los procedimientos de 

evaluación no generaron estímulo a la innovación ni promovieron cambios, salvo en una de 

las instituciones que tuvo algunos logros  y que dichos procedimientos no se incorporan a 

las prácticas institucionales una vez pasada la evaluación. La otra tesis de maestría es la 

realizada por la Mg. Genoveva Mujica (2008) Procesos de evaluación institucional en la 

Educación Superior de Argentina. Una mirada desde la gestión privada. Estudio de caso, 

que describe los procesos de evaluación institucional realizados en una universidad privada, 

explorando los modelos de evaluación utilizados e indaga cómo han sido definidos los 

instrumentos y los mecanismos, qué actores participaron, cómo lo hicieron y cuáles fueron 

sus percepciones.  

Se señala por su relevancia, el estudio de evaluación de la CONEAU realizado por el 

Instituto para la Educación Superior de América Latina y el Caribe (IESALC), Informe de la 

evaluación externa de la CONEAU de Argentina (2007), que compara lo enunciado en los 

informes de autoevaluación con lo expresado por distintos actores de la educación superior 

argentina entrevistados (miembros de la comisión, personal técnico de la CONEAU, 

responsables institucionales de la evaluación, pares evaluadores, rectores, funcionarios 

gubernamentales relacionados al funcionamiento de la CONEAU). Dicho estudio concluye 

que, las actividades de la CONEAU responden a los objetivos para los que fue creada, que 

hay una sobrecarga de trabajo en la agencia que puede derivar en la  burocratización de la 

tarea, la existencia de una única visión academicista en la valoración de los postgrados y la 

dificultad para integrar de manera constructiva la evaluación institucional con la 
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acreditación de programas. Se ve necesario optimizar los mecanismos de difusión de los 

resultados de las evaluaciones a todos los grupos de interés, para que sean útiles para la 

reflexión y la toma de decisiones. 

Se destacan por su aporte a la comprensión del impacto de las políticas de 

evaluación en las dinámicas institucionales y en el comportamiento de los actores, las 

investigaciones realizadas dentro del marco de dos proyectos de investigación realizados 

por el grupo del Dr. Pedro Krotsch, Estado, actores y reformas estatales de segunda 

generación: el caso de las políticas de evaluación universitaria, y Evaluando la 

evaluación: un estudio comparado sobre la implementación de las políticas de evaluación 

universitarias en cinco universidades nacionales. Parte de estos resultados están 

compilados  en Krotsch, Camou y Prati (2007), Evaluando la evaluación. Políticas 

universitarias, instituciones y actores en Argentina y América Latina. De esta investigación 

se desprende que las prácticas de evaluación, implementadas en una organización compleja 

como la universidad, ámbito de conflicto de pluralidad de valores,  deben ser estudiadas 

teniendo en cuenta la complejidad de estas vinculaciones. La realización de cambios 

requiere de capacidad de liderazgo para generar consenso en relación a la visión 

institucional y que hay dificultad para establecer una relación entre evaluación y cambio 

institucional. Las situaciones de cambio halladas en las instituciones  suelen estar  

focalizadas en áreas específicas, donde coexisten situaciones de cambio real con cambios 

de tipo formal. Los cambios realizados parecerían estar relacionados con el tamaño y 

antigüedad institucional más que con la participación de los actores en los procesos de 

evaluación. Instituciones más pequeñas pueden generar un cambio de rumbo con mayor 

facilidad (Araujo, 2007). Asimismo, se señala la necesidad de una mirada 

neoinstitucionalista para el análisis del cambio, teniendo en cuenta la influencia del 

entramado institucional en los actores académicos, e intentando identificar en cada caso 

concreto, los factores que lo facilitan, o que lo obstaculizan, destacándose  el aporte de la 

Teoría de los Juegos para interpretar en parte las toma de decisiones por parte de los actores 

y la insuficiencia de otras teorías, tales como la de Burton Clark, para explicar el cambio a 

nivel local (Varela, 2007). 
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3.3. Estudios que abordan el problema de investigación en el ámbito internacional 

 

El importante número de publicaciones acerca de la calidad y su evaluación 

demuestra la preocupación en torno al tema. En esta revisión el foco está puesto en la 

bibliografía relacionada con la  acreditación de programas o carreras de Medicina pero, 

debido a su relevancia, se exponen  los aspectos destacados del trabajo de Westerheijden, 

Hulpiau y Waeytens (2006),  que analiza más de 30 investigaciones referidas al impacto 

que la  evaluación tiene en los currículos y en los docentes. En primer lugar, los autores al 

igual que Hagerty y Stark (1989) destacan la carencia de verdaderos estudios sobre 

impacto, es decir estudiando el fenómeno a través del tiempo, partiendo del momento cero. 

La mayoría de los estudios brindan información cuantitativa y en relación al impacto en los 

docentes, donde se destaca  que gran parte de estos sigue las recomendaciones de los 

informes de evaluación (Weusthof, 1994) pero luego, sólo la mitad hace seguimiento de los 

problemas detectados (Hulpiau & Waeytens, 2003). Al analizar el impacto de la evaluación 

de aspectos curriculares en los procesos organizacionales, se vio que luego de las 

evaluaciones externas, la toma de decisiones tendió a ser más centralizada y con mayor 

compromiso de las autoridades en el seguimiento de las recomendaciones (Stensaker, 

2004), a la vez que en otra universidad se generaron sistemas de recolección de datos y de 

control interno de calidad. Pero lo más relevante es, que aquellas  carreras que habían 

mostrado más deficiencias al ser evaluadas, luego tuvieron una  mejora superior a las que 

habían tenido un mejor desempeño (Jeliazkova y Westerheijden, 2000).  

Al analizar el impacto de la evaluación en los profesores, estudios cuantitativos 

muestran que al ser nuevamente evaluados y luego de darles devolución de desempeño, no 

mostraron cambios en las fortalezas y debilidades previamente detectadas (Centra, 1993; 

Hativa, 1996; Kember, Leung, & Kwam, 2002). Se han identificado factores que 

influencian la respuesta de los docentes frente a la evaluación. Trowler (1998) y Newton 

(2000) refieren que los docentes responden de diferente manera frente a las políticas de 

calidad. Los resultados son un tanto negativos ya que unos las aceptan de manera 

pragmática mientras otros las consideran un ritual sin sentido. Unos no confían en los 

resultados mientras otros se sienten desanimados cuando los resultados no son favorables. 

Además, docentes que se desempeñan en universidades orientadas a la investigación son 
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más abiertos a hacer un uso de los resultados que aquellos provenientes de universidades 

orientadas a la docencia (Nasser & Fresko, 2002), y  son más abiertos a cambiar de acuerdo 

a los resultados cuando confían en la validez de los instrumentos utilizados para medir el 

desempeño (Laughton, 2003). El clima organizacional y el apoyo adecuado para la mejora, 

favorecen la recepción de la devolución de los resultados, y facilitan el cambio (Hendry & 

Dean, 2002; Kember, Leung & Kwan, 2002; Marsh, 1987; Nasser & Fresko, 2002). 

También ha sido explorada la percepción que tienen los académicos de los procesos de 

acreditación. Lee Harvey (2004) indagó la percepción de  académicos de EEUU y Gran 

Bretaña involucrados en procesos de acreditación, e identificó creencias relacionadas con 

esa práctica tales como, que la acreditación tiene un efecto protector de los intereses 

públicos, que el proceso sostiene los intereses propios de la agencia acreditadora y que es 

burocrático y restrictivo para la innovación. Pero lo más importante es que,  los académicos 

tienen la profunda creencia de que la acreditación les brinda poder formal. Se debe destacar 

el estudio de caso de Jethro Newton (2000) que, también exploró las percepciones de 

académicos y evidenció que las respuestas frente a la acreditación pueden variar desde el 

modo ritual y reactivo, hasta la respuesta honesta orientada a la mejora de la calidad. 

En otro orden de cosas, y en estrecha relación con el objetivo del presente proyecto, 

se debe destacar la investigación de Strydom, Zulu y Murray (2004) llevada a cabo en 

Sudáfrica, donde los procesos de evaluación de la calidad son implementados desde los 

años 90, e indagan la relación existente entre calidad, cultura y cambio, a partir de la 

introducción del sistema de  aseguramiento de la calidad en la educación superior. Señalan 

los aspectos individuales y organizacionales que generan resistencia al cambio, y destacan 

la importancia de desarrollar  una cultura de calidad al interior de las instituciones a la vez 

que sugieren  una serie de estrategias para lograrla. 

En relación a las carreras de Medicina, hay estudios sobre los estándares de calidad. 

Kassebaum, Cutler y Eaglen (1997) estudiaron 59 programas  de Medicina de los EEUU 

que habían sido acreditados por la Liasion Committee on Medical Education (LCME) con el 

fin  validar con qué frecuencia fueron aplicados los estándares de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación, y la conformidad con ellos. Todos los estándares fueron considerados  

importantes para el programa educacional, razón por la que en un segundo estudio (1998), 

ponderaron el valor otorgado a los mismos por las distintas comunidades de interés 
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(educadores, estudiantes, residentes), concluyendo que   la importancia atribuida a los 

estándares está en relación al grado con que estos afectan a los distintos  grupos de interés. 

En lo que hace a estudios de impacto, Kassebaum, Cutler, & Eaglen (1997) 

analizaron la influencia de la acreditación en la generación de cambios en 90 escuelas de 

Medicina, que habían sido acreditadas por la LCME en la última década. Luego de la 

primera evaluación dos tercios de ellas tenían que realizar mejoras en alguna de las 

dimensiones.  Al ser nuevamente evaluadas, el 73%  había conseguido gran cantidad de 

fondos y había realizado, en comparación, más cambios que las que habían sido acreditadas 

sin ninguna recomendación. Sin embargo, el estudio no permitió diferenciar la influencia de 

la acreditación de la LCME como fuerza de reforma educacional de los incentivos 

generados por los fondos nacionales.  

Se destacan los efectos beneficiosos de la acreditación de carreras de Medicina en 

promover la calidad (Simpson, Lockyer y Walters, 2005). Unos señalan como valiosa la 

posibilidad de identificar fortalezas y debilidades, al tiempo que el sistema opera como 

monitoreo y aseguramiento de la calidad (Azila y Tan, 2005). Los pares y los actores 

académicos consideran  los procesos de evaluación necesarios, útiles y efectivos (Bornman, 

Mittag, Daniel, 2006). 

Davis y Ringsted (2006) analizan las acreditaciones de  la Liasion Committee for 

Medical Education, del Royal College of Physicians and Surgeons of Canada (RCPSC) y 

del Accreditation Council for Graduate Medical Education de los EEUU, y señalan que 

estas instituciones en su evaluación hacen  un juicio cuantitativo más que cualitativo 

focalizando en las instalaciones, recursos y enseñanza proporcionada por los programas. 

Las autoras sugieren  que así como la educación médica se está moviendo desde un 

paradigma de educación basada en resultados a uno  basado en competencias, el paradigma 

de la acreditación también debería cambiar en ese sentido. De igual manera, resaltan la 

importancia de llevar adelante estudios bien diseñados acerca de los resultados educativos 

para proporcionar información tendiente a mejorar el sistema de acreditación. 

Los resultados de las investigaciones previas, nos muestran la necesidad explorar en 

un número mayor de carreras de Medicina, puntualmente las acreditadas con compromisos 

en relación a los resultados de Jeliazkova y Weterheijden(2000) y Kassebaum, Cutler, & 

Eaglen (1997), abordando el estudio con una mirada internalista y diferenciadora de las 
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instituciones (Clark, 1983), y haciendo una narración de los procesos implementados, para 

intentar dar mayores evidencias del comportamiento de los actores y las instituciones frente 

a la implementación de las acciones de aseguramiento de la calidad. 

 

3.4. Conceptos clave  

 

 Los conceptos clave que sirven de guía a la presente investigación son: el cambio en 

la universidad, la “cultura de evaluación” desde una mirada organizacional, y la calidad y 

su evaluación. 

 

3.4.1. El cambio en la universidad  

Los sistemas educativos y las instituciones no son estáticas, ya que la modalidad 

con que procesan los conflictos que dan lugar a los cambios, es propia de la dinámica del 

espacio social  universitario (Krotsch, 2001). Por tal razón, se considera cambio a toda 

aquella acción, de reforma o innovación, originada en el interior o exterior de la institución, 

y llevada a cabo por uno o más actores de la comunidad universitaria. La reforma puede ser 

caracterizada como una acción voluntaria tendiente a modificar una situación existente,  y  

la innovación como una estrategia que instala algo nuevo en ese espacio social determinado 

(Ibid. 2001).  

Burton Clark (1983), sostiene que el cambio se encuentra condicionado por las 

formas institucionales existentes, y  para comprenderlo de una manera realista es necesario 

entenderlo dentro de las restricciones y las determinaciones propias de las estructuras de 

trabajo, creencias y autoridad. Al analizar las estructuras de trabajo, se debe tener en cuenta 

que la organización interna de la institución es la que  brinda una  mayor o menor 

capacidad de permeabilidad y adaptación a los cambios. La universidad como organización 

cuenta con una estructura caracterizada por su  base pesada, límites porosos y ensamble 

interno laxo. El atributo denominado base pesada se refiere a que las universidades carecen 

de mandos verticales y autoridad centralizada, su base operativa es conformada por los 

académicos, con ideas propias y aspiración a que las mismas sean implementadas. Por tal 

razón,  el  saber experto, y por consiguiente la autoridad y poder de decisión, residen en la 

base  condicionando  una  fragmentación del poder. Para este autor, la organización del 
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trabajo académico es una matriz que combina disciplinas por un lado e instituciones por el 

otro, en la que los profesores universitarios forman parte de ambas instancias y tienen 

creencias que, constituidas por normas y valores, forman parte de la cultura académica. 

Profesores, que sustentan ideas propias, y que pretenden hacerlas valer  en una universidad 

en  la que la forma institucional y los años de historia condicionan la disposición, o la falta 

de ella, al cambio (Becher, 1989).  

La autoridad tiene que ver con la forma en que el poder se distribuye al interior de la 

organización. En universidades pesadas en la base, densamente disciplinarias y fuerte 

tradición en investigación, hay mayor resistencia al cambio, y  el mismo sólo es posible si 

es impulsado desde la base. Del Bello (2008) refiere que si la base es pesada tienen que 

mediar incentivos externos como motivadores de cambio. Como contrapartida, en 

universidades como las argentinas, con una mayor función docente que de investigación, la 

autoridad reside en las cátedras o departamentos, y predomina el poder personalista de los 

profesores en relación a los docentes jóvenes y los alumnos (García de Fanelli, 1998). Sin 

embargo, este planteo no es absoluto ya que la realidad demuestra que en las Facultades de 

Medicina de Argentina no pudo imponerse la mayoría relativa de profesores tendientes a 

producir  reformas, sino las minorías docentes en conjunto con el movimiento estudiantil, 

que a su vez encontraron en el máximo órgano de gobierno, el Consejo Superior, apoyo 

suficiente para frenar cualquier intento de reforma. En nuestro medio ha sido importante el 

poder de las comunidades académicas disciplinarias, que en un intento por frenar el poder 

hegemónico de la institución, apelan a que sus carreras sean declaradas de interés público y 

así acceder a la acreditación con el doble propósito de lograr una certificación 

independiente sobre la calidad y obtener financiamiento para programas de mejoramiento 

(Del Bello, 2008).  

Los límites porosos de la universidad (Clark, 1983) se establecen  en virtud de que 

el conocimiento avanzado, la materia que manipulan,  sobrepasa las formas institucionales 

en razón de los vínculos académicos nacionales e internacionales, y esto posibilita la 

influencia de ideas externas a la propia institución, la gran mayoría de las veces, 

relacionadas a la propia disciplina. Esto se evidencia en como las diferentes tendencias 

mundiales se introducen en la universidad, tal el caso de las modas pedagógicas y la 

temática de la acreditación, que mediante publicaciones disciplinarias, cursos y congresos, 
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ejercen  influencia en el pensamiento de los profesores. Por último, el ensamble laxo es 

acorde a  la necesidad que tiene el conocimiento de reproducirse en los ambientes 

académicos.  

Las creencias, constituidas por normas y valores,  condicionan el cambio ya que 

“…los académicos perciben los cambios y responden a ellos bajo la orientación de sus 

definiciones de lo que es la actividad académica legitima y su percepción de cómo serán 

afectados su trabajo, su identidad y su tradición (Clark, 1983, p.230)”. Son estas creencias 

las que determinan diversos modos de pensar e interpretar  la realidad, y  están 

condicionadas por la cultura de la disciplina académica y por la cultura del establecimiento 

(Krotsch, 2001). Haciendo referencia a la cultura académica Tony Becher (1989:100) dice 

que, “…la resistencia a las ideas nuevas es innata entre las comunidades académicas (...) 

haciéndose una celosa custodia del statu quo, particularmente entre los colegas más 

antiguos, actuando como una barrera contra promisorias innovaciones.”,  y  “…entre las 

paradojas que abundan en el mundo académico, una de las más curiosas es la coexistencia 

aparente de un elegante radicalismo con un conservadurismo atrincherado.” 

Conservadurismo que se relaciona con las regulaciones de la propia disciplina, que 

protegen a los académicos del cambio y  las normas institucionales. 

En el ámbito universitario interactúan diferentes culturas, de la disciplina, de la 

profesión académica, del establecimiento y del sistema de educación superior, generando 

fuerzas contrapuestas que condicionan la realización de cambios, pero son las culturas 

disciplinarias las que contribuyen a definir lo que es aceptable.  

 Camou (2007) refiere que los actores universitarios son maximizadores racionales 

de sus propios beneficios, que  privilegian  sus opciones en función de obtener, ya sea  

reconocimiento académico o económico, a la vez que  interactúan estratégicamente con sus 

pares mediante reglas formales e informales, maximizando la elección de  aquello que 

conciben como el medio más adecuado para obtener un fin. Varela (2007) haciendo 

referencia  a March y Olsen (1996), dice que las reglas y valores institucionalizados definen 

a las acciones como apropiadas o inapropiadas. Por tal razón, no sólo es necesario conocer 

las creencias propias de la disciplina académica sino que es imprescindible, conocer y 

comprender, los marcos institucionales  dentro de los que los individuos actúan (Peters, 

2003). Este planteo nos permite acercar la visión internalista de Burton Clark a un planteo 
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neoinstitucionalista en el que las instituciones son las que “…configuran los mapas de  

creencias y valores desde los cuales se definen problemas y soluciones, se articulan 

prácticas y estrategias, se traman experiencias y se definen identidades y proyectos 

(Camou, 2007:40)”. Desde este planteo, las características culturales  de una organización, 

son las que proveen las propias fuerzas para  el cambio, a la vez que lo condicionan (Di 

Maggio y Powell, 1991). En palabras de Varela (2007: 137), “Tanto la universidad como 

las facultades son ejemplos de organizaciones que actúan dentro un complejo entramado 

institucional conformado por reglas, formales e informales,  valores y normas, siendo 

influidas por el mismo y al mismo tiempo influyéndolo.”, a   la vez que los diferentes 

actores actúan en función de aquello que se considera apropiado de acuerdo al rol que 

desempeña en la organización. Además, las organizaciones están insertan en ambientes 

institucionalizados, y en orden a sobrevivir tienen que demostrar su mérito social con 

respecto al medio del cual dependen (Stensaker, 2000). 

Desde la visión neoinstitucionalista, los cambios que se producen son de tipo 

isomórfico, ya que los mismos fuerzan a una unidad a parecerse a otras (Di Maggio y 

Powell, 1991). Han sido señalados tres mecanismos que dan lugar al isomorfismo: a) 

coerción, proveniente de regulaciones o de organizaciones, b) mimetismo, como 

mecanismo de dar respuesta a la incertidumbre, y c) la normativa, que puede provenir de 

las profesiones de los actores.  

 La antigüedad de la institución también ha sido señalada como un factor que 

influencia  el cambio. Las universidades  a medida que crecen, se vuelven más complejas y 

a medida que se arraigan las instituciones, se genera una mayor resistencia al cambio. En 

palabras de Tony Becher (1980:146), las universidades “…una vez que se institucionalizan 

se vuelven asombrosamente rígidas.” 

 Otros autores (Strydom, Zulu &Murray, 2004)  han señalado una serie de factores 

individuales y organizacionales que pueden obstruir el cambio. Entre los individuales se 

mencionan, a) los hábitos, que generan respuestas predeterminadas a las demandas del 

ambiente y que son también un aprendizaje para moverse en ambientes más complejos, b) 

la seguridad, motivación básica de los seres humanos que es amenazada por los cambios, c) 

el temor a lo desconocido, ya que los cambios suelen modificar  las prácticas conocidas y 

generan un panorama incierto, d) los factores económicos, debido a que la gente teme que 
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al cambiar las condiciones se genere un deterioro de los beneficios, e) las creencias de los 

académicos y del modo como procesan la realidad, tales como el temor a la pérdida de 

autonomía, y f)  la falta de visión de futuro, en la que se ven los cambios como lo inmediato 

y no las consecuencias a futuro. Dentro de los factores organizacionales se señalan, a) la 

inercia de las organizaciones, cuanto más antiguas más resistentes a cambiar ya que se van 

construyendo mecanismos que generan estabilidad al interior de las instituciones, b) la 

inercia de los grupos, especialmente aquellos que trabajan con normas establecidas, c) 

amenaza al conocimiento especializado de determinados grupos, generando más poder en 

otros. Por ejemplo, la relevancia que adquieren en las instituciones aquellas personas que 

tienen a su cargo la coordinación de los procesos de evaluación y d) cambio parcial, 

limitado a un área, que no impacta y permea a todo la organización. 

Se ha señalado que se entiende por cambio y los factores institucionales que pueden 

promoverlo u obstaculizarlo, pero al cambio también hay que evaluarlo. Para tal fin y 

teniendo en consideración que el  foco de análisis de la presente investigación es las 

carreras de Medicina,  se tendrá en cuenta que el cambio puede provenir de fuerzas internas 

o externas a la institución. Los impulsos internos pueden estar originados en iniciativas 

tales como la autoevaluación institucional u otras instancias de seguimiento de la carrera, y 

los impulsos externos pueden provenir de iniciativas tales como la recomendación de los 

pares, o de la necesidad de adaptarse a los estándares. La recomendación de los pares puede 

no necesariamente corresponderse con la necesidad de adaptarse a los estándares y en 

ocasiones puede exceder su propio enunciado. Las debilidades detectadas por la carrera, ya 

sea en la autoevaluación o en otras instancias de seguimiento, revelan la capacidad de 

análisis de la carrera ya sea siguiendo el modelo de los estándares o aquello que la carrera 

considera necesario para la mejora. Para identificar los cambios se tendrán en cuenta las 

dimensiones utilizadas por la CONEAU en los procesos de acreditación: Contexto 

Institucional, Plan de Estudios, Cuerpo Académico, Alumnos y Graduados, Infraestructura 

y Equipamiento y se considerará que los cambios pueden ser reales o formales. Los reales 

son aquellos enunciados e implementados y que están operativos. Los formales en cambio, 

han sido enunciados y en ocasiones comenzaron a implementarse, pero no tienen 

funcionamiento pleno. 
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El Cuadro nº3 muestra de manera esquemática la modalidad con que se analizará el cambio.

  

Cuadro nº 3 

Cambios realizados en las carreras por dimensión, origen y tipo  de iniciativa. 

       Origen y tipo de  

               iniciativa 

 

Dimensión 

  

Interna Externa 
Autoevaluación Otras instancias 

de seguimiento de 

la carrera 

Recomendación 

de los pares 

Necesidad de 

adaptarse a los 

estándares 

Contexto Institucional     

Plan de Estudios     

Cuerpo Académico     

Alumnos y Graduados     

Infraestructura     

 

 

3.4.2. “Cultura de evaluación” 

El concepto de “cultura de evaluación” se plantea desde una  visión organizacional, 

y hace referencia a los valores declarados y a las creencias de una organización que, una 

vez  arraigadas, dan sentido a las prácticas que se realizan en ella (Schein, 1988). En 

términos de Robbins (2001) la cultura organizacional es el “pegamento” social que ayuda a 

mantener una organización unida. 

Esta cultura puede ser vista como una forma de aprendizaje compartido de un grupo 

determinado en el que están involucrados aspectos emocionales, cognitivos y conductuales. 

Para que este aprendizaje ocurra es necesaria una historia de experiencias compartidas que 

conlleva una cierta estabilidad como grupo (Schein, 1988). Este mismo autor define de una 

manera más acabada la cultura organizacional  como la manera de percibir, pensar y sentir 

(patrón de supuestos básicos compartidos) de los miembros de la organización en relación a 

la manera en que el grupo aprendió a resolver   sus problemas, ya sea  de adaptación 

externa o bien de  integración interna, o ambos en una relación dialéctica.  

El concepto de “cultura de evaluación” referido a las organizaciones implica la 

existencia de un proceso continuo de reflexión y autoevaluación. Más que un estado,  

compromete tanto actitudes como acciones, pone foco  en la mejora y afecta a todos los 

miembros de la organización siendo participativa, inclusiva  y no jerárquica. Esta premisa 

de valores compartidos se da en una organización donde los miembros piensan, hacen y 
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valoran la evaluación, con una perspectiva orientada activamente a la búsqueda de 

soluciones a los problemas existentes, valorando de manera permanente las consecuencias 

de esas acciones (Caulley 1993, Kells 1993, Sedgwick 1994, Schein 1988). 

La “cultura de evaluación” fue definida por los miembros del Quality Culture 

Project (2006:10) 

  Como una cultura organizacional que intenta de manera permanente promover la calidad y 

está caracterizada por dos elementos distintivos: por un lado, un elemento psicológico/ 

cultural de valores compartidos, creencias, expectativas y compromiso con la calidad, y por 

otro lado, un elemento estructural/ gerencial con procesos definidos que promueve calidad y 

ayuda a coordinar los esfuerzos individuales.   

 

Estos dos elementos, cultural y estructural, no están aislados y deben estar unidos mediante 

una buena comunicación, discusión y participación a todos los niveles de la institución.  

Sedgwuick (1994), ha señalado indicadores que caracterizan a  una “cultura de 

evaluación”,  ellos son: 

 la existencia de planes de mejora que se desprenden de la evaluación, forman parte de 

los planes estratégicos. 

 directivos comprometidos con la evaluación, impulsándola e implementando sus 

resultados.  Owen (2003) agrega la capacidad de liderazgo para promover la evaluación 

y los  miembros del Quality Culture Project (2006) destacan la importancia del 

liderazgo en la implementación y mantenimiento de una “cultura de evaluación”, ya que 

la misma es frágil y sensible a la burocratización.  

 el conocimiento por parte de todos los miembros de la institución de los objetivos de la 

misma,  

 la existencia de estructuras de gestión que promuevan y faciliten la evaluación, tales 

como una Oficina de Evaluación Interna con autoridad e influencia, y con personal 

entrenado en evaluación (Sonnicchsen, 1988).  

 la posesión de herramientas o sistemas de recolección de datos que faciliten el proceso 

(por ejemplo sistemas informáticos adecuados), y  

 la confección de plantillas, formatos u otros instrumentos que faciliten el desarrollo de 

la evaluación. 

A estos indicadores Weiner (2009) añade otros,  

 inclusión de la evaluación en el planeamiento y en el presupuesto. 
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 desarrollo profesional continuo en temas de evaluación 

  La existencia de una oficina de evaluación ha sido destacada por diversos autores, 

(Del Bello
56

, Cook, 2002; Sonnichsen, 1988) y resaltada por el Quality Culture Project 

como una condición necesaria para la introducción y mantenimiento de una “cultura de 

evaluación” o de calidad. Para Owen (2003) la importancia de   estas oficinas de 

evaluación, radica en la posibilidad de recibir las distintas evidencias de la evaluación e 

integrarlas, permitiendo ver la universidad como un todo. 

Estas oficinas, también responden al nombre de oficinas de investigación 

institucional, cuyo objetivo es recolectar y analizar datos, transformándolos en indicadores 

estadísticos y en información que permite  a la institución la toma de decisiones, así como 

informar al Estado, y generar investigaciones orientadas a la elaboración de políticas 

(Saupe, 1990, Torpe, 1999). 

Es conveniente hacer una diferenciación entre la “cultura de evaluación”, que es una 

cultura managerial, que promueve el desarrollo de una cultura de calidad y la cultura 

organizacional propia de cada institución, que está condicionada por la historia, 

experiencias y misión institucional. La “cultura de evaluación”, se podría decir que es una 

subcultura, que se amalgama y a la vez está condicionada por la propia cultura institucional. 

En este sentido, en el terreno de lo hipotético, se podría sugerir que instituciones con una 

larga trayectoria, con normas, valores y prácticas afianzadas, en ocasiones cristalizadas, 

pueden tener una mayor dificultad para incorporar esta  “cultura de evaluación.”   

En el  Cuadro nº 4 se presentan  las estructuras y herramientas de gestión, y los 

elementos culturales propios de una “cultura de evaluación”. Todas las características 

incluidas en este cuadro se corresponden con lo planteado por Kells (1995) como 

requerimientos necesarios para que una universidad sea capaz de regularse
57

 a sí misma, 

orientada al mejoramiento a través de la autoevaluación y accionando sobre los resultados 

de la evaluación para rever periódicamente las metas y objetivos institucionales. Estas 

acciones se soportan en  un sistema de información activo y en constante desarrollo, y son 

impulsadas por líderes comprometidos, con experiencia en evaluación y por un cuerpo 

académico involucrado con la mejora continua. 

                                                           
56

 Seminario sobre evaluación realizado en la Universidad Di Tella, 2005. 
57

 Kells considera que universidades con una “cultura de evaluación” madura estarían en condiciones de 

regularse así mismas sin el control directo del Estado. 
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Cuadro nº 4 

Estructuras y herramientas de gestión y elementos culturales individuales e institucionales 

propios de una “cultura de evaluación” 

 
CULTURA DE EVALUACIÓN 

Estructuras y herramientas  de Gestión Elementos culturales 

Estructuras Herramientas Individuales Institucionales 

Oficina de Evaluación 

Institucional 

 

Estamentos que 

permiten el 

seguimiento de las 

actividades 

Sistemas  

informáticos o 

estructuras que 

permitan la 

recolección de datos 

 

Plan estratégico 

 

Plantillas que faciliten 

el desarrollo de la 

evaluación 

Espíritu crítico y 

reflexivo 

 

Valoran la evaluación 

 

Aceptan y están 

comprometidos con el 

uso de la evaluación 

Directivos 

comprometidos con la 

evaluación 

 

Utilizan la evaluación 

como soporte de 

cambio 

 

Liderazgo para 

promover la 

evaluación, y hacer 

cambios de acuerdo a 

los resultados 

Fuente: elaboración propia en base a las características de la “cultura de evaluación” planteados por  

Sonnichsen 1988, Caulley 1993, Sedgwick 1994, Kells 1995, Owen 2003, Quality Culture Project 

2006. 

 

Esta “cultura de evaluación” se incorpora cuando la organización institucionaliza las 

prácticas evaluativas que pasan a formar parte de las rutinas institucionales. Sin embargo,  

es preciso considerar que dentro de una misma institución es posible encontrar  sub-culturas 

de calidad locales, en relación a grupos o  departamentos y que  las nociones de calidad 

pueden diferir de una a otra persona. A juicio de Harvey & Stensaker (2008) y Vettori  

(2007)  una cultura de calidad no puede ser impuesta desde arriba. Sin embargo el 

compromiso de la autoridad institucional con la calidad permea la base de la organización y 

contribuye al desarrollo de una cultura de evaluación. 

La acreditación es el acto externo que asegura que una carrera cumple con un 

determinado modelo de calidad señalado por los estándares, mientras que la “cultura de 

evaluación” asegura la promoción y monitoreo de la calidad institucional. En este sentido,  

Kells (1995: 3) señala que, “…la introducción de los sistemas de evaluación está 

poderosamente relacionada con el grado de madurez de la cultura de evaluación que poseen 
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las universidades” y para Strydom, Zulu y Murray (2004) son necesarios varios ciclos de 

acreditación para que la cultura de calidad madure al interior de la institución.  “Cultura de 

evaluación” que tal como lo sugieren los miembros del Quality Culture Project está 

estrechamente relacionada con la autonomía institucional y el procedimiento de evaluación 

externo, ya que las instituciones con una mayor  maduración  en la  “cultura de evaluación” 

son aquellas que gozan de un mayor grado de autonomía y cuyo procedimiento de 

evaluación externa enfatiza la responsabilidad institucional más que el acomodamiento a 

los estándares (Quality Culture Project, 2006). 

La madurez de la “cultura de evaluación”  o cultura de calidad  como la denominan 

Durand y Gregoraz (2005), tiene que ver con la motivación, enfoque, metodología y 

objetivos con los que se gestiona la calidad. Se logra luego de que la institución ha 

transitado por sucesivas etapas que van desde un nivel inicial, que se origina en la 

necesidad de dar respuesta  formal a los requerimientos oficiales, hasta llegar a una cultura 

de mejora continua y anticipación a los problemas. Esta maduración está estrechamente 

relacionada con la capacidad de gestión de sus directivos, entendida como la capacidad que 

poseen los seres humanos para lograr sus objetivos mediante procesos conscientes e 

inteligentes (Martinez Guarino, 1996) y mediante el conjunto de prácticas administrativas, 

actores, elementos y medios que permiten y facilitan a la universidad el logro de sus 

propósitos (Hernández M. 1996). 

Se señalan dos estilos de gestión, uno de ellos, de anticipación a los problemas en el 

que predomina el diagnóstico de situación y la implementación de estrategias preventivas 

que pueden llegar a estar plasmadas en un plan estratégico institucional, y el otro, de 

resolución de problemas, en el que una vez reconocida una situación conflictiva o una 

debilidad institucional, se establecen estrategias de corrección. Este planteo de tipo teórico 

permite sugerir que existe toda una gama intermedia de estilos en las que se combinan 

ambas características. 

Durand y Gregoraz (2005) han identificado cuatro etapas de maduración de la 

cultura de calidad. En la  primera, denominada de trámite, la evaluación es vista por los 

miembros de la institución como un procedimiento formal y burocrático, tendiente a dar 

respuesta a demandas externas a la institución. No se han establecido procesos sistemáticos 
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de evaluación dentro de la institución y la tarea se lleva adelante en tiempo marginal. Las 

herramientas tecnológicas tienden a ser simples y poco utilizadas. 

En la segunda etapa, de resolución de problemas, el foco está puesto en la 

identificación y posterior corrección de los problemas, y en la eliminación de los errores. Se 

establecen estrategias de corrección de acuerdo a cada problema puntual, sin llevar un 

registro de las mismas y sin establecer un proceso de aprendizaje frente a los errores. La 

motivación suele responder a demandas internas que dan lugar a informes periódicos 

destinados a las autoridades de la institución. Las herramientas tecnológicas de soporte de 

datos suelen ser más sofisticadas. 

La tercera etapa, denominada de  control, está orientada a establecer un modelo de 

gobierno sustentado en objetivos claros. Los procesos son muy importantes, son 

documentados y la institución se asegura de que los mismos sean aplicados. Aquí el foco 

está puesto en la mayor o menor supervisión de las actividades. Se lleva un registro  de los 

indicadores,  y una supervisión mediante un tablero de control, más o menos sofisticado.  

La cuarta etapa, se corresponde con la madurez de la “cultura de evaluación”,  y 

debería  ser llamada de la mejora continua. La institución está centrada en la innovación y 

el cambio, tratando de adelantarse a los problemas, abierta a la sociedad y sensible a las 

necesidades del medio en un ámbito institucional en el que se comparte la información. Los 

procesos están definidos en función de una visión institucional  cuyo objetivo es la mejora 

continua. En el Cuadro nº 5 se sintetizan  las características de cada etapa de maduración de 

la calidad en la universidad. 

La presente investigación indaga en las carreras de Medicina seleccionadas la 

existencia de indicadores de una “cultura de evaluación”. En caso de estar presentes en qué 

momento los incorporaron y qué grado de maduración tiene dicha cultura, teniendo 

presente que, tal como lo plantea Fullan (1997), los cambios educativos y organizacionales, 

como todo cambio  cultural requieren  tiempo, ya que llevan implícito el cambio cultural de 

los actores e implica incorporar nuevas prácticas y modificar otras. 
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Cuadro nº5 

Etapas de maduración de la calidad según Durand y Gregoraz (2005) 

 
MADURACION DE LA CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD 

Aspecto Trámite Problema Control Mejora continua 

Enfoque Cumplir con 

requerimientos 

burocráticos o 

ministeriales 

Corregir 

problemas 

conocidos 

Evaluar el estado 

de uno o varios 

aspectos de la 

universidad 

Prevenir problemas 

Descubrir aspectos 

negativos o 

mejorables (en todos 

los procesos, no sólo 

académicos) 

 

Cultura 

(objetivos/ 

visión 

personal 

Se ve como 

burocrático 

Eliminar defectos Asegurar procesos 

y objetivos 

Mejorar y crecer 

Método de 

trabajo 

No definido 

Ejecutado por 

personas o grupo 

de personas con 

tiempo marginal 

Creación de 

comisiones de 

trabajo por tema 

Trabajo por 

objetivos y 

mediciones 

concretas 

Compromiso de las 

autoridades y 

alineación a un plan 

estratégico. 

Oficina de 

evaluación 

institucional. 

 

Procesos No definidos o 

incipientes 

Definidos pero no 

repetibles 

Metodología 

formal y 

documentada 

Mejorada 

(eficiencia), 

asegurada y 

comunicada 

Innovación 

 

Motivación Demanda 

externa 

(acreditación, 

etc.) 

Demanda interna 

(amenaza de 

autoridades, los 

problemas 

administrativos 

suelen impulsar 

cambios) 

Compromiso de la 

dirección 

Conciencia cultural 

de mejorar 

Tecnología 

usada 

Araucano, 

estadísticas, 

listados 

 

Reportes 

Informes de 

situación 

Tablero  de 

control 

Data mining 

Fuente: Etapas de maduración de la cultura de calidad (Durand y Gregoraz, 2005). 

 

 

3.4.3. Calidad en la universidad 

La calidad, en el ámbito de la educación superior, es un término muy discutido, 

considerablemente vago y contextual, al que distintos grupos de interés le asignan 

diferentes significados (Harvey y Green, 1993). 
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3.4.3.1.  Conceptos de calidad 

La calidad de la educación superior “…puede considerarse como un concepto 

relativo, como un término de referencia de carácter comparativo que permite establecer 

comparaciones, en relación  a un patrón de referencia real o utópico que se desea lograr 

(González, 2005)”,  y por consiguiente no hay una versión única. 

RIACES
58

, la define como, “…el grado en el que un conjunto de rasgos 

diferenciadores inherentes a la educación superior cumplen con una necesidad o 

expectativa establecida.”, y de una manera más acabada la ANUIES
59

 dice que , “…en 

términos relativos se puede entender la calidad de la Educación Superior como la eficiencia 

en los procesos, la eficacia en los resultados, y la congruencia y relevancia de estos 

procesos y resultados con la expectativas y demandas sociales, es decir el impacto y el 

valor de sus contribuciones con respecto a las necesidades y problemas de la sociedad.” 

Pero de una manera más integral el Proyecto Alfa
60

 toma la definición de calidad de la 

UNESCO y refiere que, “…calidad en la educación superior es un concepto 

multidimensional de múltiples niveles, dinámico, que se relaciona con los elementos 

contextuales  de un modelo educacional, con la misión  y fines institucionales, y con 

estándares específicos dentro de un sistema, institución, programa o disciplina 

determinados.” Desde esta perspectiva la calidad puede ser entendida con diferentes 

significados: a) de acuerdo a las expectativas del agente social que la define, b) como 

resultado de la negociación de los distintos grupos interesados, c) de acuerdo al foco de 

referencia con el que va a ser evaluada, insumos, procesos o productos, y d) en relación al 

período histórico. 

 

a)  Calidad de acuerdo a las expectativas del agente social que la define  

La noción de calidad se relaciona con el agente social que la define ya sea este: 

político, social o académico. La visión del agente político está ligada a  la concepción que 

asuma el Estado y puede involucrar cuestiones vinculadas con el desarrollo humano y 

                                                           
58

  Red Iberoamericana Para Las Acreditaciones de la Calidad de la Educación Superior 
59

 Asociación Nacional de Universidades e Investigaciones de Educación Superior de México 
60

 Proyecto ALFA Nro. DCI-ALA/2008/42 Aseguramiento de la Calidad: políticas públicas y gestión 

universitaria. http:/www.cinda.doc.  accedido el 20/09/09.   
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social en relación a eficiencia, costos o necesidades de capital humano (Fernández Lamarra, 

2004). Desde la visión del agente social,  el mercado definirá la calidad de acuerdo con las 

habilidades y competencias que deberá tener ese egresado para responder a sus 

necesidades, la sociedad considerará de calidad la formación de “ciudadanos respetables y 

competentes” (Ibid., 2004), y los estudiantes visualizarán la calidad como la adquisición de  

habilidades y conocimientos que posibiliten su inserción en el mundo  laboral. Desde la 

perspectiva del agente académico, la calidad estará fundada en los saberes  por lo que se 

relacionará  con,  

Un buen entrenamiento académico basado en la buena transferencia del conocimiento, un 

buen ambiente de aprendizaje y una buena relación entre la enseñanza y la investigación 

(Vroeijenstijn, 1995: 9). 

 

Schwartzman (1999) conceptualiza la calidad en relación a las distintas perspectivas de 

los actores según sean
61

: 

 Los profesionales de las carreras tradicionales que ven la calidad de acuerdo al modelo 

que conocen por su experiencia personal. 

 Los estudiantes y sus familias que perciben una progresiva devaluación de los títulos. 

 Los académicos y científicos que la relacionan con una dependencia muy estrecha entre 

docencia e investigación. 

 Los nuevos docentes de tercer nivel, con dedicaciones parciales a la docencia y poca 

preocupación por el tema de la calidad. 

 Los agentes externos, por lo general provenientes del mundo de la empresa con una 

visión crítica acerca de la calidad de la educación superior. 

 

b)  Calidad como negociación de los distintos grupos interesados 

Las expectativas de los agentes sociales, pueden ser diversas y hasta contradictorias, 

por lo que en virtud de los requerimientos de los agentes interesados, estado, mercado, 

académicos o estudiantes, la calidad será  producto de la negociación entre las partes 

interesadas. Con una definición más acabada Vroeijenstijn (1995: 10) dice que,  

La calidad será especificada por los efectos directos de las negociaciones entre todas las 

partes involucradas sobre los requerimientos esperados. La Educación Superior debería tratar 
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 Citado en CURSO DE EVALUACION disponible en 

www.iesalc.unesco.org.ve/Cursos/FormacionEvaluacion/ 
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de cumplir de la mejor manera posible todos los deseos y esto deberá ser mostrado en la 

formulación de sus objetivos y metas. 

 

Además, estos procesos son evolutivos y marcan distintos estadios de la negociación. 

Pudiendo evolucionar desde versiones más livianas de la calidad a otras con estándares más 

exigentes. A su vez, el concepto de calidad es relativo y sensible a la impronta cultural, 

prueba de esto es que, al solicitársele a los miembros de Quality Culture Project (2006) que 

consiguieran un consenso acerca de qué es calidad, su pertenencia a instituciones con 

diferentes misiones, tamaños, antigüedad y localización geográfica, no les permitió lograr 

una única definición.  

La calidad es “…un concepto comparativo que requiere contrastarse con diversas 

realidades nacionales e internacionales y con ideales paradigmáticos (Martinez Marull, 

2004:157).” Siguiendo esta idea, la calidad de una carrera puede ser definida con un 

modelo ideal construido mediante la selección de indicadores o estándares. En nuestro país 

los estándares, en sus dos versiones, Res.535/99 y Res. 1314/07, demuestran que el 

concepto de calidad es evolutivo, ya que fueron rediseñados de acuerdo a las nuevas 

tendencias mundiales en educación y expresan el  modelo teórico de calidad para la 

formación de médicos de acuerdo a la visión de los integrantes del sistema universitario 

argentino. Dicho modelo es el resultado de la negociación entre los representantes de las 

carreras de Medicina a través de la AFACIMERA, con representantes de la Secretaría de 

Políticas Universitarias (SPU) que brindaron asesoramiento e intervinieron en los talleres de 

elaboración,  y  posteriormente fijados por el MCyE previa consulta al Consejo de 

Universidades. Desde una perspectiva evolutiva, y en el marco de la internacionalización de 

la educación superior, cabe interrogarse sobre la vigencia relativa de estándares nacionales 

y la necesidad de avanzar con estándares equiparables de un país a otro. 

 

c) Calidad de acuerdo al foco de referencia con el que va a ser evaluada: insumos, 

procesos o productos. 

Desde una visión “multidimensional” de la calidad, el foco de la evaluación puede ser 

puesto en los insumos, los procesos o los resultados de la educación superior (Brunner, 

1994). Si el foco de la evaluación está puesto en los insumos se consideran la conformación 

y calificación del cuerpo académico, los procesos de selección y admisión de los alumnos, 
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el bienestar estudiantil mediante la prestación  de servicios, la infraestructura, equipamiento 

y material bibliográfico. Cuando el foco está en  los procesos, la evaluación se hace 

considerando  la administración y organización de las actividades inherentes a la carrera o 

institución; y cuando la calidad es evaluada a través de los resultados se pone foco en el 

producto en relación con diferentes dimensiones ya sean las propias del egresado, o la 

producción en investigación, o las acciones de transferencia al mundo de la industria o a la 

misma comunidad. 

 

d) Calidad en relación al periodo histórico. 

El significado del concepto de calidad está determinado por el contexto histórico, ya 

que “…las propiedades en que se expresa se dan en el tiempo y se encuentran relacionadas, 

en su devenir, con el contexto (Marquez y Marquina)”. En este sentido, el concepto de 

calidad de la formación de un médico ha sufrido transformaciones a lo largo de los años, y 

está estrechamente relacionado con los desafíos de la sociedad en la que se ejerce la 

profesión que demandará determinadas competencias profesionales. 

 

3.4.3.2. Evaluación de la calidad  

La calidad de una institución debe ser comprobada y eso sólo es posible  mediante 

la evaluación, que ha sido definida por  RIACES (Glosario: 23) como, “…el proceso para 

determinar el valor de algo y emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, 

procesos, resultados para posibles cambios de mejora”. De acuerdo al Joint Comittee on 

Standards of Educational Evaluation,  la evaluación “... es un enjuiciamiento sistemático de 

la valía o el mérito de un objeto (Peón y Pugliese, 2003:12)”, así como,  

Evaluar es emitir un juicio de valor ético; es analizar científicamente una realidad educativa; 

es ponderar la pertinencia social y cultural de esa educación; es generar una actitud 

diagnóstica de la tarea académica; es impulsar la autocrítica para facilitar los cambios 

(Martinez Marull, 2004: 157). 

 

En todos los casos, las definiciones hacen referencia al carácter valorativo del acto 

de evaluar al que se debe agregar tal como lo refieren Peón y Pugliese (2003) la condición 

de ser judicial, ya que al evaluar se emiten juicios de los que se  derivan consecuencias para 

las carreras, que pueden ser “duras”, y se traducen en acciones, o “blandas” y  conllevan 

recomendaciones (Kells, 1995).  
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De acuerdo a sus fines la evaluación puede estar orientada al mejoramiento, al 

aseguramiento o, a una combinación de ambos. En el primer caso la institución parte de un 

auto-diagnóstico, elabora planes de mejora y se somete a una evaluación externa, de la que 

emanan otros planes de mejoramiento; en el segundo caso,  la evaluación se hace en 

función de parámetros establecidos con antelación y se persigue contrastarlos con los 

hallados en la institución. Esta última situación  hace referencia a la acreditación que,  

Es un procedimiento más estricto, y está muy orientado a la verificación de adecuación a 

pautas y criterios definidos en forma general, aunque por supuesto también implica un 

proceso evaluativo y resulta un elemento de ayuda al mejoramiento de la calidad de los 

programas educativos (Peón, 2003:6). 

 

El Council for Higher Accreditation (CHEA) de los EEUU define a la acreditación 

como “…un proceso externo de revisión de la calidad utilizado en educación superior para 

escudriñar colegas, universidades y programas de educación superior para asegurar la 

calidad y para mejorarla (2000)”, así como “…es el establecimiento  del status legitimo de 

una institución, programa o módulo  de estudio (Harvey, 2004: 207).”  

A estos dos procedimientos debemos agregar la auditoría académica, que está 

centrada en la evaluación de los procedimientos internos de calidad existentes en la 

institución, destinados al mejoramiento continuo. Esta modalidad esta cada vez más 

extendida en el sistema de educación superior europeo y tiene la ventaja de brindar mayor 

libertad a las instituciones. 

De acuerdo con Randall (2004: 93) los propósitos de la acreditación son: rendir 

cuentas, brindar información y propender al mejoramiento continuo. 

 Rendir cuentas al estado que invierte en la educación, y  a los estudiantes y sus familias 

que pagan por recibir una formación universitaria. 

 Brindar información acerca del nivel alcanzado por los estudiantes en su formación a los 

interesados, ya sean estos  los empleadores, el estado o bien  los potenciales estudiantes. 

 Propender al mejoramiento de la calidad mediante el aprendizaje suscitado en las 

sucesivas actividades de evaluación, a través  del análisis crítico de las fortalezas y 

debilidades, y los consiguientes planes de mejora.  

 

A estos objetivos, Del Bello (citado por Corengia, 2005) agrega el de asegurar a los 

estudiantes una formación de excelencia y Stensaker (2003) el de asistir a la movilidad de 

los estudiantes,  hacer comparaciones debido a esta misma movilidad y dar apoyo a la 

planificación institucional y del sistema. 

En nuestro país, la acreditación de carreras, además de rendir cuentas a la sociedad y 

al Estado y de asegurar un piso de calidad, propende al mejoramiento ya que de sus 
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resultados se desprenden planes de mejora tendientes a promover la calidad de las 

instituciones. 

 Así como se han resaltado los propósitos de la evaluación, es necesario destacar que 

sus resultados pueden ser usados con un fin instrumental, conceptual o  simbólico (Shulha y 

Cousens, 1997). Cuando el fin es instrumental,  la evaluación persigue obtener información 

tendiente a la toma de decisiones; cuando es conceptual, brinda información que permite 

una mejor comprensión acerca de una determinada realidad; y cuando es simbólico, la 

información obtenida sirve de apoyo a decisiones que ya se tomaron. Con respecto a este 

último uso, House (1994) sostiene que la evaluación suele ser utilizada por los gobiernos 

con fines de legitimar, informar o controlar sus propias actividades, así como hacer un uso 

persuasivo de los resultados. Según este mismo autor, “...las evaluaciones no son sino actos 

de persuasión. (...) la evaluación aspira a persuadir a un público concreto del valor de algo, 

o de que ese algo es lo que interesa (1994:70-71)”. 

A modo de síntesis, y articulando los conceptos clave de esta investigación, se 

puede decir que la realización de cambios tendientes al logro de la calidad educativa, 

promovidos como consecuencia de los procesos de acreditación, requiere por parte de los 

actores universitarios, la legitimación y aceptación de la política y de su modo de 

implementación. Dichos actores  actúan condicionados por sus creencias y valores,  por la 

manera en que perciben que el cambio afectará su trabajo, y por las reglas formales e 

informales y la antigüedad de la institución en la que se desempeñan. Se deberá tener en 

cuenta que, la mejora autosustentada sólo es posible cuando los actores universitarios se 

comprometen con la evaluación y cuando las prácticas evaluativas, son internalizadas e 

institucionalizadas y sus  resultados  son tenidos en cuenta para la toma de decisiones. 

Resultados que una vez plasmados en objetivos de mejora,  son monitoreados por docentes 

y directivos comprometidos con la evaluación y la mejora de la calidad, y cuentan con el 

apoyo de herramientas y estructuras de gestión que permiten el logro de una “cultura de 

evaluación” o de calidad. 
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CAPITULO 4 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

 

4.1. Objetivos de investigación 

 

4.1.1. Objetivo general: indagar en carreras de Medicina, de gestión pública y privada, que 

se sometieron a la acreditación obligatoria implementada por la CONEAU, y que no 

habiendo alcanzado los estándares de acreditación se comprometieron a un programa de 

mejora bajo la figura de compromisos, qué cambios  han realizado tendientes a la mejora de 

la calidad y a la institucionalización (incorporación y desarrollo) de una “cultura de 

evaluación”.  

 

4.1.2. Objetivos específicos:  

a. Analizar qué cambios se han realizado en las carreras tendientes a la mejora de la 

calidad (ya sea  el modelo teórico expresado en las Resoluciones
62

 535/99, 1314/07 

del Ministerio de Educación,  u otro que las carreras hayan considerado pertinente). 

 En qué dimensiones: Contexto Institucional, Plan de Estudios, Cuerpo Académico, 

Alumnos y Graduados, e Infraestructura y Equipamiento
63

 

 Qué actores universitarios los promovieron 

 Qué actores universitarios los resistieron. 

b. Analizar qué cambios se han realizado tendientes a la institucionalización  de una 

“cultura de evaluación” que se manifiesta en la organización por: 

 Valores y creencias, compartidos por los actores de la comunidad universitaria, 

acerca de la promoción permanente de la calidad. 

 Prácticas de evaluación (de alumnos, docentes, asignaturas y actividades) y rutinas de 

trabajo (seguimiento de las asignaturas, de rendimiento académico, de desempeño 

docente, etc.). 

                                                           
62

 Se consideran los modelos teóricos de ambas resoluciones ministeriales debido a que, el trabajo de campo 

se realizó entre los años 2009 y 2010, y la última resolución tiene fecha del año 2007, lo que puede haber 

generado que algunos cambios se hayan realizado utilizando como modelo los últimos estándares, 

anticipándose a la nueva acreditación. 
63

 Se toman  las mismas dimensiones que la CONEAU utiliza para la evaluación de las carreras.  
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 Actitud de reflexión y crítica en los actores académicos acerca de la propia actividad 

y de la carrera. 

 Estructuras (Oficina de Evaluación Institucional, comités de gestión, de seguimiento 

curricular, etc.) y herramientas de gestión (sistema de registro de datos, plantillas de 

evaluación de docentes, alumnos y asignaturas, etc.) que permitan el seguimiento y la 

mejora de la calidad en la organización. 

c. Indagar si los cambios realizados permitió a las carreras acreditadas con compromisos 

equiparar  en los resultados de la acreditación a las carreras que previamente habían 

acreditado sin ellos.  

 

Las preguntas que mueven la presente investigación son las siguientes: ¿De qué 

manera respondieron las carreras que no alcanzaban en la primera acreditación el modelo 

teórico expresado en los estándares de calidad? ¿Qué cambios realizaron y en qué 

dimensiones (contexto institucional, plan de estudios, cuerpo académico, alumnos y 

graduados, e infraestructura y equipamiento) tendientes al logro de la calidad educativa? 

¿Por quién fueron promovidos? ¿Por quién fueron resistidos? ¿Son conocidos por los 

actores académicos? ¿Contaron con la aceptación y legitimidad del cuerpo académico? 

¿Fueron cambios reales o formales? ¿Cuál es la percepción  de los diferentes actores de la 

comunidad universitaria (directivos y docentes) con respecto a los procesos de acreditación 

(implementación, estándares, pares evaluadores y dictamen)? ¿El tipo de gestión 

(pública/privada), los años de vida, y  la cultura institucional influyen en la realización de 

cambios? ¿Hay indicios de una “cultura de evaluación” en las carreras? En caso de estar 

presente, ¿Qué indicadores se han incorporado? ¿En qué etapa de maduración se encuentra? 

¿La existencia de una “cultura de evaluación” tiene relación con el resultado de la 

acreditación? ¿El haber participado de procesos de acreditación contribuyó al desarrollo de 

dicha cultura? ¿Las carreras acreditadas con compromisos equipararon en los resultados a 

las que previamente habían sido acreditadas sin ellos? 

 

4.2. Metodología 

4.2.1. El presente es un estudio de casos que toma en cuenta cuatro carreras de Medicina 

acreditadas por la CONEAU con un número variable de compromisos entre 10 y 17. Esto 



81 
 

presupone que las carreras seleccionadas, al momento de la acreditación,  no alcanzaban de 

manera completa con el modelo teórico de calidad señalado por los 126 estándares de las 

Resolución 535/99 del MCyE, e interesa conocer si el haber participado de los procesos de 

acreditación fue un estímulo disparador para realizar cambios reales tendientes al logro de 

la calidad y para el desarrollo de una “cultura de evaluación”. 

Universo temporal: 2000- 2009. Desde el comienzo de la implementación de los procesos 

de acreditación de carreras de Medicina hasta el comienzo de la nueva ronda de 

acreditación realizada en el año 2009, con un nuevo modelo teórico de estándares 

(Resolución  1314/07 del MCyE). 

Universo espacial: carreras de Medicina de gestión pública y privada, localizadas en 

Capital Federal y provincias de Buenos Aires y de Río Negro. 

Unidad de análisis: carrera de Medicina. 

 

4.2.2.  Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, con un abordaje cualitativo en 

cuatro carreras de Medicina de la Argentina acreditadas con un número variable de 

compromisos (entre 10 y 17) por la CONEAU y seleccionadas de acuerdo al tipo de  gestión  

(pública o privada) y a la antigüedad institucional (menor de veinte años y mayor de 

cincuenta).  

Criterios de selección de los casos: 

a. Tipo de gestión: se seleccionaron dos instituciones de gestión pública y dos de 

gestión privada con la intencionalidad  de ver si el diferente tipo de gestión y por 

consiguiente las diferentes dinámicas institucionales, condicionan la realización de 

cambios y si en los actores de unas y otras, hay diferentes percepciones con respecto 

a los procesos de acreditación. Se tuvo en cuenta  que las estructuras de gobierno de 

las universidades de gestión pública suelen ser más lentas en la toma de decisiones, 

debido a  que las mismas  cuentan con la participación  y el voto de todos los 

estamentos de la vida universitaria y que la implementación de nuevas acciones 

puede llegar a requerir la aprobación de todos los órganos de gobierno. Teniendo en 

cuenta que el proceso de toma de decisiones se ve afectado como consecuencia de la 

misión primaria de la universidad, su autonomía académica e institucional y de la 

propia estructura colegiada de los órganos de gobierno (García de Fanelli, 2007). 
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Como contrapartida, en la mayoría de las universidades de gestión privada  las 

estructuras de gobierno suelen ser  más pequeñas, con pocas personas involucradas en 

la toma de decisiones y mayor agilidad, situación que puede favorecer la 

implementación de acciones. 

b. Antigüedad de la carrera: este criterio se incluyó teniendo en consideración  que, a 

medida que las instituciones tienen más antigüedad, van adquiriendo prácticas que 

internalizadas en la cultura  institucional tienden a cristalizarse, volviéndolas  rígidas 

y generando una menor permeabilidad al cambio (Becher, 1980,  Strydom, Zulu 

&Murray, 2004).  A efectos del estudio se consideró mucha antigüedad más de 

cincuenta años de existencia. 

c. Posibilidad de acceder a informantes clave y fuentes de datos sobre las carreras. 

Criterio que no es menor, ya que el acceso a la información no siempre está 

facilitado, especialmente si se considera que los resultados de la acreditación no son 

inocentes, ya que se juega la supervivencia de las carreras y que la presente 

investigación intenta revelar qué cambios fueron reales y cuáles no, y qué cultura de 

calidad se construyó al interior de las instituciones. 

 

Descripción de los casos 

 Carrera A, gestión privada, con una antigüedad de cincuenta y cuatro años, acreditada 

por tres años Res
64

. 710/00 con 10 compromisos y re-acreditada por tres años más 

Res. 675/04 con 6 recomendaciones y la ejecución de planes de mejora pendientes en 

las dimensiones Contexto Institucional, Plan de Estudios y Cuerpo Académico. La 

carrera tiene origen confesional y funciona en el ámbito de una facultad  donde se 

dictan doce carreras de grado y diecisiete de postgrado, a la vez que está inserta en 

una universidad que cuenta con trece unidades académicas. La carrera tiene 296 

docentes, 177 en las categorías de profesores (titulares, asociados y adjuntos), 119 

auxiliares (jefes de trabajos prácticos y ayudantes) y 620 alumnos.  

 Carrera B, gestión privada,  con una antigüedad de veinte años, acreditada por tres 

años Res. N° 400/01 con 11 compromisos y re-acreditada por tres años más, Res. 

399/06 con recomendaciones y la responsabilidad de la institución de completar la 

                                                           
64

 Las resoluciones de acreditación son emitidas por la CONEAU 
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ejecución de acciones pendientes y otras  señaladas  en la Res. N° 953/05, ya que esta 

carrera sufrió una  postergación de la decisión sobre la extensión de la acreditación. 

La carrera, está inserta en una facultad que tiene diez carreras de grado y dieciséis de 

postgrado, y cuenta con 132 docentes,  89 en las categorías de profesores (titulares, 

asociados y adjuntos) y 43 auxiliares (jefes de trabajos prácticos y ayudantes), y 186 

alumnos. Es la única carrera de Medicina de gestión privada que reunía los requisitos 

de número de compromisos y antigüedad, y por tal razón fue seleccionada. Sin 

embargo, era necesario que los actores universitarios a entrevistar,  tuvieran una 

antigüedad en la institución de al menos nueve años, para haber podido ser testigos de 

los procesos de acreditación y de los cambios realizados. Al acceder al campo, se 

tomó conocimiento de que los docentes con mayor antigüedad tenían nueve años en 

la institución, debido a que la mayoría había renunciado con posterioridad a la 

implementación de un nuevo plan de estudios, considerado innovador por la carrera. 

Dicho plan de estudios fue sancionada por los pares evaluadores, que a criterio de los 

docentes, no supieron comprenderlo. La posición tomada por la carrera y el modo de 

responder frente a la resistencia de los  docentes al plan de estudios y al dictamen 

desfavorable de la CONEAU,  motivó que este caso no fuera desechado, a pesar de no 

cumplir con el criterio de antigüedad de los docentes. 

 Carrera C, gestión pública, con casi ochenta años de antigüedad, acreditada por tres 

años, Res. 395/01 con 10 compromisos y re-acreditada por tres años más, Res. 943/05 

con 11 recomendaciones, y la responsabilidad por parte de la carrera de completar los 

planes comprometidos, mediante las acciones pendientes en las dimensiones 

Contexto Institucional, Plan de Estudios, Cuerpo Académico, y Alumnos y 

Graduados. La carrera, inserta en una Facultad de Ciencias Médicas donde se dictan 

tres licenciaturas y veintiséis carreras de postgrado, cuenta con 904 docentes, 173 en 

la categoría de profesores (titulares, asociados y adjuntos) y 731 auxiliares (jefes de 

trabajos prácticos y ayudantes) y 5100 alumnos. En el año 1992 incorporó un proceso 

de admisión de alumnos (curso y examen de selección) que la distinguió, junto a la 

Universidad Nacional de Cuyo, de las otras carreras de gestión pública. Entre los años 

1994-1996, impulsado por el decano a cargo, la carrera realizó, de manera voluntaria, 
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una evaluación externa por parte de la Thomas Jefferson Medical College Philadelfia 

(Pennsylvania). 

 Carrera D, gestión pública, situada en el área sur oeste de nuestro país, con una 

antigüedad de trece años, acreditada por tres años, Res. 717/00, con 17 compromisos 

y re-acreditada Res. 674/04  con 6 recomendaciones  por tres años más, haciéndose 

responsable la carrera de completar los planes comprometidos mediante la ejecución 

de las acciones pendientes en las dimensiones Contexto Institucional, Cuerpo 

Académico e Infraestructura y Equipamiento. Esta carrera que cuenta con 202 

docentes, 15 en la categoría de profesores  (titulares, asociados y adjuntos) y 187 

auxiliares (jefes de trabajos prácticos y ayudantes) y 1450 alumnos. Desde sus 

comienzos ha estado comprometida en conflictos institucionales que afectaron el 

normal desenvolvimiento de  sus actividades, y comprendieron desde la toma de la 

universidad por parte de los estudiantes, hasta la disolución de los órganos de 

gobierno.  

 

Cuadro nº6 

Casos estudiados por criterios de selección: antigüedad y tipo de gestión 

            Tipo de gestión 

Antigüedad                 

Privada Pública 

Mayor de 50 años Carrera A Carrera C 

Menor de 20 años Carrera B Carrera D 

                                    

 

4.2.3.  Instrumentos de recolección de la información.  

La información fue recabada mediante entrevistas semiestructuradas a directivos y 

docentes, cuestionarios autoadministrados a docentes y administrativos y consulta de 

documentos. El criterio de selección de los actores (directivos y docentes) fue que tuvieran 

una antigüedad igual o mayor a nueve años en la institución, para poder haber sido testigos 

de los cambios operados a partir de la implementación de los procesos de acreditación. Para 

los administrativos, el criterio fue que tuvieran tareas relacionadas con las actividades 

docentes, preferentemente en secretaría de alumnos. Si bien el estudio es de corte 
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transversal, la información que se recoge es retrospectiva, por lo que  se debe tener en 

cuenta el efecto de contaminación de la memoria, debido a los años transcurridos desde los 

comienzos de los procesos de acreditación hasta la recolección de la información, así como 

la percepción de los actores puede haber sufrido cambios a través de los años, ya que 

actores académicos que manifestaron resistencia al comienzo de las políticas de evaluación, 

con el mayor conocimiento y la práctica de las sucesivas acreditaciones, fueron adquiriendo 

más confianza y mayor conocimiento, disminuyendo la resistencia inicial. 

 Entrevistas semiestructuradas: a) directivos (decano y secretario académico)  y b) un 

número reducido de docentes  (dos/tres), con el fin de indagar la realización  de 

cambios en las distintas dimensiones de  la carrera (contexto institucional, plan de 

estudios, cuerpo académico, alumnos e infraestructura y equipamiento) tendientes al 

logro de la calidad educativa así como la incorporación de prácticas (evaluación de 

alumnos, docentes, asignaturas, actividades de seguimiento de: asignaturas, plan de 

estudios,  rendimiento académico de los alumnos, etc.) y estructuras (Oficina de 

Evaluación Institucional, comités de gestión, etc.) y herramientas de gestión (sistema 

de registro de datos, plantillas de evaluación de docentes, alumnos y asignaturas, etc.) 

que evidencien una incipiente “cultura de evaluación”. Asimismo, se indagó la 

opinión/percepción de los actores universitarios sobre el proceso de acreditación, los 

estándares, el dictamen y el accionar de los pares con el fin de identificar algún tipo 

de resistencia que pudiera llegar a obstaculizar la realización de  cambios. Las 

entrevistas fueron grabadas y se tomaron notas, que luego fueron controladas con la 

grabación, de acuerdo a lo sugerido por Soneira  (2006) como una práctica adecuada 

para la realización de entrevistas.  

 Cuestionarios autoadministrados a docentes: veinte a profesores (adjuntos, asociados 

y titulares) y veinte a docentes auxiliares (jefes de trabajos prácticos y ayudantes), 

con el fin de indagar los mismos aspectos que en las entrevistas, en un mayor número 

de usuarios, y la intencionalidad de identificar si hay distintas percepciones en 

relación a las distintas categorías académicas.  

 Cuestionarios autoadministrados: a cinco administrativos, con el fin de indagar la 

existencia de prácticas, estructuras y herramientas de gestión que evidencien la 



86 
 

existencia de una “cultura de evaluación” y en caso de estar presentes el momento de 

incorporación de dichas prácticas.  

 Consulta de documentos: a) Resoluciones CONEAU de acreditación de las carreras, 

con el fin de indagar los cambios enunciados en respuesta a los requerimientos 

realizados en la respuesta a la vista y en relación a los compromisos/recomendaciones 

asumidos en la acreditación, y b) Resoluciones 535/99 y 1314/07 del Ministerio de 

Educación que señalan los estándares de acreditación, con el fin de identificar si los 

cambios respondieron o no,  a la necesidad de acomodarse al modelo teórico señalado 

por los estándares. 

Se optó por utilizar más de un método de recolección de información, con el fin de 

enriquecer el abordaje del problema y evidenciar la complejidad del contexto que se estudia 

(Vasilachis de Gialdino, 2006), así como triangular las fuentes para aumentar la 

confiabilidad de los datos que se utilizan, reconociendo que una sola mirada es insuficiente 

para comprender el mundo social (Mendizábal, 2006). 

Las entrevistas a directivos y docentes se realizaron mediante una guía de 28 

preguntas con el fin de conocer la percepción y obtener información de los entrevistados 

acerca de los siguientes temas:  

- Si las evaluaciones sistemáticas aseguran la calidad educativa y en qué medida (mucho, 

bastante, poco o nada), y si la calidad podría asegurarse mediante otros procedimientos. 

- Si los procesos de acreditación deberían ser voluntarios u obligatorios. 

- La percepción que se tiene de la CONEAU como agencia acreditadora. Si su 

conformación es adecuada, si sus decisiones son imparciales, etc. 

- Si el proceso de acreditación tuvo impactos en la carrera y si a consecuencia del mismo 

se produjeron cambios. En caso de haberse producido, qué dimensiones 

comprometieron (Contexto Institucional, Plan de Estudios, Cuerpo Académico, 

Alumnos y Graduados, Infraestructura y Equipamiento) y a qué impulsos respondieron, 

internos (autoevaluación u otras instancias de seguimiento) o externos a la institución 

(sugerencia de los pares o necesidad de adaptarse a los estándares). 

- Si dichos cambios (en caso de haberse realizado) contaron con la aceptación de los 

actores académicos o fueron cuestionados o resistidos. 
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- Si la participación en procesos de acreditación, puede generar uniformidad de las 

carreras de Medicina o bien  un freno a la innovación. 

- Si está en conocimiento de que los estándares de acreditación han sido reformulados, si 

conoce los nuevos y si cambiaría alguno de ellos. Si conoce los estándares anteriores, si 

está de acuerdo con ellos y si los cambiaría. 

- Si es posible señalar aspectos positivos y negativos de los procesos de acreditación. 

- Si considera que su carrera fue evaluada muy bien, bien, regular o mal. 

- Si los dictámenes de acreditación reflejan la realidad de la carrera. 

- Si conoce los compromisos/recomendaciones asumidas por su carrera, si está de 

acuerdo con ellos y si pueden cumplirse en el plazo acordado. 

- Si la metodología de evaluación mediante un comité de pares le parece adecuada para la 

acreditación de carreras. 

- Si considera que el desempeño de los pares que acreditaron su carrera fue pertinente o 

no. 

- Si la acreditación goza de legitimidad (reconocimiento/aceptación) entre los docentes 

de la carrera. 

- Si el estilo de gestión de su carrera es  de anticipación, o de identificación y solución de 

problemas, y si sufrió cambios con posterioridad a la acreditación. 

- Si el enfoque que se da a la evaluación es burocrático para cumplir con los 

requerimientos de la CONEAU, para corregir problemas, evaluar un aspecto 

determinado o para prevenir problemas. 

- Si el objetivo de la evaluación es para responder a las demandas de la CONEAU, si se 

busca eliminar defectos, asegurar procesos o mejorar y crecer. 

- Si la metodología de trabajo está definida, si se crean comisiones por temas específicos, 

si hay objetivos medibles y si están alineados a un plan estratégico que se monitores 

desde una instancia creada a tal fin. 

- Si los procesos de gestión de la calidad están definidos, son repetibles, se realizan 

mediante una metodología formal que está documentada y si la eficiencia de estos 

procesos está asegurada y comunicada. 
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- Si la motivación de la evaluación es responder a la demanda externa generada por la 

agencia acreditadora o, a la demanda interna, si hay compromiso de la dirección con 

estos procesos y una conciencia cultural de mejorar. 

- Si la tecnología empleada para gestionar la calidad consiste en registros estadísticos y 

listados, en reportes e informes de situación, si hay un tablero de control o data mining. 

- Si la carrera o la unidad académica cuentan con un plan estratégico, o bien con algunos 

lineamientos que guíen la gestión. 

- Si la carrera o unidad académica cuentan con una Oficina de Evaluación, o con un 

grupo de personas que tengan a su cargo la tarea de evaluar las actividades que se 

realizan, el currículo, el desempeño docente, etc. 

- Si su desempeño es evaluado periódicamente por la institución, si recibe devolución de 

esa evaluación y si modifica su práctica profesional (docente, investigación, gestión) 

como consecuencia de esa evaluación. 

- Si participa en estamentos de discusión del día a día de la carrera, desde cuándo y si 

considera que su opinión es tenida en cuenta 

- Si su práctica profesional (docente, investigación, gestión) se ha modificado como 

consecuencia de la acreditación. 

- Si evalúa el propio desempeño, en caso de hacerlo, si lo realiza de manera periódica, 

desde cuándo y si modifica sus prácticas como consecuencia de esa evaluación. 

Los cuestionarios a docentes fueron autoadministrados, anónimos, se aplicaron con 

el fin de ampliar la información obtenida mediante las entrevistas. Para lograrlo se diseñó 

un cuestionario de 39 preguntas que abordaba la gran mayoría de los temas planteados en 

las entrevistas, salvo la opinión sobre obligatoriedad/voluntariedad de los procesos de 

acreditación y el riesgo potencial a la uniformidad y freno a la innovación de las carreras. 

En algunas preguntas se utilizó una escala de Likert para registrar el grado de acuerdo o 

desacuerdo en la respuesta, y se optó por una escala con número par de opciones, de 

manera de obligar al encuestado a asumir una posición (Aldrige y Levine, 2003). La 

mayoría de  las preguntas incluía un espacio para justificar la respuesta de modo de hacer 

posible obtener  una información, más rica, detallada y profunda, destinada a un  análisis 

cualitativo. Asimismo, cuando se preguntó sobre los cambios realizados en la carrera con 

posterioridad a los procesos de acreditación, se ofreció, a modo de sugerencia, un menú de 
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opciones por cada una de las dimensiones de la carrera, si bien los destinatarios del 

cuestionario podían agregar otras opciones. No se preguntó específicamente por los 

cambios señalados en los dictámenes de acreditación, de manera de no inducir las 

respuestas y permitir que los actores evocaran aquellos cambios que conocían, o 

consideraban más relevantes. 

Los cuestionarios a administrativos fueron auto-administrados, anónimos, se 

aplicaron a cinco actores por carrera. La condición para ser incluidos fue que tuvieran 

tareas relacionadas con la actividad docente, preferentemente empleados de la secretaría de 

alumnos, Oficina de Evaluación, Asesoría Pedagógica o secretaría de profesores. Los trece 

ítems considerados fueron los siguientes: 

- Si han participado de los procesos de acreditación y en caso de haberlo hecho, cuál fue 

el rol. 

- Si la participación en procesos de acreditación ha generado beneficios a su carrera, y en 

caso de ser así cuáles. 

- Si se han generado cambios en la carrera a consecuencia de los procesos de 

acreditación, y en caso de ser así cuáles.  

- Si se han generado cambios en las propias prácticas laborales como consecuencia de la 

acreditación, y en caso de ser así cuáles. 

- Si la carrera cuenta con un sistema de registro y recolección de información. En caso de 

ser así, desde cuándo, y si se hace uso de esos datos.  

- Si se hace seguimiento del desempeño  de los alumnos. En caso de ser así, desde 

cuándo. 

- Si los alumnos evalúan las asignaturas. En caso de ser así, desde cuándo, y si se lleva 

registro de esas evaluaciones.  

- Si los docentes son evaluados por los alumnos o la institución. En caso de ser así, desde 

cuándo, y si se hace uso del resultado de esas evaluaciones. 

 

4.2.4. Acceso al campo, realización de entrevistas y aplicación de cuestionarios 

En cada una de las carreras fue contactado el Decano, al que se le explicó y entregó 

el proyecto de investigación. En las carreras C y D (gestión pública) fueron los propios 

decanos quienes se encargaron de seleccionar los directivos y docentes a entrevistar, así 



90 
 

como a los administrativos y docentes destinatarios de los cuestionarios, siguiendo los 

criterios de categoría académica y antigüedad en la institución. En la carrera A, esta tarea 

estuvo a cargo del secretario académico, en la B, de la directora de la carrera, y en ambos 

casos, la tarea estuvo facilitada por la colaboración de los directivos que organizaron la 

agenda de entrevistas, y promovieron la devolución de los cuestionarios. En la carrera C, el  

acceso a los directivos estuvo facilitado por el propio decano, quién se encargó de facilitar 

la agenda de entrevistas, sin embargo,  fue dificultoso lograr que los docentes respondieran 

los cuestionarios y hubo que insistir por diferentes medios para lograrlo. En la carrera D,  

fue muy difícil lograr el acceso al campo, objetivo que se concretó luego de dos años de 

tratativas, con el cambio de autoridades. Para autorizar esta investigación con fines 

académicos, los directivos solicitaron  al consejo directivo de la Facultad de Ciencias 

Médicas que se expidiera y  mediante resolución fue otorgado el permiso. En esta carrera 

también fue muy difícil lograr la devolución de los cuestionarios aplicados a docentes. 

En todos los casos, los actores universitarios que respondieron los cuestionarios, contaron 

previamente con la información  sobre los fines académicos y los objetivos que perseguía 

esta investigación.  

 

4.3. La trastienda de la investigación
65

 

 

En este apartado se pretende narrar parte de la historia de esta investigación, ya que 

hay hechos que, desde un punto de vista formal, no integran el capítulo metodológico ni 

son los resultados de la investigación, pero dan sentido y permiten iluminar, los 

comportamientos de los actores y entender con mayor precisión los resultados de la 

investigación. Por otra parte, algunos de estos hechos permiten entender la razón por la que 

el trabajo de campo tomó dos años, y también algunas de las experiencias aquí narradas, 

pueden ser de interés para otros investigadores, que tienen que afrontar los mismos desafíos 

y tomar decisiones al respecto.  

                                                           
65

 Hace referencia al  libro La Trastienda de la Investigación  de las Dras. Catalina Wainerman y Ruth Sautu  

(2001), Buenos Aires, Ediciones Lumiere, en el que se señalan los principales errores metodológicos y  las 

consideraciones del investigador frente a las estrategias metodológicas elegidas. Este apartado ha sido así 

denominado con autorización de una de sus autoras, la Dra. Catalina Wainerman. 
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En primer lugar es necesario aclarar que la situación de la autora con respecto al 

objeto de investigación fue la de “…alguien que aprende activamente y puede narrar en 

términos de los actores en lugar de constituirse como un experto que los evalúa (Vasilachis 

de Gialdino, 2006).” A pesar de ser la autora un miembro más  de la comunidad académica 

de carreras de Medicina, la aproximación a cada una de las carreras fue con una actitud 

amplia, sin prejuicios e intentando comprender la realidad de cada uno de los casos. En las 

situaciones en las que se contaba con información preliminar, obtenida de manera informal, 

esta no fue tenida en consideración hasta no obtener la constatación formal. 

 En segundo lugar, si bien la presente investigación es complementaria de otra 

realizada anteriormente, Acreditación de carreras de Medicina: ¿formalismo o mejora 

institucional? (Campos, 2007),  en la que consideré como objeto de estudio dos carreras de 

grado acreditadas sin compromisos. El desafío fue darle valor diferenciador a esta 

investigación, en relación a la previa. El presente estudio tiene en cuenta las carreras con 

compromisos de mejora, lo que significa que al momento de la acreditación dichas carreras  

se encontraban por debajo de los estándares, y por consiguiente interesaba saber de qué 

manera respondieron. Se corría el riesgo de caer en una repetición del trabajo anterior, ya 

que estos casos son una mirada complementaria de los previamente analizados, y gran parte 

del marco teórico se comparte. La primera decisión que tomé fue, considerar las 

recomendaciones realizadas por el jurado al momento de la defensa de ese trabajo de 

investigación, y tener en cuenta aquella de discriminar las voces de los actores 

universitarios por categorías académicas, con el fin de conocer el entramado de 

percepciones en mayor profundidad. La segunda decisión, fue incluir a los administrativos 

para tener otra fuente de información sobre los cambios realizados y la incorporación de la 

“cultura de evaluación”, y de esta manera poder triangular entre los diferentes actores 

(directivos, profesores y administrativos) y las fuentes documentales. La tercera decisión la 

tomé luego de actualizar la revisión bibliográfica y consistió en reformular el marco 

teórico, e incluir la mirada neoinstitucionalista (Di Maggio y Powell, 1991; March y Olsen, 

1996; Peters, 2003) en relación con la mirada internalista de Burton Clark (1983) y, darle 

lugar a otros autores que desarrollan los factores explicativos del cambio (Strydom, Zulu & 

Murray, 2004) y las modos de crear cultura al interior de las instituciones (Harvey & 

Stensaker, 2008; Vettori et al, 2007). Realicé un relevamiento de los sistemas de 
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acreditación de carreras de Medicina en América y revisé los estudios que analizan el 

impacto de los procesos de evaluación en instituciones universitarias. Por último, tuve que 

rehacer los instrumentos de recolección de información, de acuerdo a las nuevas preguntas 

y elaboré un cuestionario para ser aplicado a los administrativos.  

En tercer lugar, quisiera hacer mención a los obstáculos que tuve que sortear para 

llegar a  realizar del trabajo de campo. El primero de ellos, se planteó en dos casos y fue la 

dificultad para acceder a las instituciones. En el caso D, el permiso fue solicitado 

personalmente, y mediante una carta formal, a fines del año 2008,  al entonces decano, 

quien se comprometió  a dar respuesta a la brevedad. Transcurridos cuatro meses, y al no 

obtener contestación, hice un nuevo pedido vía e.mail, a lo que se me respondió que era 

necesario que enviara la tesis de maestría, antecedente de este estudio, y el actual proyecto 

de investigación. Luego del envío y confirmada la recepción, no hubo más comunicación 

con la carrera. En el año 2009, al tomar conocimiento del cambio de autoridades en la 

carrera, me contacté con el nuevo decano con el fin de reiterar la solicitud de autorización. 

Ante el pedido formal, las autoridades de la carrera me informan que no están al tanto del 

proyecto de investigación, por lo que me solicitan que lo envíe para ser estudiado. 

Transcurridos seis meses del nuevo envío, y no habiendo obtenido respuesta,  decido 

contactar otra carrera de gestión pública con similar número de compromisos, que reunía 

los requisitos para reemplazar el caso D. Esta nueva carrera es de similar antigüedad que la 

carrera D.  Intenté contactarme vía e.mail con dos de las autoridades, pero ante la falta de 

respuesta, realicé numerosos llamados telefónicos hasta que  uno de los directivos se 

comprometió a estudiar el asunto. Al mes de la solicitud, y sin respuesta, hice nuevo 

contacto telefónico, a lo que se me respondió que el tema seguía en estudio. En el interin,  a 

los nueve meses de haber realizado la solicitud a la carrera D, recibí la autorización para 

hacer el trabajo de campo, acompañado de una resolución del consejo directivo de la 

unidad académica. Ante esta situación y allanado el acceso a la carrera, decidí comunicar a 

la otra carrera contactada que ya no sería necesaria su colaboración. En ese  momento se 

me informa que estoy autorizada a realizar el estudio por lo que me disculpo y explicó que 

ya no será necesario.   

Por una parte, llama la atención la existencia de estas barreras de acceso a las 

instituciones y por otra, que para un trabajo de investigación de tipo académico se haya 
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pedido la autorización del consejo directivo de la unidad académica. Este comportamiento 

podría estar denotando  desinterés por esta investigación o, cierto temor e inseguridad por 

parte de los directivos frente a los resultados que se puedan evidenciar y manifiesta una 

modalidad de trabajo un tanto burocratizada. Estas dificultades me generaron preocupación 

y temor. Llegué a considerar que la investigación no podría llevarse a cabo, con el 

consiguiente desaliento y ansiedad, que no son buenas compañeras, ya que en este caso 

fueron las promotoras de una parálisis que afectó el desarrollo de la investigación. Tenía la 

percepción de que el proyecto no podría concretarse, y el  grado  de avance no permitía  

retorno, ya que al momento  había concretado el trabajo de campo de dos casos y estaba 

organizada la agenda del tercero. 

El otro obstáculo fue, la falta de respuesta a los cuestionarios por parte de algunos 

docentes. En los tres casos, A, B y C, el acceso a los directivos estuvo facilitado. Todos 

mostraron interés y disposición para asegurar las entrevistas y facilitar los contactos. En el 

caso A, a pedido de los directivos, se les mandó el borrador del caso y se mantuvo una 

segunda reunión que sirvió para aclarar algunos aspectos, donde se obtuvo la devolución de 

todos los cuestionarios asignados. En el caso C, ante la falta de devolución de algunos 

cuestionarios, el primer reclamo lo realizó el decano y en una segunda instancia,   

personalmente visité a cada uno de los docentes, y les solicité que los respondieran. Lo 

sorprendente fue que, la devolución de los cuestionarios se acompañaba de una 

conversación informal, donde se vertían opiniones que complementaban la información 

suministrada por escrito. Cabe destacar que, el decano de la facultad para facilitar la 

recolección de los cuestionarios, asignó a un empleado administrativo la tarea de 

acompañarme en la visita a cada uno de los docentes. De todos modos no fue posible 

obtener la devolución de la totalidad, ya que algunos se comprometieron a enviarlos y no lo 

hicieron. En el caso D, la dificultad fue mayor y ante mi insistencia por diferentes vías, 

obtuve la respuesta de gran parte de los cuestionarios, en los que se evidenció la falta de 

conocimiento de los docentes acerca de los procesos de acreditación, haciéndome  suponer 

que esa fue la causa de la no respuesta.  

En cuarto lugar quisiera plantear una dificultad que estuvo relacionada con la 

decisión de incluir, o desechar un caso, situación que se planteó con la carrera B que había 

sido seleccionada por cumplir con los criterios de antigüedad y número de compromisos. Se 
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organizó la agenda de entrevistas con los directivos, para lo que previamente leí y analicé 

los dictámenes de acreditación de la carrera y me interiorice  de los compromisos asumidos. 

Al llegar a la carrera, y al promediar la segunda entrevista, tomé conocimiento de que la 

mayoría de los docentes tenía una antigüedad inferior a los nueve años, requisito que se 

había señalado como criterio de inclusión para ser entrevistado. Dicho criterio estaba 

fundamentado en darle la oportunidad a los docentes de haber sido  testigos de los cambios 

operados a partir de los procesos de acreditación. Esta poca antigüedad estaba motivada por 

la renuncia de gran parte de los docentes como consecuencia del desacuerdo con el nuevo 

plan de estudios que había sido implementado. La carrera había modificado su plan de 

estudios original por otro, considerado por ellos innovador. Esta decisión no sólo ocasiono 

la renuncia de gran número de docentes, sino también la incomprensión de  los pares 

evaluadores.  La decisión de incluir el caso debía ser tomada en ese momento, ya que 

estaba prevista toda la agenda de entrevistas. A medida que avanzaba la entrevista en curso 

iba surgiendo el conflicto mantenido con los docentes, a la vez que se manifestaba la crítica 

a la CONEAU por poner freno o limitaciones a instituciones innovadoras, e iban surgiendo  

las estrategias con las que la carrera decidió dar respuesta a las demandas de la 

acreditación. Estos resultados me impresionaron como muy valiosos, ya que no habían 

aparecido en ningún caso y eso me impulsó a tomar la decisión de continuar las entrevistas 

e incluir el caso.  Esta respuesta institucional  frente a la implementación de los procesos  

de acreditación, permitiría ampliar la información existente sobre la dinámica que generan 

estos procesos al interior de las carreras.  El aceptar este caso planteaba un nuevo problema. 

Podría haber  optado por cambiar el criterio de inclusión de los docentes y modificar la 

antigüedad exigida, lo que por otra parte permitiría un informe de investigación más 

prolijo, pero a los fines de obtener una información más rica y evidenciar esta situación, se 

decidió conservar el criterio y hacer la excepción a la inclusión de este caso. 

En quinto lugar, quisiera plantear un desafío de tipo ético, ya que las entrevistas, 

fueron un cauce para que algunos docentes manifestaran su visión sobre la marcha de la 

propia institución, y en algunos casos fue ocasión para desahogar conflictos internos, ya sea 

personales, o institucionales.  Gran parte de esas percepciones no aportaban información 

para los objetivos de la investigación, pero permitían comprender algunas cuestiones que 

hacían al funcionamiento institucional. Atendiendo a la confidencialidad de la información 
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y considerando que formo parte de la comunidad académica de las carreras de Medicina,  

decidí seleccionar de las entrevistas aquellos aspectos conceptuales que permitieran 

entender la dinámica institucional, pero cuidando de no exponer a personas o situaciones 

que pudieran ser identificadas y que no hacían a las preguntas de investigación.  

Por último quisiera señalar otros dos factores que pusieron en riesgo la terminación 

de esta tesis, el cansancio y la ansiedad, que se manifestaron en fecha próxima a la entrega. 

El estado físico y mental en que me hallaba, me impedían trabajar sobre los resultados. Por 

momentos me resultaba imposible leer y analizar la información. Este obstáculo pudo ser 

superado al dejar el trabajo de tesis por un mes, descansar y retomarlo. 

Esta breve reseña intenta ilustrar parte de los desafíos y las decisiones a tomar 

durante el curso de la investigación, así como evidenciar la distancia existente entre el 

proyecto de investigación original y las reformulaciones necesarias para transitar del 

mundo teórico al real. 
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CAPÍTULO 5 

CARRERA DE MEDICINA  A 

Una carrera de gestión privada con una larga trayectoria en la formación de médicos 

 

5.1. Presentación del caso 

 

La carrera de Medicina A, de gestión privada, tiene cincuenta y cuatro años de antigüedad. 

Su origen es confesional y en concordancia con la misión institucional, se propuso formar 

médicos, investigadores y docentes, con una adecuada formación humanística. 

La carrera, tiene 296 docentes (177 profesores y 119 auxiliares) y 620 alumnos, está 

inserta en una facultad dónde se dictan doce carreras de grado y diecisiete de postgrado en 

ciencias de la salud. Desarrolla sus actividades en el ámbito de una universidad que cuenta 

con 18.000 alumnos y trece unidades académicas, en las que se imparten carreras de grado 

y postgrado de diferentes disciplinas. 

El gobierno de la Facultad es un consejo directivo que  está a cargo del decano y 

está integrado por el vicedecano, el secretario académico, el coordinador de convenios con 

hospitales e instituciones asociadas, los directores de las carreras de Medicina, Postgrado, 

Disciplinas Paramédicas, Odontología y Salud Pública, los directores del Ingreso e 

Internado Rotatorio y la Jefa de la Secretaría Administrativa. La gestión académica de la 

carrera de Medicina está a cargo del Director de Carrera y del Director de la Práctica Final 

Obligatoria, que a  su vez cuentan con el asesoramiento de la Comisión de Educación 

Médica, Acreditación y Evaluación de la carrera. 

La carrera posee, casi desde sus comienzos,  un proceso de admisión, constituido 

por un curso preuniversitario y un examen final del que se seleccionan unos 120 alumnos 

por año. Asimismo, fue precursora en la incorporación del Internado Rotatorio
66

, ya que en 

el año 1968 se agregaron las rotaciones de Clínica Médica, Cirugía, Pediatría y Obstetricia 

a realizar en el último año de la carrera. En sus comienzos, la carrera tuvo acciones 

innovadoras, tal como la señalada, si bien, a los largo de los años ha mantenido un plan de 

                                                           
66

 El  Internado Rotatorio, bajo el nombre de Práctica Final Obligatoria (PFO), es una práctica intensiva que 

se realiza en los últimos años de la carrera y constituye  uno de los estándares de acreditación.  
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estudios tradicional estructurado por materias, al que se le han hecho algunas 

modificaciones no estructurales
67

. 

Con el  fin de indagar el impacto del proceso de acreditación, se entrevistaron dos 

directivos (Decano y Secretario Académico) y tres docentes, de los cuales dos se 

desempeñan en la Comisión de Educación Médica, Acreditación y Evaluación. Asimismo, 

se aplicaron cuestionarios auto-administrados que fueron respondidos por cincuenta 

docentes, treinta profesores (quince titulares y quince adjuntos) y veinte docentes auxiliares 

(jefes de trabajos prácticos y ayudantes). La media de antigüedad en la institución fue de 

veinte años para los profesores y de diez años para los auxiliares.  De los treinta profesores, 

diez tienen una dedicación horaria full-time a la carrera, y veinte simple, y los auxiliares 

tienen todos una dedicación horaria inferior a las diez horas semanales. 

Si bien este estudio sólo considera el primer ciclo de acreditación y re-acreditación 

de la carrera, al momento de hacer las entrevistas, se estaba desarrollado el nuevo proceso 

de acreditación (segundo ciclo, año 2009) por lo que los docentes de manera espontánea 

hacían referencia al mismo y en los resultados se han recogido algunos testimonios 

considerados relevantes. 

La carrera se presentó a la convocatoria de acreditación voluntaria realizada por la 

CONEAU en el año 1999, cuyo proceso se llevó a cabo en el año 2000, y culminó con el 

dictamen de que la carrera no reunía las características exigidas por el modelo teórico de 

los 126 estándares y que las acciones de mejora  propuestas eran insuficientes, por lo que 

no correspondía otorgarle la acreditación por seis años. En  la respuesta a la vista, la carrera 

respondió con acciones de mejora a los dieciséis requerimientos realizados por la CONEAU, 

que comprometían todas las dimensiones, salvo Infraestructura. La mayoría, diez 

requerimientos, se focalizaron en la dimensión Plan de Estudios. 

En la dimensión Contexto Institucional: 

 Se señaló la necesidad de que la carrera haga una reflexión sobre su situación, 

mejore la comunicación interna, elabore políticas que promuevan la investigación.  

 Se activen  convenios suscriptos con universidades del exterior. 

En la dimensión Plan de Estudios: 

                                                           
67

 El plan de estudios aprobado en 1957 sufrió modificaciones no estructurales en 1968, 1985, 1997 y 1998. 
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 Reorientar el perfil del egresado a los fines de lograr un médico con formación 

general. 

 Integrar horizontal y verticalmente los contenidos dictados. 

 Promover un sistema de control del internado rotatorio y asegurar su supervisión 

por parte de docentes estables de la carrera.  

 Garantizar la realización de actividades prácticas en todas las materias del ciclo 

clínico y facilitar el contacto de los alumnos con diversas realidades sociales. 

  Incrementar el número de investigaciones en aspectos pedagógicos e incorporar 

sistemas de evaluación probados, confiables y validados.  

 Incorporar al plan de estudios materias optativas en concordancia con los objetivos 

actuales de la carrera. 

 Ampliar los contenidos de psicología, patología prevalente, medicina social, 

crecimiento y desarrollo del niño y su familia, profilaxis y detección precoz de 

neoplasias. 

 Promover la incorporación temprana de los alumnos en actividades con pacientes y 

en el conocimiento de la psicoprofilaxis, bioseguridad y prevención del contagio de 

enfermedades transmisibles. 

  Agregar al currículo de primer año la actividad optativa “Primeros Auxilios”. 

En la dimensión Cuerpo Académico se plantearon dos requerimientos:  

 Aumentar  la dedicación horaria de los profesores para docencia e investigación. 

 Generar instancias de capacitación didáctico-pedagógica acorde a la 

implementación de los nuevos abordajes que se plantea la institución. 

En Alumnos y Graduados se les requirió:  

 Generar una mayor participación de los alumnos en proyectos futuros de la 

institución. 

La carrera contestó a este dictamen preliminar proponiendo acciones concretas de 

mejora para la mayoría de los requerimientos. Sin embargo, en alumnos y graduados 

respondió que no iba a  realizar otras acciones por considerar que el funcionamiento era 

adecuado, al igual que en la dimensión plan de estudios presentó documentación para 

demostrar que los alumnos estaban en contacto con distintas realidades sociales. Un 
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directivo refiere que, “…la falta de capacidad de los pares para comprender la institución 

dio lugar a esta interpretación distorsionada.”  

  La CONEAU, luego de analizar las acciones de mejoramiento propuestas, consideró 

que a futuro la carrera cumpliría con el modelo teórico configurado en la Resolución del 

Ministerio de Educación 535/99, y decidió otorgarle una acreditación por tres años con  

diez compromisos, tres en la dimensión  Contexto Institucional,  cuatro en Plan de 

Estudios, dos en Cuerpo Académico y uno en Alumnos y Graduados. En la dimensión 

Contexto Institucional se señaló: activar la Oficina de Intercambio Internacional, establecer 

políticas de investigación institucional y crear los cargos de coordinadores de eje. En Plan 

de Estudios: realizar pasantías por Centros de salud y de Acción Comunitaria, reestructurar 

el plan de estudios incorporando materias optativas y reorganizando los contenidos, 

incorporar actividades prácticas y programar y controlar las actividades de enseñanza. En 

Cuerpo Académico: actualizar y perfeccionar la formación en docencia e investigación y 

asignar recursos para aumentar la dedicación horaria de los docentes a docencia e 

investigación. En Alumnos y Graduados: promover la participación de alumnos en tareas 

de investigación. 

Los directivos  y docentes fueron indagados acerca del conocimiento y grado de 

acuerdo que tenían de los compromisos asumidos. Los directivos  manifestaron un acuerdo 

parcial por considerar que, en algunos aspectos, la carrera no había sido suficientemente 

comprendida. Asimismo, cuestionaron la recomendación de validar los instrumentos de 

evaluación por considerar que la estrecha relación docente alumno y el seguimiento con 

distintos tipos de herramientas de evaluación, permite una adecuada valoración de los 

conocimientos adquiridos por los alumnos. En los docentes se evidenció que más de la 

mitad de los titulares conocían los compromisos y la totalidad de los adjuntos y auxiliares 

los desconocían.  La mayoría de los que  conocen los compromisos está suficientemente
68

 

de acuerdo con ellos  porque, “…son acordes al informe de evaluación”, “…responden a 

los objetivos propuestos y se ajustan a la realidad institucional”, “…en especial en los 

aspectos de extensión e investigación ya que nos señalaron déficits que eran tales”.  Dos 

profesores titulares refirieron estar muy de acuerdo porque, “…teníamos conciencia de esas 

                                                           
68

 En el item 22 se preguntó a los docentes si estaban de acuerdo con los compromisos/recomendaciones 

asumidos en la acreditación  y para la respuesta se les ofreció una escala de Likert con las opciones nada, 

poco, suficiente y mucho. 
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debilidades y además habíamos dedicado todo nuestro tiempo a mejorar los estándares de la 

carrera.” 

Cuando se indagó sobre el conocimiento y grado de acuerdo con el dictamen de 

acreditación, los directivos manifestaron que no reflejaba la realidad de la carrera porque 

“….hubo preconceptos por parte de uno de los pares y eso no permitió una evaluación 

adecuada”. Otro, considera que fueron tratados de manera injusta porque,  

Les abrimos las puertas a los pares y no supieron mirar, por otro lado, nosotros contrastamos 

nuestro dictamen con el de otras facultades, y cuestiones que en la nuestra fueron criticadas, 

en otras fueron destacadas como buenas. 

 

   Más de la mitad de los profesores titulares dice conocer el dictamen de acreditación, 

en cambio los adjuntos y la mayor parte de los ayudantes refiere desconocerlos. De los 

docentes que conocen el dictamen, la mitad opina que refleja poco
69

 la realidad de la 

carrera por, “….la existencia de ideas preconcebidas de los pares que los incapacitó para 

comprender esta realidad.”, “…hubo un marcado ideologismo de algunos evaluadores que 

dificultaron la evaluación y por consiguiente el dictamen.” “…mucha subjetividad”, 

“….muchos preconceptos”.  La otra mitad, dice que refleja de manera suficiente la realidad 

de la carrera porque, “….en lo fundamental está de acuerdo.” 

 

5.2. Cambios realizados 

 

A partir de los compromisos asumidos, la carrera realizó cambios en todas las 

dimensiones que la componen, aún en Infraestructura y Equipamiento, en la que no había 

recibido ni compromisos ni recomendaciones. Los cambios enunciados surgen del análisis 

de los dictámenes de acreditación, de las  entrevistas a directivos y docentes, y de los 

cuestionarios aplicados a docentes, y se muestran en los  cuadros nº 7, 8, 9 y 10 en relación 

al compromiso asumido y por  actor académico que lo señaló. 

En la dimensión Contexto Institucional se realizaron acciones tendientes a promover 

el intercambio de alumnos y de docentes mediante la firma de convenios con universidades 

extranjeras. Se establecieron políticas de fomento a la investigación incrementando el 

presupuesto, el número de proyectos y la dedicación horaria de los docentes. Se 

                                                           
69

 En el ítem 20 se preguntó a los docentes si los dictámenes de la acreditaciones reflejaban la realidad de su 

carrera y para la respuesta se ofreció una escala de Likert con las opciones nada, poco, suficiente y mucho. 
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incorporaron alumnos a tareas de investigación y se definieron líneas prioritarias. Con el fin 

de optimizar la gestión,  la carrera fue organizada mediante cinco ejes integradores que 

agrupan asignaturas afines (Biológico, Salud Mental, Salud Comunitaria, Formación 

Humanística y Complementación Tecnológica) y se nombraron los responsables de 

coordinarlos. De igual manera se designaron responsables de coordinar las Actividades 

Optativas y el Internado Anual Rotatorio. La carrera señala haber realizado una estrategia 

para mejorar la comunicación interna (correo electrónico para docentes y alumnos) que si 

bien no respondió a un compromiso, fue enunciada como una recomendación en la 

respuesta a la vista. Un  directivo señala que, “…lo destacamos en numerosas 

oportunidades como una debilidad, y a pesar de eso, no fue señalado por los pares.”  Sin 

embargo esta acción sólo fue señalada por los directivos lo que mueve a interrogarse acerca 

de su impacto efectivo. Hay acciones que no son conocidas por los docentes auxiliares y 

fueron señaladas por pocos profesores, tal las destinadas a activar la Oficina de Intercambio 

Institucional y a promover la investigación (incorporación de alumnos a tareas de 

investigación y aumento del presupuesto). El incremento de presupuesto y el aumento de la 

dedicación horaria, sólo fue mencionado por los profesores titulares con dedicación full-

time. Como contrapartida la organización de los ejes curriculares es conocida  por gran 

parte de los docentes. 

 

 

Cuadro nº 7 

Acreditación del año 2000: cambios realizados por la carrera en la dimensión Contexto 

Institucional en respuesta a los compromisos asumidos y  los actores académicos que los 

señalaron 

 
CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Compromiso Cambio Señalado por 

D P A 

Activar  Oficina de Intercambio 

Institucional  

Se intensifican  rotaciones electivas para alumnos 

próximos a egresar 

X X (-) 

Se aumenta el número de alumnos  de intercambio al 

exterior  y  de docentes invitados. 

X X (-) 

Se firman convenios con universidades del exterior   X X (-) 

Establecer  Políticas de 

investigación  institucional 

Se definen líneas prioritarias de investigación X X X 

Se  reactivan  convenios de  investigación  (-) X X 

Se reciben fondos desde rectorado para 

investigaciones  en líneas prioritarias  

X (-) (-) 
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Se  incorporan  alumnos a  tareas  de investigación X X (-) 

Se aumenta el número de proyectos de investigación 

en Educación Médica 

X X X 

Se fijan políticas de dedicación horaria a 

investigación para los profesores full-time 

X X (-) 

Se incrementa en un 25% el presupuesto de 

investigación  

X (-) (-) 

Crear el cargo de Coordinador 

de Eje 

Se crean cargos de coordinadores de ejes y se 

designan los responsables 

X X X 

Se crean cargos de responsables de Actividades 

Curriculares Optativas y del Internado Rotatorio 

X X X 

No hay compromiso  Se establecen estrategias para mejorar  la 

comunicación interna. 

 

X (-) (-) 

D: directivos, P: profesores, A: auxiliares 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos realizados en la carrera.  

 

 

En la dimensión Plan de Estudios la carrera realizó cambios que impactaron en el 

diseño curricular. Para la coordinación del cambio del plan de estudios, se designó una 

Comisión de Cambio Curricular que trabajó de manera articulada con los docentes de los 

primeros años de la carrera. Como consecuencia de esta labor conjunta, se  integraron los 

contenidos mediante ejes vertebradores y se incorporaron ocho materias optativas de treinta 

y dos horas cada una de ellas,  actividades de Atención Primaria de la Salud durante la 

Práctica Final Obligatoria, la materia Primeros Auxilios en el primer año de la carrera y 

actividades prácticas en dos materias del área clínica.  El último cambio en el plan de 

estudios (1998) había sido no estructural, por lo que el realizado a partir de la acreditación, 

puede ser considerado trascendente. La carrera, también realizó acciones para optimizar la 

supervisión de las actividades de la Práctica Final Obligatoria y asegurar el monitoreo de la 

carrera, mediante la creación de la Comisión de Educación Médica. Los cambios realizados 

en la dimensión Plan de Estudios fueron señalados por gran parte de los docentes 

(profesores y auxiliares), quizás porque los impactan directamente, salvo las acciones 

destinadas a la supervisión de la PFO que fueron recordadas  por pocos docentes, y las 

funciones de supervisión de los coordinadores de eje, por pocos auxiliares. 

En la dimensión Cuerpo Académico la carrera realizó cambios destinados a 

perfeccionar la formación de los profesores en docencia e investigación, para lo que se 

designó un especialista en Educación Médica para coordinar la Comisión de Educación 
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Médica y organizar actividades de capacitación, mediante cursos y talleres. Se dictaron los 

cursos,  Formación Docente, Metodología de la Investigación y Resolución de Problemas. 

Estas acciones fueron señaladas por la totalidad de los docentes, tanto profesores como 

auxiliares. Se incrementó  la dedicación de los docentes a investigación, triplicando el 

número de los que tenían dedicación exclusiva y se aumentó el número de docentes 

dedicados a la docencia. Esta última acción, derivada de un compromiso, no se entiende 

dado el elevado número de docentes con el que contaba la carrera, a pesar de los cual la 

carrera lo implementó con el sólo fin de dar cumplimiento al compromiso. La investigación  

fue promovida mediante un incremento de la asignación presupuestaria y la obtención de 

fondos provenientes de entidades privadas, acciones que fueron señaladas por muy pocos 

profesores y por ningún docente auxiliar. 

 

Cuadro nº 8 

Acreditación del año 2000: cambios realizados por la carrera en la dimensión Plan de 

Estudios en respuesta a los compromisos asumidos  y  los actores académicos que los 

señalaron 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

Compromiso Cambio Señalado por 

D P A 

Pasantías  y  rotaciones en  

Centros de Salud  y de Acción 

Comunitaria 

Rotación  de 60hs  por Centros de Salud 

Comunitaria durante la Práctica Final Obligatoria.  

 

X X X 

Reestructurar  Plan de Estudios  

en cuanto a la organización de 

los contenidos e incorporación de 

materias optativas 

Nuevo Plan de Estudios  X X X 

Se designan los integrantes de la Comisión de 

Cambio Curricular y de la Comisión de Educación 

Médica 

X X X 

Se incorporan  8 materias optativas   y se designan 

los docentes responsables. 

X X X 

Se agrega la Materia Primeros Auxilios X X X 

Se organizan los contenidos de manera integrada  en 

ejes vertebradores. 

X X X 

Incorporar  actividades prácticas Se incorporan actividades prácticas en las dos 

materias que habían sido señaladas por  los  pares  

X X X 

Programar  y controlar las  

actividades  de enseñanza 

Se asignan las funciones a los coordinadores de eje  X X X 

Se designan docentes para supervisar las actividades 

vespertinas de la Práctica Final Obligatoria (PFO).  

 

X X (-) 

D: directivos, P: profesores, A: auxiliares 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos realizados en la carrera.  
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Cuadro nº 9 

Acreditación del año 2000: cambios realizados por la carrera en la dimensión Cuerpo 

Académico en respuesta a los compromisos asumidos y   los actores académicos que los 

señalaron 

 
CUERPO ACADÉMICO 

Compromiso Cambio Señalado por 

D P A 

Actualizar  y perfeccionar  la 

formación  en  docencia e  

investigación 

Se designa un especialista en Educación Médica X X X 

Se establece Plan de Formación Docente mediante 

cursos y talleres.  

X X X 

Asignar recursos para aumentar 

la dedicación docente a docencia 

e investigación 

Se triplica el número de docentes con dedicación 

exclusiva  

X X X 

Se aumenta el número total de docentes de la 

carrera  

X X X 

Se aumentan  los montos asignados a investigación  X X (-) 

Se incrementan los fondos provenientes de 

entidades privadas para investigación  

 

X X (-) 

D: directivos, P: profesores, A: auxiliares 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos realizados en la carrera.  

 

 

En la dimensión Alumnos y Graduados se iniciaron actividades de promoción e 

incorporación de alumnos a tareas de investigación mediante un plan progresivo e 

incremental. Esta estrategia de mejora sólo fue señalada por parte de los profesores. En la 

dimensión Infraestructura y Equipamiento, la carrera no tuvo compromisos de mejora, sin 

embargo realizó cambios por considerarlos necesarios en el proceso de autoevaluación. De 

acuerdo a uno de los directivos “…para nosotros era una debilidad, pero para los pares no.” 

Estas mejoras incluyeron desde compra de material bibliográfico hasta la reorganización de 

la biblioteca, con incremento del horario de atención al público y la designación de una 

nueva directora.  

 

 

 

 

 

 



106 
 

Cuadro nº 10 

Acreditación del año 2000: cambios realizados por la carrera en las dimensiones Alumnos y 

Graduados e Infraestructura y Equipamiento y los actores académicos que los señalaron 

 
ALUMNOS Y GRADUADOS 

Compromiso Cambio Señalado por 

D P A 

Promover  la participación de 

alumnos en tareas de docencia e 

investigación  

 

Se incrementa  la participación de alumnos en 

tareas de investigación. 

X X (-) 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

No se asumieron compromisos Se compra  material bibliográfico y equipamiento. X X X 

Se reorganiza la biblioteca, nueva directora y se 

aumenta el horario de atención al público  

 

X X X 

D: directivos, P: profesores, A: auxiliares 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos realizados en la carrera.  

 

Si bien los compromisos fueron expresados por los pares en el dictamen, algunas 

debilidades habían sido previamente señaladas por la carrera en el proceso de 

autoevaluación  y las estrategias de mejora, tanto en esta instancia como en la respuesta a la 

vista, fueron elaboradas por la propia carrera, pero la CONEAU las consideró insuficientes.  

En el año 2004 se llevó a cabo la  segunda fase de acreditación, tendiente a extender 

la previamente  otorgada en el año 2000. Luego del proceso, la CONEAU emitió un 

dictamen de acreditación  por tres años más, con seis recomendaciones, tres en contexto 

institucional, dos en plan de estudios y una en cuerpo académico. Si bien en las otras 

dimensiones no se establecieron recomendaciones, la carrera realizó mejoras en 

infraestructura acondicionando nuevas aulas. 

Los cuadros nº 11, 12 y 13 muestran los cambios realizados por dimensión en 

relación a las recomendaciones realizadas por los pares y los docentes que los señalaron.  

En la dimensión Contexto Institucional, se generaron acciones tendientes a la 

difusión de la misión institucional y del nuevo plan de estudios implementado a partir de la 

acreditación previa. Para tal fin se creó una Comisión de Difusión y se elaboró un plan de 

Comunicación, que es conocido por pocos, lo que evidencia que esta estrategia fue 
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inefectiva. Sin embargo las actividades de capacitación fueron señaladas por muchos 

docentes. Con el fin de impulsar la investigación y profundizar las estrategias realizadas 

luego de la acreditación, se creó un Área de Investigación y se incrementaron las líneas de 

investigación, especialmente las de Educación Médica, ya que en el procedimiento anterior 

se había incorporado un experto en esta área. Estas acciones fueron señaladas por gran 

parte de los profesores pero por muy pocos auxiliares. También, profundizando acciones 

previas, se creó un Área de Extensión y se implementaron actividades de extensión cuyo fin 

fue promover la salud y el bienestar de la población, actividades que fueron señaladas por 

muy pocos docentes auxiliares, a pesar de que la carrera manifiesta un alto compromiso con 

este tipo de actividades.  

En la dimensión Plan de Estudios las acciones llevadas a cabo son conocidas por la 

mayoría de los docentes. Se promovieron talleres y reuniones de trabajo  para lograr un 

funcionamiento pleno de los ejes integradores. Otras estrategias propuestas tuvieron 

cumplimiento tres años después de la acreditación tal, la creación de la Comisión de 

Educación Médica, Acreditación y Evaluación que tiene a su cargo el seguimiento del plan 

de estudios y la implementación de un examen final integrador para los alumnos próximos 

a egresar, ECOE, destacado por uno de los directivos como una gran mejora. De igual 

manera, se establecieron otras   estrategias de mejora que fueron más allá de la 

recomendación de los pares, tal el caso de aumentar la carga horaria de las rotaciones de 

Salud Comunitaria durante la Práctica Final Obligatoria. Una de las autoridades 

entrevistadas relata,  

Comenzamos incorporando Atención Primaria en el año 2003 con pocas horas, y luego 

vimos que los alumnos tenían una importante participación en las actividades, y agregamos 

más horas. Además, la escuela de Salud Pública de nuestra facultad tiene mucho peso en 

estas actividades  e influye para seguir mejorándolas. 

 

El  aumento de la carga horaria en materias específicas sólo fue señalado  por la 

mitad de los docentes. Esto es comprensible, ya que la PFO se realiza en el último año de la 

carrera al igual de las actividades de Salud Pública propias del ciclo clínico, que no 

necesariamente tienen que ser  conocidas por docentes de los años inferiores. 
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Cuadro nº 11 

Re-acreditación del año 2004: cambios realizados por la carrera en la dimensión Contexto 

Institucional en respuesta a las recomendaciones de los pares  y los actores académicos que 

los señalaron 

 
CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Recomendaciones Cambio Señalado por 

D P A 

Ampliar la difusión de la misión 

institucional, el perfil del 

egresado y la nueva currícula en 

la comunidad académica. 

Se realizan actividades de capacitación X X X 

Se crea una Comisión de Difusión. 

 
X X (-) 

Se desarrolla un Plan de Comunicación X X (-) 

Definir e impulsar líneas de 

investigación para la carrera de 

Medicina. 

Se refuerzan las líneas previamente delineadas y se 

incrementan las de Educación Médica  

X X X 

Se crea Área de Investigación X X X 

Desarrollar actividades de 

extensión que promuevan la 

salud y el bienestar de la 

población. 

Se diseñan nuevas actividades de extensión en 

relación con la materia Salud Pública. 

 

X X X 

Se crea un Área de Extensión X X X 

D: directivos, P: profesores, A: auxiliares 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos realizados en la carrera.  

 

En la dimensión Cuerpo Académico se intensificaron las actividades de 

capacitación docente con el fin de adecuar las estrategias al nuevo plan de estudios. Los 

cursos se realizaron si bien no pudo cumplirse con el cronograma previsto. La mayoría de 

los docentes estaba en conocimiento de estas acciones.  Las mejoras en infraestructura y 

equipamiento no responden a una recomendación y fueron señaladas por la carrera como 

una necesidad de mejoramiento. La incorporación del sistema informático respondió en 

palabras de un directivo a la necesidad de, “…llevar un registro para poder dar evidencias 

en las sucesivas acreditaciones…” y la construcción de aulas a la necesidad de contar con 

espacios más confortables y mejor equipados. Las acciones  en esta dimensión son 

conocidas por todos los actores académicos, salvo la creación de una Comisión de 

Infraestructura que sólo fue mencionada por los directivos.  
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Los docentes auxiliares tanto en la acreditación como en la re-acreditación tienen un 

menor conocimiento de las acciones llevadas a cabo. Situación que puede estar justificada 

por la escasa dedicación horaria  a la carrera
70

.  

 

 

Cuadro nº 12 

Re-acreditación del año 2004: cambios realizados por la carrera en la dimensión Plan de 

Estudios en respuesta a las recomendaciones de los pares  y los actores académicos que los 

señalaron 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

Recomendaciones Cambio Señalado por 

D P A 

Intensificar y aumentar las 

actividades de integración entre 

los distintos ejes vertebradores. 

Se realizan talleres y reuniones de ejes. X X X 

La Comisión de Educación Médica, Acreditación y 

Evaluación tiene a su cargo el seguimiento del Plan 

de Estudios 

X X X 

Validar los instrumentos de 

evaluación 

Se implementa un examen final obligatorio y se 

comienza con la incorporación del un ECOE 

(Evaluación Clínica Objetiva Estructurada). 

X X X 

No hay recomendación Se aumenta la carga horaria de Salud Comunitaria en 

la PFO  

X X X 

Se aumenta la carga horaria de Salud Pública X X X 

D: directivos, P: profesores, A: auxiliares 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos realizados en la carrera.  

 

   

Cuadro nº 13 

Re-acreditación del año 2004: cambios realizados por la carrera en las dimensiones Cuerpo 

Académico e Infraestructura y Equipamiento en respuesta a las recomendaciones de los 

pares y los actores académicos que los señalaron 

 
CUERPO ACADÉMICO 

Recomendaciones Cambio Señalado por 

D P A 

Intensificar la capacitación de los 

docentes para adecuar la 

capacitación al cambio curricular 

previsto 

Se continúa con el plan de cursos de capacitación. X X X 

                                                           
70

 Menos de diez horas semanales. 
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

No hay recomendaciones Nueve aulas inteligentes   X X X 

Se crea una Comisión de Infraestructura 

 
X (-) (-) 

Se incorpora un sistema informático X X X 

D: directivos, P: profesores, A: auxiliares 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos realizados en la carrera.  

 

Las recomendaciones realizadas por los pares sólo son conocidas por los directivos 

y más de la mitad de los profesores titulares. Los primeros acuerdan de manera parcial con 

ellas y los segundos, la mayoría está suficientemente de acuerdo
71

. Con respecto al 

dictamen, los directivos señalan que no refleja la realidad de la carrera y más de la mitad de 

los profesores titulares, que son los únicos que lo conocen, tienen opiniones divididas, una 

mitad que lo refleja poco y la otra de manera suficiente
72

.   

En la acreditación y en la re-acreditación, tanto directivos como docentes, tuvieron 

la percepción de que los cambios habían respondido a debilidades detectadas en la 

autoevaluación y a la necesidad de adecuarse a los estándares.  Las acciones también 

respondieron a las recomendaciones de los pares,   tal como lo evidencia  el cuadro nº 14,  

ya que los pares tomaron las debilidades señaladas en la autoevaluación y las transformaron 

en compromisos o recomendaciones. La carrera  realizó otros cambios por decisión propia 

tales como, aumentar la carga horaria de la rotación de Salud Comunitaria en la PFO y de la 

materia Salud Pública, se construyeron aulas y se creó una comisión de infraestructura. Un 

directivo refiere que algunos cambios que comenzaron siendo implementados para dar 

respuesta a las recomendaciones, terminaron siendo incorporados con total aceptación, 

Algunas estrategias, como la del ECOE
73

, surgieron para dar respuesta a la recomendación 

de validar los instrumentos de evaluación. Empezamos de a poco, y ahora estamos 

encantados. Este es el tercer año que lo aplicamos. 
 

 

 

                                                           
71

 En el ítem 22 se preguntó a los docentes si estaban de acuerdo con los compromisos/recomendaciones 

asumidos en la acreditación y para la respuesta se les ofreció una escala de Likert con las opciones nada, 

poco, suficiente y mucho. 
72

 En el ítem 20 se preguntó a los docentes si los dictámenes de la acreditaciones reflejaban la realidad de su 

carrera y para la respuesta se ofreció una escala de Likert con las opciones nada, poco, suficiente y mucho. 
73

 ECOE: Examen de Competencias Clínico Objetivo Estructurado diseñado para evaluar  competencias. 
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Cuadro nº 14 

Cambios realizados por la carrera A, enunciados por dimensión y de acuerdo al origen de 

los mismos (interno o externo a la institución) y a la iniciativa  (autoevaluación, otras 

instancias de seguimiento de la carrera, necesidad de adaptarse a los estándares o 

recomendación de los pares) que los impulsó 

 
 

Dimensión 

 

Cambio 

Iniciativa 

Interna Externa 

Autoeva- 

luación 

Otras Pares Estándares 

Contexto 

Institucional 

Se intensifican las rotaciones 

electivas  

X  X  

Se aumenta el número de alumnos 

que realizan intercambios.  

X  X  

Se firman  convenios con 

universidades extranjeras  

X  X X 

Estrategias para mejorar la 

comunicación interna 

X  X  

Se definen líneas prioritarias de 

investigación 

X  X X 

Se  reactivan  convenios de  

investigación  

X  X X 

Se reciben fondos desde rectorado 

para investigaciones en líneas 

prioritarias  

X    

Se  incorporan  alumnos a  tareas  

de investigación 

X  X X 

Se aumenta el número de 

proyectos de investigación en 

Educación Médica 

X  X  

Se fijan políticas de dedicación 

horaria a investigación para los 

profesores full-time 

X  X X 

Se incrementa en un 25% el 

presupuesto de investigación  

X  X  

Se crean cargos de coordinadores 

de ejes 

X  X X 

Se crean cargos de responsables de 

Actividades Curriculares Optativas 

y del Internado Rotatorio 

X  X X 

Se establecen estrategias para 

mejorar la comunicación interna 

X    

Se realizan actividades de 

capacitación 

X  X  

Se crea una Comisión de Difusión. X  X  

Se desarrolla un Plan de 

Comunicación 

X  X  

Se refuerzan las líneas  de 

investigación previamente 

delineadas y se incrementan las de 

Educación Médica  

X  X X 

Se crea Área de Investigación X  X X 

Se diseñan nuevas actividades de 

extensión en relación con la 

X  X X 
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materia Salud Pública. 

Se crea un Área de Extensión X  X X 

 

Plan de 

Estudios 

Rotación por Centros de Salud 

Comunitaria durante la PFO 

  X X 

Nuevo Plan de Estudios  X  X  

Se designan los integrantes de la 

Comisión de Cambio Curricular y 

de la Comisión de Educación 

Médica 

X  X X 

Se incorporan  8 materias optativas  

y se designan los docentes 

responsables. 

X  X X 

Se agrega la Materia Primeros 

Auxilios  

X  X X 

Se organizan los contenidos   en 

ejes vertebradores 

X  X X 

Se incorporan actividades prácticas 

en dos materias 

  X X 

Se asignan funciones a los 

coordinadores de eje  

X  X  

Se designan docentes para 

supervisar las actividades 

vespertinas de la PFO  

X  X X 

Se aumenta la carga horaria de 

Salud Comunitaria en la PFO  

 X   

Se aumenta la carga horaria de 

Salud Pública 

 X   

Se realizan talleres y reuniones de 

ejes 

X  X  

Seguimiento del Plan de Estudios 

por la Comisión de Educación 

Médica, Acreditación y Evaluación  

X  X X 

Se implementa un examen final 

obligatorio y el ECOE  

X  X  

Cuerpo 

Académico 

Se designa un especialista en 

Educación Médica 

X  X  

Se organiza un Plan de formación 

docente mediante cursos y talleres.  

X  X X 

Se triplica el número de docentes 

con dedicación exclusiva  

  X X 

Se aumenta el número total de 

docentes de la carrera  

  X  

Se aumentan  los montos asignados 

a investigación  

  X X 

Se incrementan los fondos 

provenientes de entidades privadas 

para investigación  

X  X  

Se continúa con el plan de 

capacitación docente 

X  X X 

Alumnos y 

Graduados 

Se incrementa la participación de 

alumnos en tareas de investigación 

  X X 

 

Infra- 

estructura 

Compra de material bibliográfico 

Se reorganiza la biblioteca 

X    

Se incorpora un  Sistema 

Informático 

X    
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Se construyen  nueve aulas X    

Se crea una comisión de 

infraestructura 

 X   

Fuente: elaborado por la autora en base a los hallazgos realizados en la carrera. 

 

Se indagó la aceptación de los cambios realizados por parte del cuerpo docente. La 

mitad de los encuestados no respondió esta pregunta, la mayoría son adjuntos y la mitad 

auxiliares. En cambio los titulares y la mitad de los auxiliares, refirió que los cambios 

contaron con la aceptación del cuerpo docente.  

Un profesor adjunto dice, “…las mejoras a implementar fueron discutidas con los 

docentes.”, y otro agrega, “…hubo acuerdo con los cambios implementados porque fueron 

acordados por los propios docentes en las reuniones de ejes.”,  haciendo referencia a los 

ejes integradores  incorporados a partir de la re-estructuración del plan de estudios, de los 

que participan docentes de las diferentes materias. Un docente ayudante agrega, “…la 

aceptación de los cambios se manifestó en las reuniones docentes.”  Sin embargo, con 

respecto al funcionamiento de los ejes, otro profesor titular señala que, “….al comienzo 

eran más formales que reales, funcionan efectivamente desde hace poco tiempo.”, y 

reforzando esta idea, otro profesor adjunto agrega, “…desde hace un año y medio se hacen 

las reuniones de eje.”. En este sentido uno de los directivos refiere que, “….en realidad en 

esta segunda acreditación trabajamos en profundizar aquellas acciones que habíamos 

comenzado a delinear en la primera.” 

 Un profesor adjunto entrevistado señaló que la aceptación y participación en los 

cambios, “…ha sido más dificultosa en los docentes con una larga  trayectoria en la 

carrera.”  

Al ser consultados sobre la aceptación de los cambios entre los alumnos,  más de la 

mitad de los docentes dijo no saber o no contestó la pregunta. Un adjunto refiere que 

“…desconozco si se realizó alguna encuesta de opinión entre los alumnos.” En cambio 

menos de la mitad, la mayoría titulares, dijo que los cambios  habían contado con la 

aceptación de los alumnos. Uno de ellos menciona que, “…muchos de los cambios 

beneficiaron a los propios estudiantes, por ejemplo el mejoramiento de la biblioteca, y esto 

favoreció el apoyo.”. Otro agrega, “…nuestros alumnos siempre tienen la camiseta puesta y 

apoyan las decisiones de la facultad.” 
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Las estrategias de mejora fueron elaboradas por el equipo que se encargó de 

coordinar la acreditación y re-acreditación, en cambio en la realizada en el año 2009, si 

bien hubo un grupo coordinador, la tarea fue más participativa, contando con la 

colaboración de otros miembros de la comunidad universitaria. 

 Se exploró si, directivos, docentes y administrativos, consideraban que el haber 

participado en los procesos  de acreditación había contribuido a la realización de cambios 

en la carrera. Los directivos, los titulares y el personal administrativo respondió que sí. En 

contrapartida,  la mayoría de adjuntos y ayudantes señaló que no y otro grupo pequeño 

refirió que no lo sabía.  Uno de los profesores adjuntos que contestó de manera negativa 

refiere, “…nuestro camino y enseñanza no cambió ni cambiará por décadas, la CONEAU no 

modificará nuestra forma de trabajo”.  

Debido a que la mitad de los entrevistados no respondió la pregunta sobre la 

aceptación de los cambios, se hace difícil asegurar que hubo total aceptación de los mismos 

y no es posible desechar la existencia de alguna resistencia.  

También se indagó si la acreditación había generado cambios  en las prácticas 

profesionales y docentes. Una minoría de los profesores respondió que sí, la mayoría 

titulares, quienes señalaron modificaciones a partir de los procesos de acreditación. Los 

profesores y auxiliares restantes, refirieron que no, sin justificar su respuesta. Sin embargo, 

a pesar de esta respuesta negativa,  gran parte de los docentes refiere que a partir de la 

acreditación evalúa de manera sistemática el propio desempeño y la asignatura que dicta. 

Los docentes que le atribuyeron alguna influencia a la acreditación, dicen estar 

involucrados en la “…. realización y participación en talleres y seminarios”, participar en el 

“…..diseño y ejecución de investigaciones”, con una “….mayor dedicación horaria por el 

proceso de autoevaluación”, y “…más horas dedicadas a la docencia por incorporación de 

contenidos”. Otro titular señala que ser parte de estos procesos lo ayudó a “… prestar más 

atención a los detalles y ser más reflexivo con su tarea”.  

El personal administrativo menciona que sus prácticas no se han modificado a partir 

de la acreditación, si bien se han visto sometidos a  una sobrecarga de trabajo. Las 

autoridades refieren que, el haber participado de los procesos de acreditación generó un 

aprendizaje institucional. En primer lugar, sirvió para promover un trabajo más 

participativo, ya que reconocieron que en la primera ronda de acreditación, el proceso había 
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sido llevado a cabo de manera personalista por dos docentes que ya no están en la 

institución. Para enfrentar la acreditación 2009 se vieron en la necesidad de crear una 

comisión de acreditación y convocar  la participación activa de todo claustro académico. 

Esto significó una mayor participación e involucramiento del cuerpo académico que en 

palabras de un profesor adjunto “…fue una oportunidad  para instalar el tema CONEAU”,  y 

para un directivo, “…tuvimos que aprender que el trabajo tenía que ser más participativo.”  

En segundo lugar, se creó un registro de información, ya que ante la necesidad de dar 

evidencias de las acciones desarrolladas, se tomó  conciencia de la importancia de contar 

con   un sistema de registro  de  indicadores académicos, de actas de reunión y de todas las 

actividades desarrolladas por la carrera. Un profesor titular agrega, “…no teníamos forma 

de dar evidencias por la falta de registro.” En tercer lugar, se estableció un  plan de 

comunicación, ya que se reconoció  la importancia de hacer una  difusión interna y externa 

de las actividades. A su vez, se vieron urgidos a realizar otros cambios significativos, tales 

como la reformulación del plan de estudios, la creación de nuevas estructuras de gestión 

representadas en los coordinadores de eje, o las políticas de estímulo a la investigación.  

 

5.3. La acreditación bajo la lupa de los actores académicos 

 

Con el fin de conocer la percepción de los actores académicos acerca de la 

acreditación de carreras de Medicina,  se indagó la opinión de directivos y docentes  sobre 

la acreditación como práctica y la experiencia en la propia carrera, su conocimiento y 

acuerdo con  los estándares actuales y con los vigentes al momento del primer ciclo de 

acreditación (acreditación y re-acreditación), su apreciación de  la actuación de los pares y 

del grado de legitimidad del que goza  la CONEAU  como organismo acreditador entre los 

actores académicos. 

La mayoría de los docentes señaló haber tenido  alguna participación en los 

procesos de acreditación, muchos completaron fichas, y parte de los profesores titulares 

integró grupos de análisis y discusión durante el proceso de autoevaluación, con mayor 

participación en la re-acreditación. 

Los directivos y gran parte de los docentes considera que someterse a procesos de 

acreditación es beneficioso para la carrera, la unidad académica y la universidad, y ven el 
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proceso como una oportunidad para el análisis de la tarea docente, identificando 

debilidades ya que, “…ayuda a detenerse y, en función de los estándares, reflexionar, 

detectar falencias y establecer planes de mejora”. Para otros, “…obliga a analizar el 

desarrollo docente y a actuar en los ítems donde pueden encontrarse debilidades”,  “…los 

procesos de acreditación estimulan la re-evaluación y la actualización de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje”. Es un ejercicio que permite un mejor conocimiento de la 

institución ya  que,“….es el reconocimiento de los problemas, dejemos de lado las dos 

experiencias anteriores que fueron dolorosas, más allá de lo subjetivo, lo objetivo es que 

ayuda a parar y reflexionar.”, y “…la visión crítica externa permite ver errores en la tarea 

cotidiana, uno a veces está tan pegado que no los ve.”, así como,  “…exige una 

autoevaluación, que es productiva como proceso de mejoramiento institucional, 

independiente de la exigencia de acreditar”.  Es, “…una oportunidad de conocer más a 

fondo la institución mediante la autoevaluación”, a la vez que, “…permite ajustar 

competencias.” Para un docente auxiliar es un beneficio porque “…lleva a que se tengan en 

cuenta criterios rectores comunes a todas las universidades.” 

Esta visión de la acreditación como oportunidad, fue mencionada en varias  

entrevistas y cuestionarios,  en las que se la identifica como una instancia de toma de 

conciencia sobre  la importancia de algunos aspectos de gestión o docencia, que no son 

considerados como tal por la carrera. En este sentido uno de los directivos señaló que, 

“…nos permitió poner atención en el tema de difusión que para nosotros no era 

importante”.  

Para otros docentes la acreditación es una instancia de promoción e  impulso a la 

carrera, ya que “…es una forma de ser motorizado para la mejora y obliga a quebrar la 

inercia de algunas instituciones que tienen muchos años de funcionamiento”. En el caso de 

esta carrera, con tanta antigüedad, la acreditación ayudó a promover una actualización del 

plan de estudios y de las estructuras de gestión, que no habían sufrido cambios de fondo por 

años. Sin embargo, haciendo referencia a estos cambios, un profesor adjunto menciona que, 

“….costaron en los docentes con más antigüedad, y en este sentido la presión de la 

CONEAU, nos sirvió para empujarlos.” Este comentario refuerza la percepción de otros 

docentes que manifestaron que  la opinión de los pares expresada en el dictamen, facilita el 

impulso, la implementación y aceptación de los  cambios que se proponen, “…ayudan a 
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gestionar cambios para la mejora, de alguna manera les da legitimidad que los señale 

alguien de afuera”, de igual manera que, “…si haces una propuesta de cambio, o la 

implementación de una nueva estrategia pedagógica, y esta fue señalada por un par, seguro 

que luego hay facilidades para implementarla.” 

 Un profesor titular menciona que, “….las evaluaciones externas deben ser 

permanentes, no sólo por la CONEAU, sino que deberían participar otros organismos 

externos específicos que controlen la calidad.” (No indica cuáles) 

 Otros docentes ven la acreditación como una necesidad ya que, “…no sólo es 

necesario, sino también beneficioso que toda carrera del área de salud tenga una auditoría 

externa.” 

Algunos docentes, consideran valiosa la opinión de pares provenientes de otras 

universidades, con realidades diferentes, ya que pueden llegar a enriquecer la propia visión 

institucional. 

Es bueno ser evaluado por docentes que viven otras realidades académicas y sociales, nos 

permite ampliar el horizonte, tener otras perspectivas (…) a veces hacen sugerencias, que por 

la experiencia de sus instituciones, son de mucha utilidad en otras. 

 

Un grupo pequeño de docentes consideró que la acreditación no genera beneficios a 

la carrera ni a la institución, y otro grupo, pequeño también, dijo no saber. Entre los del 

primer grupo, un ayudante señala que “…no veo reflejado el beneficio en la práctica 

diaria”, y un profesor titular agrega que, “… teniendo claro el horizonte y cómo llegar, no 

hace falta la acreditación.”  

Algunos docentes cuestionan el procedimiento de acreditación por considerar que el 

tiempo asignado a la preparación del informe de autoevaluación es insuficiente y no les 

permite trabajar de una manera más reflexiva. Un profesor adjunto señala, “…tuvimos que 

apurarnos, y eso no permite ir a fondo.” Desde la percepción del personal administrativo, la 

acreditación genera beneficios pero no justifican las razones de esta afirmación.  

Entre los docentes y directivos entrevistados, se manifestó temor al riesgo de 

generar un modelo uniforme de carrera de Medicina a partir de la aplicación estricta, a 

modo de lista de cotejo, de los estándares. Como consecuencia de lo expuesto, sugieren la 

necesidad de promover, en el ámbito académico,  un discurso que aliente la diversidad de 

modelos de carreras acorde a las distintas realidades regionales y  abiertos a diferentes 

propuestas filosóficas. Un directivo y un docente, proponen una mayor flexibilidad en el 
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modelo teórico planteado por los estándares y sugieren que  podría lograrse mediante una 

mayor oferta de materias optativas. Un docente indica que, “…el perfil implica el perfil 

fundacional de cada institución y debe ser respetado”, y otro agrega, “…una cuestión son 

los estándares mínimos y otra la propuesta filosófica que siempre es superadora.” Estas 

acotaciones tienen relación con la posición tomada por uno de los pares evaluadores en la 

primera instancia de acreditación.  

  Se menciona que la acreditación puede generar un freno a la innovación.  Un 

docente apunta, “…una carrera, ante una propuesta innovativa lo va a pensar varias veces y 

se planteará cómo evaluará esto CONEAU”, y otro agrega, “…creo que todas las carreras 

tienen parámetros comunes y la aplicación estricta de los estándares limita la creatividad.” 

Estos temores evidencian la tensión existente entre  innovación/uniformidad en relación 

con la acreditación. 

Otro  aspecto controversial, señalado por los entrevistados, es la obligatoriedad 

versus voluntariedad de los procesos de acreditación. Para algunos, la evaluación tendiente 

a la acreditación debería ser voluntaria, sin fines punitivos y con un dictamen de 

orientación que lleve a la mejora de la calidad. Sin embargo, uno de los que sostiene esa 

postura  agrega que, “… si la acreditación no fuera obligatoria,  atendiendo a la 

idiosincrasia de nuestro país, nadie se presentaría.” Otro menciona, “….el sello que da estar 

acreditado movería a otras carreras a presentarse y generaría una obligatoriedad implícita, 

pero con más libertad.” Un directivo  señala la necesidad de la obligatoriedad por tratarse 

Medicina de una carrera que compromete la seguridad de las personas y otro sugiere que, 

“…a lo mejor de comienzo debería haber una acreditación obligatoria que habilite el 

funcionamiento de una carrera y luego voluntaria, tendiente a la mejora, y quizás 

relacionada a políticas de beneficios o incentivos para las instituciones”. 

 Se indagó sobre el conocimiento que tienen los directivos y los docentes de los 

estándares de acreditación y sobre su reciente reformulación. Los directivos y 

prácticamente la totalidad de los profesores titulares dicen conocer los estándares vigentes, 

a la vez que, están al tanto de que los utilizados en el presente ciclo de acreditación (2009) 

son una nueva versión. Los docentes restantes desconocen está situación, así como los 

criterios que fijan los nuevos estándares. Cuando se preguntó sobre los estándares 

anteriores, el desconocimiento fue mayor ya que a los auxiliares y adjuntos, se agrega  la 
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mitad de los titulares.  Estos resultados pueden estar relacionados con el rol más 

protagónico y la mayor participación de los profesores titulares en la reciente acreditación. 

Debido al desconocimiento de los estándares anteriores, pocos docentes pudieron 

señalar si cambiarían alguno. En cambio, en referencia a los estándares vigentes, más de la 

mitad de los que dicen conocerlos menciona que modificaría alguno
74

. La mayoría de las 

sugerencias están en la dimensión Plan de Estudios. Una se refiere al valor que se da a la 

nota de la Práctica Final Obligatoria (PFO) ya que  de acuerdo a los nuevos estándares debe 

haber una sola nota final al concluir este período de práctica. Esto es cuestionado por 

considerar que esta actividad, que compromete el tercio de la carga horaria de la carrera,  

debería tener más de una  nota de manera impactar en el promedio general. Un directivo 

menciona, “…es un despropósito que la actividad que involucra la mayor carga horaria de 

la carrera tenga una sola nota. Esto genera un desequilibrio en el promedio.” Además, se 

sugiere  aumentar la carga horaria práctica  total de la carrera y se propone  la utilización de 

simuladores de enseñanza para preservar de riesgos a los pacientes, especialmente durante  

las prácticas de inicio. Un profesor titular dice que, “…los simuladores son una buena 

opción, pero por su valor no están al alcance de todos.” Por otra parte, se ve una 

contradicción entre lo que piden los estándares por competencias y lo que permite la ley. A 

modo de ejemplo un profesor adjunto refiere,  

Los estándares dicen que el alumno tiene que hacer una punción lumbar, y al hacer ese 

procedimiento está violando la ley porque no es médico. Creo que esto lo solucionaremos 

mediante simuladores, pero para eso es necesario un tiempo para poder adquirirlos y 

entrenarnos.  

 

En la dimensión Cuerpo Académico, algunos docentes proponen aumentar los estándares 

de formación docente (sin especificar  a qué  hacen referencia) y en la dimensión Alumnos 

y Graduados, consideran que debe incluirse como un estándar de calidad, la efectividad  de 

los graduados para insertarse  en el sistema de residencias médicas. Un directivo refiere 

que, “…para nosotros la inserción a residencias es un indicador de la calidad de los 

graduados. No logramos que los pares anteriores lo entendieran.” Para un profesor adjunto, 

“….este sería un indicador de calidad que permitiría medir la formación de los estudiantes, 

pero uno de los pares señaló que no tenía ningún valor para la acreditación.”  Una minoría 

de los entrevistados dijo que no cambiaría ninguno de los  estándares  vigentes, así como, 

                                                           
74

 En los ítems 12 y 13 se indagó en los docentes si cambiarían los estándares en vigencia y los anteriores, y 

para la respuesta se proporcionó una escala de Likert con las opciones ninguno, alguno, muchos y todos. 
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uno de los docentes ayudantes, que refirió no conocer los estándares, sugiere “…una 

formación médica con más práctica.”  

Varios docentes señalaron la necesidad de que la acreditación haga foco en el  

producto y proponen algunas acciones. Una de ellas, ya mencionada, que se tenga en cuenta 

el desempeño de los egresados en los concursos de residencia y la otra, la inclusión de un 

examen al finalizar la carrera, que se aplique a los egresados de todas las facultades. 

Aseguran que esta última propuesta permitiría una evaluación equitativa y una mirada 

comparativa de las distintas carreras de Medicina. En relación con esto y en referencia a la 

acreditación actual (2009), una prueba con las características del ACCEDE
75

 les parece que 

podría ser de utilidad. Un docente añade, “…el tema es medir a todos con la misma vara, a 

lo mejor perfeccionando el examen existente.” 

La casi totalidad de los docentes acuerda que la metodología por pares es la más 

adecuada para evaluar las carreras, pero sólo los profesores titulares y unos pocos adjuntos 

y auxiliares, tienen conocimiento del procedimiento utilizado durante la acreditación. 

Justifican su acuerdo con la metodología en que, “…los pares conocen el tema en 

profundidad”, “…en las discusiones entre pares se compatibilizan criterios…”, “…conocen 

otras realidades y pueden comparar…”, “…provienen de otras universidades y pueden 

aportar soluciones nuevas…” “…para una mejor mirada de la realidad, es bueno que haya 

evaluadores externos.” Otros profesores titulares son más enfáticos y agregan que, “…debe 

haber siempre evaluaciones externas” y otro, “….es necesario que haya pares externos que 

evalúen.” 

Entre los pocos docentes que no acuerdan con la evaluación mediante pares, uno de 

ellos sugiere un modelo de auditoría interna “…llevado a cabo mediante comités de 

docencia internos a la carrera” y otro sugiere que “…..los pares deberían aconsejar y no 

acreditar, y tener una mirada amplia, inclusiva, siendo conocedores de lo que es una carrera 

de Medicina.” 

Así como fue ponderada como buena la metodología de evaluación por comité de 

pares, fue criticada la participación de los pares que actuaron en el primer ciclo de 
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 ACCEDE, examen que evalúa las competencias y conocimientos de los estudiantes de Medicina y se toma 

a todos los alumnos que han cursado y rendido todas las materias de la carrera al momento de iniciar el 

internado rotatorio. Este examen fue elaborado por la comisión asesora de la CONEAU en Ciencias Médicas 

y fue aplicado, en la acreditación 2009, por las carreras de Medicina de manera simultánea.  
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acreditación y re-acreditación de la carrera. Los directivos consideraron que el desempeño 

de los pares fue poco pertinente
76

 en la acreditación y en la re-acreditación, mientras que 

gran parte  de los profesores titulares refirió que  había sido no pertinente o poco pertinente.  

Muy pocos la consideraron pertinente. La mayoría de los profesores adjuntos y los 

auxiliares se abstuvieron de contestar esta pregunta. 

Uno de los principales cuestionamientos a los pares fue por considerar que tenían  

una  mirada sesgada de la carrera, “…algunos tenían ideas preconcebidas.” “…enorme 

subjetividad por parte de algún evaluador.” “…alguno de los pares no compartía la visión 

fundacional de la facultad y eso lo llevó a cuestionar todo lo que hacemos. No ocultó en 

ningún momento su posición”. De igual manera se rechaza la participación de pares 

provenientes de la Universidad de Buenos Aires, en primer lugar por no haberse presentado 

a acreditar
77

.  Un docente señala, “….si ellos no someten su carrera a la evaluación, no 

tienen autoridad para evaluar otras”, y en segundo lugar porque “….siempre hubo tensión 

entre nuestra facultad y la UBA.” 

Se señala que el tiempo de visita del comité de pares a la institución es insuficiente 

y no posibilita un conocimiento acabado de la realidad. Un profesor refiere, “…esto tiene 

un impacto en los dictámenes. Con una visita de un día es imposible comprender la 

dinámica de una carrera.” 

Se indagó entre los docentes si los pares habían sido capaces de comprender la 

realidad de la carrera. La mayoría de los profesores adjuntos y de los docentes  auxiliares 

no respondió y los pocos que lo hicieron, señalaron que la realidad había sido 

suficientemente comprendida
78

. La totalidad de los titulares respondió este ítem y las 

opiniones se dividieron entre poco y suficiente, para las dos instancias de acreditación. Los 

que señalaron suficiente lo justificaron,  “…estuvieron de acuerdo con la realidad de 

nuestra institución.”, “…en los aspectos básicos sí.”, “…tiempo de visita escaso pero 

suficiente para tener una visión de la carrera.” “…en la medida de lo posible comprenden la 
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 En el item 17 se preguntó a los docentes cómo consideraban la actuación de los pares y para la respuesta se 

ofreció una escala de Likert con las opciones pertinente, parcialmente pertinente, no pertinente y no sabe. 
77

 Cabe consignar que la Universidad de Buenos Aires se presentó a la convocatoria de acreditación llevada a 

cabo durante el año 2009. 
78

 En el ítem 18 se preguntó si los pares habían sido capaces de comprender la realidad de la institución y para 

su respuesta se ofreció una escala de Likert con las opciones nada, poco, suficiente y mucho. 



122 
 

realidad institucional.” Los que mencionaron poco, “…mucha ideología.”, “…enorme 

subjetividad de los evaluadores.”, “…ideas preconcebidas.” 

Los docentes destacan como muy bueno, abierto y permeable, el comportamiento 

del comité de pares que tuvo a cargo la visita del nuevo ciclo de acreditación (año 2009). 

Uno de los directivos agrega, “….creo que CONEAU ha tenido un aprendizaje, (haciendo 

referencia a los pares) o bien los eligió mejor, o los entrenó.” 

Los docentes fueron indagados sobre si la acreditación goza de legitimidad entre sus 

colegas. Más de la mitad (la mayoría de los titulares, la mitad de los adjuntos y auxiliares) 

respondió suficiente
79

 y justificó su respuesta, “…es hecha en profundidad”, “…es vista 

como algo valioso”, “….hay acuerdo de los docentes con la acreditación”, “…la opinión de 

los docentes es positiva”, “…se la ve como una actividad constructiva”. Otro docente 

agregó, “…es muy bueno que se haga, pero todavía hay que hacerle ajustes.” Sólo unos 

pocos docentes, todos ellos titulares, dijeron que la acreditación goza de mucha legitimidad 

porque,  “….ser evaluado es una necesidad imprescindible”, “…todos los docentes 

coinciden que es necesaria una acreditación normativa”, “…porque es prolongada y hecha 

en profundidad”, y “…la CONEAU ayuda a ordenar.”  En relación a este último comentario, 

en varias entrevistas surgió esta idea de la necesidad de tener  una presión  externa para 

obligar a revisar las acciones internas y “…que debe haber controles, ya que la acreditación 

genera una cierta presión y ayuda a avanzar con los cambios implementados.” Otro grupo 

pequeño,  auxiliares, adjuntos y algún titular,  coincidió en que la acreditación goza de poca 

o ninguna legitimidad, “…por comentarios realizados por los docentes.”, “…en realidad no 

todos tienen conocimiento acabado de la misma”, “…muchos no conocen los objetivos y 

finalidad de la misma.”, “….por las experiencias previas con algunos evaluadores que nos 

llevaron a desilusionarnos del procedimiento”. Los que  descreen de la utilidad de la 

acreditación señalan  que, “…se asocia a un proceso engorroso con pocos fines prácticos”,  

y justifican que “…no ven reflejada la utilidad en la carrera, ya que nosotros cuando 

hicimos cambios fue porque se nos dio la gana y no por la CONEAU”. La poca legitimidad, 

de acuerdo a los testimonios, parecería estar relacionada con falta de conocimiento del 

procedimiento y a las malas experiencias previas.  

                                                           
79

 Para la respuesta al item 23 del cuestionario se proporcionó una escala de Likert con las opciones nada, 

poco, suficiente y mucho. 
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 La CONEAU goza, entre los docentes y directivos entrevistados, de legitimidad 

como agencia acreditadora, si bien se sospecha de alguna  influencia política sobre las 

decisiones que toman sus miembros. Un profesor adjunto  menciona,  

Tres niveles de decisión dentro de CONEAU. Por un lado los que la presiden, muy 

influenciados desde el gobierno, con un gran sesgo político, por el otro los pares 

profesionales, y por otro, los técnicos con conocimiento de su tarea, pero que a veces 

condicionan a los pares. Por mi parte tengo puesta toda la confianza en el plenario que puede 

ayudar a equilibrar las cosas. 

 

Se considera que las facultades de Medicina y los miembros de las academias, deberían 

constituir o al menos integrar, la agencia encargada de acreditar las carreras de Medicina. 

Un profesor adjunto menciona que, “….los representantes de la profesión médica y de las 

escuelas de Medicina deberían integrar la agencia acreditadora.” Un entrevistado propone 

como modelo a imitar, el de Estados Unidos de Norteamérica en donde la agencia está 

integrada por miembros de las facultades de Medicina y de la asociación de médicos.  

 En todos los aspectos indagados, los profesores titulares tuvieron un mayor 

conocimiento de los procedimientos, estándares, compromisos y dictámenes de la 

CONEAU.  

 

5.4. “Cultura de evaluación”: ¿Está presente? 

 

Con el fin de  conocer si  la carrera cuenta con una “cultura de evaluación”, o 

indicios de ella, y en caso de estar presente, desde cuándo y cuál es su grado de 

maduración, se indagó entre los actores de la comunidad universitaria (directivos y 

docentes)  si valoran la evaluación y  la practican, y si utilizan los resultados con el fin de 

modificar su propia práctica y la asignatura que dictan. Además, también a los 

administrativos, la realización de prácticas de evaluación en la institución, y la existencia 

de estructuras (Oficina de Evaluación Institucional, Comité de Carrera, Comité de 

Seguimiento Curricular y otras instancias de supervisión) y herramientas de gestión 

(plantillas de evaluación, sistema informático, etc.) que favorezcan las prácticas de 

evaluación y el seguimiento de la carrera
80

.  
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 Todas estas dimensiones  de la “cultura de evaluación” fueron operacionalizadas en preguntas, que se 

volcaron en el cuestionario anexo y en las entrevistas. Los aspectos relacionados con actitudes y prácticas 

relacionadas con la evaluación quedaron plasmados en los items 7, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 del 

cuestionario, y las preguntas 24, 25, 26 y 27 de las entrevistas. Asimismo, las preguntas 22 y 23 de  las 
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La mayoría de los docentes  expresa que valora la evaluación como un instrumento 

que permite obtener información para implementar  estrategias  de mejora y considera que 

es una instancia necesaria para el seguimiento institucional. Varios profesores titulares 

señalan que, “….la evaluación permite identificar fortalezas y debilidades, aportando una 

mirada crítica a la gestión.” “…exige una autoevaluación que es productiva como proceso 

de mejora institucional.” “…obliga a analizar el desarrollo docente y actuar en los ítems 

dónde hay debilidades.”  “…permite mejorar en aspectos  en que la carrera puede haber 

tenido falencias.” “… la evaluación es siempre buena para una institución.” 

Los directivos se manifiestan críticos con aspectos tales como, reconocer que las 

acreditaciones previas se hicieron de manera personalista, poco participativas, o que no le 

habían dado importancia a aspectos que sí lo tenían, tal el caso de la comunicación y han 

establecido estrategias correctivas.  Por el contrario, muy pocos docentes se manifiestan 

críticos. La mayoría está satisfecho con el desempeño de  la carrera y cree que a lo largo de 

la historia de la facultad se han tomado las medidas necesarias para el monitoreo continuo. 

Algunos se muestran muy orgullosos, tal como un profesor titular que manifiesta, 

“…trabajo e investigo en una facultad modelo”, y otro  considera que, “…la carrera es muy 

buena, pero no por acción de la CONEAU, sino por la reflexión de los profesores en las 

instancias de formación docente”.   

La totalidad de los profesores titulares y gran parte de los adjuntos y auxiliares,  

refiere evaluar la asignatura que dicta y realizar cambios de acuerdo a su resultado. Un 

profesor titular señala, “…haber realizado la carrera docente y el hacer evaluación de los 

aprendizajes, me han permitido realizar cambios permanentes desde la titularidad de la 

cátedra”. No obstante, esta práctica ha sido realizada de manera opcional
81

 en los años 

previos a las primeras acreditaciones y de manera más sistemática desde la re-acreditación 

del año 2004. Esto ha sido reafirmado por el personal administrativo que señala la 

incorporación de esta actividad en el año 2005.  

Gran parte  de los docentes, la mayoría titulares,  refieren ser evaluados por la 

institución o por equipos docentes, pero sólo la mitad por los alumnos. Las respuestas de 

los docentes mueven a pensar que esta práctica no se ha aplicado de manera sistemática ya 

                                                                                                                                                                                 
entrevistas, y las 3 y 4 del cuestionario hacen referencia a aspectos relacionados con  infraestructura y 

herramientas de dicha cultura 
81

 Algunos docentes refieren evaluar sus asignaturas desde hace  4, 5, 10, 12, 20 años. 
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que, independientemente de su antigüedad en la carrera, señalan un número dispar
82

 de 

años como fecha de comienzo de la evaluación por parte de la institución. Los 

administrativos, indican que la evaluación docente por parte de los alumnos es una  

actividad  habitual desde hace cinco años. La mayoría de los profesores dice evaluar el 

propio desempeño desde que comenzó en la docencia y realizar cambios en sus prácticas 

docentes de acuerdo al resultado de esas evaluaciones. 

La casi totalidad de los profesores titulares y la mitad de los adjuntos y  auxiliares  

dice participar, o haber participado en estamentos de discusión del día a día de la carrera y  

considera que  su opinión es tenida en cuenta. Algunos profesores destacan, como 

beneficioso para la gestión y la mejora de la carrera, el trabajo conjunto entre docentes y 

autoridades. Un profesor titular dice que, “…a través de las reuniones docentes y con las 

autoridades se van discutiendo los pasos a seguir para un perfeccionamiento de la actividad 

docente.” 

En lo referido a los aspectos estructurales de la “cultura de evaluación”, la carrera, 

de acuerdo a lo señalado por los directivos, se gestiona con objetivos derivados del plan 

estratégico de la facultad. Prácticamente la totalidad de los profesores sabe de su existencia, 

si bien no tienen un conocimiento detallado y profundo de sus lineamientos ni de los 

objetivos planteados. 

La carrera cuenta con estructuras de gestión tendientes al seguimiento del plan de 

estudios y con herramientas que dan soporte a la evaluación, tal como las encuestas de 

evaluación de las asignaturas que tienen un formato estandarizado. Entre las estructuras de 

gestión se destaca la Comisión de Educación Médica, Acreditación y Evaluación, de 

reciente creación, cuyas funciones son conocidas por los docentes. Está integrada por 

docentes con intereses en educación médica y una psicopedagoga, y se encarga del 

programa de capacitación de profesores, del seguimiento del plan de estudios y cubre 

alguna de las tareas propias de una oficina de evaluación. Sin embargo, antes de su 

creación, algunas tareas, tal como el asesoramiento pedagógico, era realizada por 

profesionales formados en educación médica. Por años, la carrera contó  con un experto que 

tenía a cargo el proceso de admisión  y realizaba investigaciones relacionadas con esta 

temática. De acuerdo al testimonio de uno de los entrevistados, a pesar de contar la carrera  
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 Algunos docentes refieren ser evaluados por la institución desde hace 2, 5,11, 16, 20 y hasta 25 años. 
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con estructuras destinadas al seguimiento del plan de estudios, “…esto no se ha hecho de 

manera continua, si bien se ha activado en los últimos años, más bien en el último año y 

medio.” 

Desde la Secretaría Académica también se hace seguimiento de los diferentes 

indicadores académicos y  se trabaja de manera conjunta con la Comisión de Educación 

Médica. También, hay una Comisión de Cambio Curricular creada en el año 2001,  que será 

nuevamente activada ya que la carrera planea un nuevo cambio curricular, o al menos 

profundizar el actual. De acuerdo a uno de los docentes, “…ahora se está dando un 

verdadero empuje a esto.” 

En el año 2003,  con la finalidad de integrar los contenidos,  se creó un sistema de 

ejes integradores (Biológico, Salud Mental, Salud Comunitaria, Formación Humanística y 

Complementación Tecnológica) que dio una nueva estructura a la carrera. Están 

coordinados por un referente que tiene entre sus funciones la organización curricular y la 

actualización de contenidos, así como estar atento y dar respuesta a las necesidades de los 

estudiantes y la capacitación de los docentes. Sin embargo uno de los docentes 

entrevistados refiere que, “….las reuniones de coordinación han sido esporádicas”, y otro 

que “...se hacen de manera sistemática desde hace un año y medio”.  También se han 

generado dos estructuras de organización y coordinación, una de Actividades Curriculares 

Optativas y otra de Internado Rotatorio o Práctica Final Obligatoria. De este modo se han 

agregado una serie de estructuras de gestión intermedias con la intencionalidad de favorecer 

el seguimiento de las diversas actividades de la carrera. 

A partir de la acreditación y teniendo en consideración las debilidades detectadas 

por la propia carrera,  se incorporó un sistema de registro informático que recoge de manera  

sistemática las actividades y los indicadores académicos. Esto permitió perfeccionar el 

sistema informático existente y poder dar evidencia de las acciones realizadas. Esto ha sido 

destacado por los administrativos, quienes señalan que se hace uso de la información 

recolectada. El presupuesto de la carrera contempla un ítem para los aspectos relacionados 

con la evaluación y las estructuras que le dan soporte. 

Los directivos y docentes entrevistados señalan que la carrera se gestiona
83

 con un 

estilo en el que predomina la identificación de los problemas y la posterior implementación 

                                                           
83

 Este aspecto sólo fue indagado en las entrevistas y no fue incorporado a los cuestionarios. 



127 
 

de estrategias de solución. Ocasionalmente se generan acciones de anticipación. Un 

directivo menciona que, “….hay un monitoreo de las actividades, nos contactamos con los 

docentes y en cuanto se detectan los problemas, se establecen las soluciones.” 

La mayoría de las estructuras y herramientas de gestión, así como  las prácticas de 

evaluación fueron incorporadas, o sistematizadas a partir de los procesos de acreditación. Si 

bien no es posible establecer un mecanismo causa efecto, se podría sugerir que la 

participación en dichos procesos podría haber promovido la incorporación de estas 

estructuras y herramientas. En el cuadro nº 15 se muestran los indicadores de “cultura de 

evaluación” hallados en la carrera. 

 
Cuadro nº 15 

Elementos culturales y estructuras y herramientas de gestión halladas en la carrera A 

 

CULTURA DE EVALUACIÓN 

Estructuras y herramientas  de Gestión Elementos culturales 

Estructuras Herramientas Individuales Institucionales 

Comisión de 

Educación Médica que 

cubre alguna de las 

funciones de una OEI 

 

Estamentos que 

permiten el 

seguimiento de las 

actividades (Comisión 

de Educación Médica, 

Acreditación y 

Evaluación, Comisión 

de Cambio Curricular, 

Coordinadores de Eje, 

Actividades 

Curriculares 

Optativas, Práctica 

Final Obligatoria) 

Sistemas informáticos 

o estructuras que 

permitan la 

recolección de datos 

(De reciente 

incorporación) 

 

Plan estratégico (de la 

facultad, cuyos 

objetivos no son 

conocidos por los 

docentes)  

 

Plantillas 

(estandarizadas) que 

facilitan el desarrollo 

de la evaluación 

Espíritu crítico  (En 

los directivos en 

algunos aspectos. 

Menos en los 

docentes) 

 

Valoran la evaluación, 

la aceptan y están 

comprometidos con su  

uso (Se aplica de 

manera sistemática de 

manera reciente) 

Directivos 

comprometidos con la 

evaluación (más en la 

acreditación 2009) 

 

Utilizan la evaluación 

como soporte de 

cambio (de manera 

reciente) 

 

Liderazgo para 

promover la 

evaluación, y hacer 

cambios de acuerdo a 

los resultados ( mayor 

involucramiento en la 

última acreditación) 

Fuente: elaboración de la autora en base a los hallazgos realizados en la carrera, y teniendo en cuenta las 

características de la “cultura de evaluación” planteados por Sonnichsen 1988, Caulley 1993,  Sedgwick 1994, 

Kells 1995, Owen 2003, Quality Culture Project 2006. 

 

Los indicadores de “cultura de evaluación” hallados en la carrera, en parte  de 

reciente incorporación, aún no están definitivamente arraigados en las prácticas 

institucionales, si bien se manifiesta una mayor sistematización a partir de la acreditación 

del año 2004.  
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De acuerdo a las etapas de maduración descriptas por Durand y Gregoraz  (2005) la 

carrera presenta indicadores que se sitúan en diferentes etapas. El enfoque esta puesto en 

evaluar el estado de algún aspecto determinado, a la vez que se identifican y corrigen 

problemas. La cultura es la de eliminar defectos existentes y asegurar procesos y objetivos, 

pero en algunos directivos se manifiesta la preocupación por mejorar y crecer. El método 

de trabajo es variado e incluye  la creación de comisiones por tema (Comisiones de 

Educación Médica, Acreditación y Evaluación, Cambio Curricular, Actividades 

Curriculares Optativas, Práctica Final Obligatoria y Coordinadores de Eje), el seguimiento 

de  objetivos con mediciones concretas (desgranamiento de alumnos y causas que lo 

provocan) y el compromiso de las autoridades (de manera reciente) haciendo el 

seguimiento de unos objetivos concretos derivados del plan estratégico de la facultad. Si 

bien, no se cuenta con una Oficina de Evaluación Institucional, hay una comisión que cubre 

de manera parcial esas funciones. Los procesos, para algunos aspectos tienen una 

metodología formal y documentada y en otros casos no son repetibles. La motivación está 

puesta en responder a las demandas externas (necesidad de acreditar) e internas (registro y 

seguimiento de indicadores). Hay compromiso de la dirección con la evaluación y una 

conciencia cultural de mejora, manifestada en las evaluaciones sistemáticas y el 

seguimiento de sus resultados. La tecnología utilizada para recolectar la información es un 

sistema informático incorporado a partir de la acreditación. La información recabada se 

utiliza  para reportes puntuales y de manera más reciente, para la toma de decisiones.  

Si bien,  hay indicadores de diferentes etapas (problema, control y mejora continua) 

debido a que la cultura de calidad no está plenamente madura,  la carrera se encuentra más 

centrada en la etapa de control, con foco en la identificación y posterior corrección de los 

problemas detectados, así como en la eliminación de los errores. La institución establece 

estrategias de corrección de acuerdo a cada problema puntual y a partir de la acreditación 

del año 2009, los directivos manifiestan sentirse más comprometidos con la participación 

en los procesos de evaluación, el seguimiento de sus resultados, y la preocupación  por la 

calidad de la carrera. En el cuadro nº 16 se muestran en sombreado las etapas de 

maduración de la calidad halladas en la carrera A. 
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Cuadro nº 16 

Etapas de maduración de la cultura de calidad halladas en la carrera A de acuerdo a 

Durand y Gregoraz (2005) 
 

MADURACIÓN DE LA CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD 

Aspecto Trámite Problema Control Mejora continua 

 

Enfoque 

Cumplir con 

requerimientos 

burocráticos o 

ministeriales 

Corregir 

problemas 

conocidos 

Evaluar el estado 

de uno o varios 

aspectos 

Prevenir problemas 

Descubrir aspectos 

negativos o 

mejorables  

Cultura 

(objetivos/ 

visión 

personal 

Se ve como 

burocrático 

Eliminar defectos Asegurar procesos 

y objetivos 

Mejorar y crecer 

 

 

Método de 

trabajo 

No definido 

Ejecutado por 

personas o grupo 

de personas con 

tiempo marginal 

Creación de 

comisiones de 

trabajo por tema 

Trabajo por 

objetivos y 

mediciones 

concretas 

Compromiso de las 

autoridades y 

alineación a un plan 

estratégico. 

Oficina de 

evaluación 

institucional. 

Procesos No definidos Definidos pero no 

repetibles 

Metodología 

formal y 

documentada 

Mejorada 

(eficiencia), 

asegurada y 

comunicada. 

Innovación 

Motivación Demanda 

externa 

Demanda interna 

 

Compromiso de la 

dirección 

Conciencia cultural 

de mejorar 

Tecnología 

usada 

Araucano, 

estadísticas, 

listados 

Reportes, 

Informes de 

situación 

Tablero de 

Control 

Data mining 

 

Los resultados sugieren que a  partir de su participación en procesos de acreditación, 

la carrera ha incorporado indicadores de una cultura de calidad (creación de comisiones por 

tema, perfeccionamiento del sistema informático, aplicación de evaluaciones,  primero de 

manera asistemática y luego sistemática con plantillas estandarizadas,  compromiso e 

involucramiento de los directivos con la evaluación y el tema de la calidad) y de manera 

progresiva, y con las sucesivas acreditaciones ha ido madurando dicha cultura.  
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5.5. Los resultados en síntesis 

 

 La carrera en estudio ha concluido su tercer proceso de acreditación (2009), 

habiéndose  generado en esta última instancia, a diferencia de las previas, una gran 

movilización y participación de directivos y docentes. 

Los compromisos y recomendaciones asumidos en la  acreditación y re-acreditación 

son conocidos por pocos actores académicos, los directivos y la mitad de los profesores 

titulares. Los primeros acuerdan de manera parcial con ellos y los segundos con opiniones 

divididas, unos poco y otros suficiente, por considerar que los compromisos y 

recomendaciones evidencian los déficits existentes en la carrera. 

Las autoridades cuestionan los primeros dictámenes  por considerar que no están en 

consonancia con  la realidad de la carrera y  más de la mitad de los profesores titulares que 

los conoce, opina que el dictamen de la acreditación refleja poco la realidad y que  el de la 

re-acreditación, para unos de manera suficiente y para otros poco. Esta última postura está 

fundamentada  en la actuación inadecuada de los pares. 

A partir de la acreditación la carrera realizó cambios en todas las dimensiones que la 

componen. La mayoría de ellos en respuesta a compromisos o recomendaciones enunciados 

por los pares y a la necesidad de adecuarse a los estándares, pero tal como lo señalaron 

directivos y docentes, gran parte de ellos habían sido señalados en la autoevaluación. Los 

cambios tuvieron mayor impacto en el plan de estudios (incorporación de: prácticas,  

materias optativas, actividades de Atención Primaria, supervisión de actividades y 

estructuras de coordinación y seguimiento de actividades), en investigación (se crea el Área 

de investigación y se aumenta el presupuesto, se definen líneas prioritarias, se aumenta la 

dedicación horaria docente y se incorporan alumnos a tareas de investigación), en cuerpo 

académico (se triplica el número de docentes con dedicación full-time y se organizan 

actividades de capacitación) y se generan estructuras de coordinación y seguimiento de 

actividades. Algunos cambios se realizaron por iniciativa de la carrera  tal como los 

implementados en infraestructura y la profundización de algunas estrategias de mejora.  

Los directivos cuestionaron algunas de las recomendaciones realizadas por los pares, tal 

como la importancia de que los alumnos estén en contacto con distintas realidades sociales, 
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o la necesidad de validar los instrumentos de evaluación, sin embargo implementaron 

estrategias de mejora.  

Algunos cambios mencionados por las autoridades y el dictamen no fueron 

recordados por los profesores. En un terreno hipotético, esta falta de conocimiento puede 

deberse a no haber estado involucrados en su diseño e  implementación y al mismo déficit 

de comunicación que señalan las autoridades. Asimismo, parte de los cambios propuestos 

en la primera acreditación fueron implementados en un tiempo cercano a la re-acreditación, 

y en algunos casos, definitivamente formalizados con posterioridad a la misma. Esto mueve 

a pensar que, si bien algunos cambios respondieron a debilidades señaladas por la carrera 

en la autoevaluación, podría no haber un convencimiento pleno de la necesidad de 

realizarlos y  ante la nueva acreditación, sintieron la presión de implementarlos. Gran parte 

de los cambios, de inicio fueron formales y con las sucesivas acreditaciones se 

transformaron en reales y fueron generados e impulsados por el grupo que coordinó las 

tareas de evaluación y acreditación. 

Los cambios cuentan con la aceptación de los profesores titulares y la mitad de los 

auxiliares (el resto de los profesores no respondió este ítem) y su realización es atribuida a 

la acreditación, por los directivos, los profesores titulares y el personal administrativo. Sin 

embargo la mayoría de adjuntos y ayudantes niegan esta influencia, y algunos evidencian 

esta discrepancia manifestando que no necesitan de la acreditación para ser buenos.  

La mayoría de los docentes y la totalidad de los administrativos considera que sus 

prácticas no se modificaron a consecuencia de la acreditación, sin embargo sus respuestas 

evidencian  que a partir de la re-acreditación, los administrativos tienen una sobrecarga de 

trabajo y los profesores evalúan su materia y el propio desempeño, y son evaluados de 

manera sistemática por los alumnos. 

Gran parte de los docentes ve la evaluación como un beneficio para la carrera 

porque permite la reflexión, identifica debilidades, promueve cambios hacia la mejora, 

rompe la inercia, especialmente en instituciones con muchos años de antigüedad y  sirve 

para legitimar acciones realizadas. Un grupo pequeño de docentes considera que la 

acreditación no genera beneficios ya que los resultados no se ven reflejados en la carrera.  

La acreditación goza de legitimidad entre la mayoría de los docentes, si bien 

cuestionan algunos aspectos tales como, el escaso tiempo asignado a la autoevaluación y a 
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la vista de los pares, así como la actuación de los pares, en la acreditación y re-acreditación, 

por imparcial y cargada de prejuicios. Se destaca como bueno el comportamiento del 

comité de pares que realizó la acreditación en el año 2009. 

Se manifestaron dos temas controversiales derivados de la acreditación. Por una 

parte el riesgo a la uniformidad, y el freno a la innovación, y por otra parte, la 

obligatoriedad versus la voluntariedad, con posiciones  contrapuestas, pero ganando mayor 

adhesión la obligatoriedad. 

Los estándares utilizados en la acreditación y re-acreditación son desconocidos para 

la mayoría  de los docentes, quizás por la baja participación que tuvieron en esos procesos 

Los estándares actuales sólo son conocidos por los directivos y los profesores titulares, 

quienes sugieren modificaciones en algunos pocos (plan de estudios y cuerpo académico) y 

destacan la incompatibilidad de las competencias requeridas con la legislación vigente, al 

solicitar a los alumnos prácticas que son propias del médico. 

La CONEAU como agencia acreditadora goza de legitimidad entre los directivos y 

docentes entrevistados, si bien se sospecha de influencia política en sus decisiones. Se 

propone una agencia conformada por  representantes del cuerpo profesional y de las 

facultades de Medicina. No se pretende eliminar la CONEAU sino modificar su 

conformación. 

La carrera cuenta con elementos culturales y estructuras y herramientas propias de 

una “cultura de evaluación”. Entre los primeros, directivos y docentes valoran la 

evaluación. Los docentes evalúan sus asignaturas, hacen cambios de acuerdo a los 

resultados, y son evaluados por la institución o equipos docentes. Sólo la mitad de los 

titulares dice ser evaluado por los alumnos. Estas prácticas se han realizado de manera 

opcional por años pero han sido incorporadas recientemente  de manera sistemática. Gran 

parte de los profesores, la mayoría titulares, dice participar de estamentos de discusión de la 

carrera. Entre las herramientas y estructuras, la carrera se gestiona por objetivos no 

conocidos por todos los docentes, derivados del plan estratégico de la facultad y cuenta con 

estructuras de gestión (Ejes integradores, y diferentes comisiones: Cambio Curricular, 

Educación Médica, Acreditación y Evaluación, Actividades Optativas, Práctica Final 

Obligatoria) que permiten el seguimiento y monitoreo de las acciones, y con un sistema  

informático que posibilita la recolección de información. De acuerdo a las etapas de 
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maduración de la calidad, presenta indicadores en tres de ellas (problema, control y mejora 

continua) pero se encuentra centrada en la etapa de control. 

La carrera ha incorporado gran parte de estos indicadores, a partir de su 

participación en la  primera acreditación y ha sistematizado su funcionamiento con las 

sucesivas acreditaciones. Se podría sugerir que el haber participado en procesos de 

acreditación ha contribuido a la maduración de su incipiente cultura de evaluación y a 

romper la inercia de una institución con más de cincuenta años de vida, con prácticas 

cristalizadas a lo largo de su historia, con profesores con una larga trayectoria en la carrera 

y un estilo de funcionamiento de la institución que no había sufrido modificaciones 

sustanciales a lo largo de los años.  
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CAPÍTULO 6 

CARRERA DE MEDICINA  B 

Una carrera de gestión privada nacida en los años noventa 

 

6.1. Presentación del caso 

 

La carrera de Medicina B,  con una antigüedad de veinte años, desarrolla sus actividades en 

el ámbito de una Facultad de Ciencias de la Salud, de una universidad privada. La facultad, 

cuenta con diez carreras de grado y dieciséis de postgrado, y el gobierno está a cargo de un 

decano, quien preside  una estructura de gobierno integrada por un vicedecano, los 

directores de las carreras de grado y postgrado, y los directores de departamento. El 

responsable directo de la gestión de la carrera es su director. 

La carrera tiene 186 alumnos y un cuerpo docente integrado por 132 docentes, de 

los cuales 89 son profesores (titulares, asociados y adjuntos) y 43 docentes auxiliares (jefes 

de trabajos prácticos y ayudantes). Si bien son consideradas estas categorías docentes, a los 

fines funcionales, y debido a que el nuevo plan de estudios está fundamentado en el 

Aprendizaje Basado en Problemas
84

, se consideran dos categorías,  tutores (auxiliares) y 

consultores (profesores). Estos últimos se desempeñan como coordinadores de áreas o de 

cursos.  

La carrera cuenta con un curso introductorio, que en palabras de un directivo es, 

“…un curso de nivelación, donde nosotros no seleccionamos a los alumnos, en realidad se 

autoexcluyen cuando ven el nivel de exigencia.”, y se admiten unos 35 alumnos por año. 

Este mismo directivo, caracteriza a la carrera como “…de hijos de médicos, ya que está 

llena de familiares de profesionales”, y de “…formación de médicos generales, situación 

que tiene su contra porque muchos buscan estudiar Medicina para ser especialistas, y ese no 

es nuestro perfil.” 

                                                           
84

 Modalidad en la que los contenidos se desarrollan de manera integrada y se articulan con la propuesta 

pedagógica basada en la promoción del autoaprendizaje y el análisis crítico, mediante la estrategia de 

resolución de problemas. Para tal fin, los contenidos se articulan de forma espiralada por medio de asignaturas 

troncales y complementarias.  
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En su corta vida, la carrera ha tenido cuatro planes de estudio, el último de ellos 

aprobado en el año 2008, y los anteriores en los años 2000, 1996 y 1990. Los dos últimos, 

fundamentados en el Aprendizaje Basado en Problemas, modalidad que en palabras de uno 

de los directivos, “…en el año 2005 casi nos costó la acreditación porque los pares no 

tenían idea de qué estábamos hablando.” Estos sucesivos cambios en los planes de estudios, 

son atribuidos por uno de los directivos, “…a la existencia de un estado evaluativo 

continuo.” Otro directivo señala, “…estamos permanentemente monitoreando el plan de 

estudios y eso nos ha permitido detectar debilidades, y hacer los cambios necesarios.” 

Con el  fin de indagar el impacto del proceso de acreditación, se entrevistaron tres 

directivos (Decano, Secretaria Académica y Directora de la carrera de Medicina) y dos 

docentes, (el coordinador de la Práctica Integral Intensiva y un tutor), se aplicaron 

cuestionarios auto-administrados que fueron respondidos por veinte tutores y quince 

docentes consultores que se desempeñan como coordinadores, cuya media de antigüedad en 

la institución es para los docentes consultores  de ocho años y para los tutores de cuatro. 

Esta poca antigüedad de los docentes en la institución se debe, en palabras de uno de los 

directivos “…al cambio del plan de estudios, ya que los docentes no fueron capaces de 

adaptarse a esta nueva modalidad de trabajo y nosotros estábamos decididos a implementar 

este cambio, lo que significó la renuncia de muchos.” La dedicación horaria a la carrera de 

los docentes consultores que respondieron los cuestionarios se dividió en  full-time y  

veinte horas semanales, y la de los tutores, dos full-time y los restantes veinte horas 

semanales. 

En el año 2000 la carrera se presentó a la convocatoria obligatoria de acreditación 

realizada por la CONEAU, cuya evaluación fue realizada en el año 2001.  En la respuesta a 

la vista,  los pares efectuaron diez recomendaciones, que comprometían todas las 

dimensiones de la carrera y que se mencionan a continuación de acuerdo a cómo están 

enunciadas en la Resolución CONEAU 400/01: 

 Intensificar las acciones conducentes a la efectiva implementación del perfil del médico 

general con capacidad para la atención primaria de la salud, formando al graduado en 

estrategias tendientes al abordaje de la población en aparente estado de salud y en 

compromiso con la Medicina preventiva. 

 Intensificar las acciones conducentes a posibilitar el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las enfermedades prevalentes. 

 Intensificar las acciones institucionales tendientes a la planificación y cumplimiento 

efectivo de los objetivos de las Prácticas Integrales Intensivas y su supervisión 

permanente. 
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 Incrementar en el menor tiempo posible la dedicación horaria del cuerpo docente de 

modo que alcance una correlación adecuada con la carga horaria cumplida por los 

alumnos. 

 Ponderar de modo más sustantivo, en la selección del cuerpo docente, la producción 

científica valorada por las publicaciones en revistas nacionales y extranjeras indexadas. 

 Intensificar las actividades sistemáticas de formación docente con especial énfasis en las 

técnicas pedagógicas relacionadas con la metodología de enseñanza por resolución de 

problemas. 

 Concretar en el menor tiempo posible los proyectos de investigación programados a los 

efectos de que sus resultados sean verificados en un plazo no mayor de tres años. 

 Programar y poner en marcha actividades de extensión efectivos que permitan a los 

estudiantes y a la carrera su inserción en la comunidad. 

 Incrementar el fondo de biblioteca incorporando libros de texto de comprensión más 

accesible a los estudiantes, lo que permitiría a posteriori, la consulta a textos de mayor 

complejidad. 

 Incrementar la incorporación de grupos poblacionales al programa de atención médica 

desarrollado por la institución, a los efectos de alcanzar una masa crítica suficiente  para 

cumplir con los objetivos de la enseñanza. 

 

Estas recomendaciones fueron respondidas por la carrera que se propuso planes de 

mejora para subsanar las debilidades señaladas. Los pares consideraron que la 

implementación de los planes de mejora propuestos en la autoevaluación, sumados a los 

planteados en respuesta a las recomendaciones, permitirían a la carrera alcanzar el modelo 

teórico de la Resol. 535/99 y decidieron otorgar una acreditación por tres años con once 

compromisos de mejora (cinco en Contexto Institucional, uno en Plan de Estudios, tres en 

Cuerpo Académico y uno en Infraestructura y Equipamiento). En la resolución de 

acreditación de la CONEAU, además de los once compromisos, los pares enfatizaron dos 

recomendaciones, a) que se provea a la biblioteca de textos de estudio de diversa 

complejidad y b) que se incremente la cantidad de docentes con mayor nivel científico. Esta 

última recomendación fue criticada por un directivo y por varios docentes que señalaron 

que, “…el ser médico de familia o de atención primaria fue considerado por los pares como 

poca cosa.” Otro docente agrega que con ese comentario, “…no nos sentimos valorados.” 

Los directivos y docentes fueron indagados acerca del conocimiento y grado de 

acuerdo con los compromisos asumidos. Los directivos refieren conocerlos, pero no 

acordar de manera plena con ellos por considerar que los pares no fueron capaces de 

comprender las metodologías utilizadas en la carrera. Uno de ellos señala, “….no tenían 

idea de lo que es aprendizaje basado en problemas.”  En contraposición, la totalidad de los 

docentes consultores respondió que conoce los compromisos asumidos y que está 
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suficientemente
85

 o muy de acuerdo con ellos. La gran mayoría de los tutores no respondió 

esta pregunta en razón de ser nuevos en la carrera y sólo dos de ellos dijeron conocerlos y 

estar suficientemente de acuerdo con los compromisos. Sin embargo, uno de los docentes 

tutores que no estuvo en esa evaluación por haberse incorporado después, señala que, 

“…teníamos la sensación de que la acreditación 2001 había sido problemática, era evidente 

que la habían pasado mal, al menos eso era lo que nos transmitían los directores de la 

carrera.” 

Del mismo modo, cuando se indagó sobre el conocimiento y grado de acuerdo con 

el dictamen de esta primera acreditación, dos de las autoridades señalaron que refleja de 

manera suficiente
86

 la realidad de la carrera ya que, en palabras de uno de ellos, “…las 

debilidades habían sido señaladas por nosotros.”. En contraposición, otro directivo refiere 

que al leer el dictamen, “…tuvo la sensación de que estaban describiendo otro lugar”. Los 

profesores consultores, en su mayoría, opinaron que refleja la realidad de manera 

suficiente. Los tutores no respondieron a esta pregunta, probablemente por desconocer la 

respuesta, al no haber estado en la institución al momento de la acreditación. Estas 

respuestas evidencian falta de acuerdo entre algunos directivos y los profesores consultores, 

manifestando opiniones opuestas. 

 

6.2. Cambios realizados 

 

 A partir de los compromisos asumidos la carrera realizó cambios en todas las 

dimensiones. Los cambios identificados surgen del análisis de los dictámenes de 

acreditación, de las  entrevistas a directivos y docentes, y de los cuestionarios aplicados a 

docentes. 

Los cuadros nº 17, 18, 19 y 20 muestran los cambios realizados por dimensión en 

relación a los compromisos asumidos y los actores académicos que los señalaron. 

En la dimensión Contexto Institucional, la carrera firmo convenios con instituciones 

de interior del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de que los 

                                                           
85

 En el item 22 se preguntó a los docentes si estaban de acuerdo con los compromisos asumidos en la 

acreditación  y para la respuesta se les ofreció una escala de Likert con las opciones nada, poco, suficiente y 

mucho 
86

 En el ítem 20 se preguntó a los docentes si los dictámenes de la acreditaciones reflejaban la realidad de su 

carrera y para la respuesta se ofreció una escala de Likert con las opciones nada, poco, suficiente y mucho. 
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alumnos pudieran realizar actividades de Atención Primaria de la Salud, se elaboró un 

Programa de Extensión y se desarrollaron actividades de extensión desde algunas 

asignaturas. Se creó el Complejo Universitario Integrado, que comienza como un proyecto 

enunciado en los planes de mejora que se plasmará unos años más adelante. Se 

establecieron estrategias para mejorar la comunicación entre docentes y alumnos, si bien no 

fue señalada por los docentes, lo que pone en duda su efectivo cumplimiento.  La carrera, 

por decisión propia, creó una estructura por Departamentos, que al comienzo fue más 

formal que real, de acuerdo al testimonio de algunos docentes. Asimismo, se desarrolló el  

Programa de Atención de Enfermedades Prevalentes, que no fue puesto en funcionamiento 

hasta el año 2002 y sólo fue recordado por los directivos. Los cambios restantes son 

conocidos por gran parte de los docentes consultores y desconocidos por los tutores. Quizás 

no sea relevante  que los tutores no conozcan acerca de la firma de convenios, pero es 

llamativo que desconozcan la creación del Complejo Universitario Hospitalario, proyecto 

de importancia para la carrera. El  desconocimiento de las acciones de cambio por parte de 

los tutores, en esta dimensión y en otras, podría atribuirse a la poca antigüedad que tienen 

en la carrera. 

 

Cuadro nº 17 

Acreditación del año 2001: cambios realizados por la carrera en la dimensión Contexto 

Institucional en respuesta a los compromisos asumidos y los actores académicos que los 

señalaron  

 
CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Compromiso Cambio Señalado por 

D C T 

Implementar la formación en 

Atención Primaria de la Salud 

en los ámbitos hospitalarios e 

instituciones sanitarias con los 

cuales se han celebrado 

convenios. 

Se firman convenios con hospitales de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y del interior del país. 

X X (-) 

Puesta en marcha del Programa 

de Atención Integrada de las 

Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia 

Se efectiviza a partir del año 2002. X (-) (-) 

Creación del Complejo 

Hospitalario Universitario, y 

realización de actividades 

prácticas a partir de la asistencia 

y seguimiento de 1000 grupos 

Se crea el Complejo Hospitalario Universitario. X X (-) 
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familiares del programa de 

atención 

Implementar redes de 

comunicación institucional 

Se establece una intranet para facilitar la 

comunicación entre docentes y alumnos. 

X (-) (-) 

Puesta en marcha de los 

programas de investigación y 

extensión universitaria 

Desarrollo de programas de extensión desde 

algunas cátedras. 

X X (-) 

Se elabora el programa de extensión universitaria. X X (-) 

No recomendación Se crea una estructura por departamentos derivada 

del cambio del Plan de Estudios. 

X X (-) 

D: directivos, C: consultores, T: tutores 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaborado por la autora en base a los hallazgos realizados en la carrera 

 

 

Cuadro nº 18 

Acreditación del año 2001: cambios realizados por la carrera en la dimensión Plan de 

Estudios en respuesta a los compromisos asumidos y actores académicos que los señalaron 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

Compromiso Cambio Señalado por 

D 

 

C T 

Puesta en marcha de los talleres 

y el programa de formación 

docente sobre “Aprendizaje 

Basado en Problemas” 

Programa de formación docente “Aprendizaje 

Basado en Problemas” 

X X (-) 

Estrategias de mejoramiento 

expuestas en el Informe de 

Autoevaluación 

Se profundizan  las estrategias de seguimiento de 

las actividades de enseñanza aprendizaje. 

X X (-) 

Actividades de extensión promovidas desde las 

asignaturas. 

X X (-) 

Actividades prácticas de investigación orientadas a 

estudiantes. 

(-) (-) (-) 

Se incorporan las prácticas integrales intensivas. X X (-) 

Se incorpora la Práctica Final Obligatoria.  X X (-) 

Se incorporan materias optativas. X X (-) 

Se cambia la metodología de evaluación. X 

 

X (-) 

D: directivos, C: consultores, T: tutores 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaborado por la autora en base a los hallazgos realizados en la carrera 

 

En la dimensión Plan de Estudios, se organizaron actividades de capacitación para 

docentes con el fin de entrenarlos en las estrategias pedagógicas del Plan de Estudios de 

Aprendizaje Basado en Problemas. Estas acciones comenzaron a realizarse en el año 2002 y 

el plan había sido implementado en el año 2000. Asimismo, se incorporan materias 
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optativas, se cambió la metodología de evaluación para adecuarla al nuevo plan de estudios, 

y se profundizaron las  estrategias de seguimiento de las actividades de enseñanza. La 

carrera se había propuesto incorporar la Práctica Final Obligatoria, acción que no cumplió 

hasta el año 2005, en ocasión de la re-acreditación. Asimismo, se propuso incluir alumnos 

en actividades de investigación, cambio que no fue recordado por los directivos ni por los 

docentes, lo que hace dudar de su efectivo cumplimiento. Como contrapartida, todos los 

otros cambios fueron mencionados por la mayoría de los consultores y nuevamente 

desconocidos por los tutores.  

 

Cuadro nº 19 

Acreditación del año 2001: cambios realizados por la carrera en la dimensión Cuerpo 

Académico en respuesta a los compromisos asumidos y los actores académicos que los 

señalaron 

 
CUERPO ACADÉMICO 

Compromiso Cambio Señalado por 

D C T 

 
Incremento de más del 50% del 

número de docentes titulares de 

las asignaturas troncales, tutores 

y coordinadores con dedicación 

completa. 

Se aumenta la dedicación horaria de los profesores 

tutores y coordinadores de las materias troncales. 

X X (-) 

Incremento de la cantidad de 

docentes involucrados en 

actividades asistenciales y de 

investigación. 

En el año 2002 se comienza con cinco 

investigaciones básicas/aplicadas, cinco 

epidemiológicas y una clínica. 

X X (-) 

Estrategias de mejoramiento 

expuestas en el Informe de 

Autoevaluación 

Se establecen estrategias para promocionar el nivel 

científico de los docentes, ya que los pares señalaron 

como escaso el número de docentes con titulación 

máxima. 

 

X X X 

D: directivos, C: consultores, T: tutores 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaborado por la autora en base a los hallazgos realizados en la carrera 

 

En la dimensión Cuerpo Académico, se aumentó la dedicación horaria de los 

profesores asignados a las materias troncales. Si bien no se pudo cumplir con el incremento 

del 50% comprometido. Se comenzó con la realización de cinco investigaciones y con la 

promoción de actividades para favorecer el número de publicaciones de los docentes y 

mejorar su nivel científico, a pesar de que este compromiso había sido mal recibido por los 
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docentes, que se consideran subestimados por ser médicos de familia.  Los docentes 

consultores están en conocimiento de los cambios realizados, salvo los relacionados  con el 

incremento de docentes involucrados en investigación que fue señalado  por pocos. Unos 

pocos tutores señalaron las estrategias para promocionar el nivel científico del cuerpo 

docente. 

En la dimensión Alumnos y Graduados, la carrera incorporó en el año 2001 un 

curso de nivelación con una duración de 160 horas destinado a los alumnos ingresantes. 

Esta estrategia surgió de la autoevaluación donde se detectó la necesidad de dar un 

conocimiento mínimo, en materias afines a la carrera, previo al comienzo del cursado. 

Además se incorporaron alumnos en  actividades de Salud Pública. La comunicación de 

estrategias de capacitación para graduados no fue señalada por los directivos y es conocida 

sólo por pocos consultores. Nuevamente los tutores desconocían todas las estrategias de 

mejora. En la dimensión Infraestructura y Equipamiento, se incorporaron textos y se amplió 

el fondo documental de la mediateca, acción que responde a una recomendación efectuada 

por los pares. 

 

Cuadro nº 20 

Acreditación del año 2001: cambios realizados por la carrera en la dimensión Alumnos y 

Graduados e Infraestructura y Equipamiento en respuesta a los compromisos asumidos y 

actores académicos que los señalaron 

 
ALUMNOS Y GRADUADOS 

 

Compromiso Cambio Señalado por 

D C T 
Estrategias de mejoramiento 

expuestas en el Informe de 

Autoevaluación 

Actividades de capacitación para los graduados. (-) X (-) 

Curso de nivelación para los alumnos ingresantes. X X (-) 

Inclusión de alumnos en actividades de Salud Pública X X (-) 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
Desarrollo y ampliación del 

fondo documental de la 

mediateca 

Se amplía el fondo documental de la mediateca. X X (-) 

Estrategias de mejoramiento 

expuestas en el Informe de 

Autoevaluación 

Se incorporan textos a la biblioteca X X (-) 

D: directivos, C: consultores, T: tutores 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaborado por la autora en base a los hallazgos realizados en la carrera 
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 Los directivos y la mayoría de los consultores atribuyeron los cambios, en gran 

medida a la necesidad de adaptarse a los estándares y en menor medida, a debilidades 

reconocidas en la autoevaluación. Los pocos tutores que conocían las estrategias para 

mejorar el nivel científico de los docentes, consideró que las tuvieron que implementar para 

adaptarse a los estándares. Esto evidencia que la carrera tuvo que realizar acciones de 

mejora que no eran consideradas una debilidad por la propia carrera, pero que eran 

necesarias para estar de acuerdo al modelo teórico planteado por los estándares de la 

Res.535/99. Al correlacionar los cambios con el dictamen de acreditación es posible 

observar que las recomendaciones de los pares no siempre responden a la necesidad de 

adecuar la carrera a los estándares, tal el caso del cambio en el Programa de Atención de 

Enfermedades Prevalentes, la creación del Complejo Hospital Universitario, la 

incorporación de la intranet, el cambio de la metodología de evaluación y el incremento de  

las actividades de formación docente en ABP. Esto se debe, en parte a la interacción entre 

los pares y la institución, ya que al responder la carrera a las debilidades señaladas en el 

informe a la vista, elabora  planes de mejora que pueden ser más amplios o comprensivos 

que el enunciado de los estándares. 

Los cambios realizados contaron con la aceptación de los docentes (la totalidad de 

los consultores y la mitad de los tutores, ya que la otra mitad no respondió el ítem) y de los 

alumnos, si bien la mitad de los docentes contestó que no lo sabe o no contestó el ítem. Un 

consultor refiere, “…no se les preguntó a los alumnos si estaban de acuerdo o no, pero al 

menos no se evidenciaron reacciones.” 

Desde la visión  de un directivo, “…la primera acreditación nos ayudó a crecer, a 

cambiar muchas cosas, por ejemplo a cambiar las evaluaciones. Teníamos once 

compromisos y los cumplimos con creces”. Este mismo directivo refiere que el cambio del 

plan de estudios, impulsado por la propia carrera,  previo a la acreditación de la CONEAU, 

no contó con la aceptación de gran parte de los docentes. A tal punto que, “…el 80% de los 

docentes se resistió y esto trajo como consecuencia, la renuncia de muchos de ellos.” Otro 

docente agrega,  

Este cambio de plan de estudios generó resquemores entre los docentes porque venían 

formados de la vieja escuela y les costaba incorporar características del nuevo modelo, pero 

eso no tiene nada que ver con la CONEAU, ya que en cierto sentido los pares también nos 

castigaron por no entender este cambio llevado adelante por la carrera. 
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En el año 2005 la carrera se presenta al proceso de re-acreditación, y como resultado 

del mismo, la CONEAU emite una resolución en la que  posterga la decisión de extender la 

acreditación. Esto se fundamenta, a criterio de los pares, en que la carrera debe realizar 

modificaciones en el Plan de Estudios, para asegurar una mayor presencia y carga horaria 

de las disciplinas de las Ciencias Básicas y sus expertos frente a los estudiantes de la 

carrera de Medicina (Resol.935/05). Esta decisión de la CONEAU es cuestionada por las 

autoridades que señalan,  

Recibimos una postergación de la acreditación porque los pares no entendieron nada, ni 

siquiera habían leído con detenimiento el informe (…) desde nuestro punto de vista, esta 

situación era incomprensible, nuestra carrera ha realizado un control de calidad permanente, 

y nos suspenden, mientras otras que no dan con ningún estándar de calidad son acreditadas.   

 

Frente a esta situación la carrera presentó un recurso de reconsideración, adjuntando un 

documento complementario a la respuesta a la vista en donde se exponían estrategias 

complementarias de mejoramiento, que una vez evaluadas por  los pares, en agosto de 

2006, dio lugar a un dictamen de acreditación por el término de tres años a partir del 

vencimiento de la previa. Los pares consideraron que las acciones propuestas para subsanar 

los déficits eran suficientes y no establecieron compromisos, pero sí recordaron la 

ejecución de las acciones pendientes. A modo de cuestionamiento, los directivos aclaran 

que, en la ampliación a la respuesta a la vista tuvieron que recordar cuestiones que no 

habían sido consideradas por los pares tales como, “…la creación del departamento de 

Ciencias Básicas, que no fue tenido en cuenta, porque según ellos no estaban claras las 

acciones a seguir por el departamento.” 

En cuanto al conocimiento y acuerdo con los déficits señalados por los pares, los 

directivos dijeron conocerlos y no acordar con la mayoría de ellos. Un directivo menciona 

que,  

Con algunos compromisos no estábamos de acuerdo pero nos vimos obligados a asumirlos. 

En la respuesta a la vista manifestamos que no estábamos de acuerdo, y no recibimos una 

respuesta comprensiva al respecto. Aprendimos que a la CONEAU hay que darle lo que 

espera, para poder hacer lo que consideramos importante para la carrera sin interferencias. 

 

Sólo tres docentes tutores respondieron este ítem y señalaron que acuerdan de 

manera suficiente
87

 con los déficits mencionados, pero no justifican su respuesta. En 

                                                           
87

 En el item 22 se preguntó a los docentes si estaban de acuerdo con los compromisos/recomendaciones 

asumidos en la acreditación  y para la respuesta se les ofreció una escala de Likert con las opciones nada, 

poco, suficiente y mucho. 
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cambio la casi totalidad de los consultores respondió el ítem,  una  mitad acuerda de manera 

suficiente y la otra, mucho.  La mayoría de los docentes consultores justifica su respuesta 

con la “…necesidad de corregir un déficit en los conocimientos de ciencias básicas”, “…la 

mayor inclusión de ciencias básicas en el plan de estudios.” En este sentido es posible 

observar posturas contrapuestas entre los docentes y los directivos, mientras los primeros 

consideran adecuada la  sugerencia de incrementar los contenidos en ciencias básicas, los 

segundos creen que es inadecuada. 

El dictamen de acreditación es conocido por los directivos y los docentes 

consultores, y  desconocido por la mayoría de los tutores. Para los directivos, el dictamen 

no refleja la realidad de la carrera y tal como fue señalado, lo atribuyen a la falta de 

dedicación de los pares a la tarea evaluadora y a la  carencia de formación que los 

incapacitó para comprender, “…un modelo innovador…”. Otro directivo señala,  

No estoy de acuerdo con el dictamen del 2005 porque la evaluación está mal hecha. El 

dictamen no lo hace el par, lo hace la CONEAU, y si el par no entiende la realidad, mal 

puede transmitir al técnico lo que ve. El dictamen no se corresponde con la realidad. 

 

 Este comentario evidencia el supuesto de que los dictámenes son elaborados por el 

personal técnico de la CONEAU. Otro directivo agrega, “…así como el primer dictamen de 

acreditación refleja bastante la realidad de la carrera, el de la segunda no lo refleja para 

nada.” La mitad de los docentes consultores refiere que el dictamen refleja mucho
88

 la 

realidad de la carrera y la otra mitad de manera suficiente, y esto lo atribuyen a que, 

“…están de acuerdo con lo que plantean los pares.”, “…nos permitió seguir profundizando 

en la incorporación de ciencias básicas.”. Nuevamente, se evidencian posturas 

contrapuestas entre directivos y docentes. 

A partir de la acreditación, y en función de las debilidades señaladas, la carrera 

realizó  cambios que están consignados en los cuadros nº 21, 22, 23 y 24, identificados por 

dimensión en relación a los déficits enunciados por los pares y los actores académicos que 

los señalaron. 

En la dimensión Contexto Institucional se inician acciones para dar respuesta al 

déficit de estructuras que favorezcan la enseñanza de las ciencias básicas, para lo que en el 

año 2005 se creó el Departamento de Ciencias Básicas, se estableció su composición y 

                                                           
88

 En el ítem 20 se preguntó a los docentes si los dictámenes de la acreditaciones reflejaban la realidad de su 

carrera y para la respuesta se ofreció una escala de Likert con las opciones nada, poco, suficiente y mucho. 
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funcionamiento, y se nombró su director, se firmaron nuevos convenios y en el año 2010, 

luego del nuevo proceso de acreditación, se desarrollaron políticas de estimulo a la 

investigación para docentes y alumnos. Si bien no había un déficit señalado, la carrera 

consideró necesario contar con una Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios, que fue 

creada en el año 2008 en proximidad de la nueva acreditación. La firma de convenios 

destinados a actividades de extensión no fue recordada por los directivos y sólo  fue 

señalada por pocos consultores. Las demás acciones son conocidas por los consultores y las 

más recientes, por la mitad de los tutores.  

 

Cuadro nº 21 

Re-acreditación del año 2005: cambios realizados por la carrera en la dimensión Contexto 

Institucional en respuesta a los déficits señalados y actores académicos que los señalaron 

 
CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Déficit Cambio Señalado por 

D C T 
Carencia de estructuras que 

favorezcan la enseñanza de las 

ciencias básicas 

Se crea el Departamento de Ciencias Básicas X (-) X 

Se firman nuevos convenios para actividades de 

extensión y vinculación con el medio. 

(-) X (-) 

Se establecen políticas de fomento de la investigación 

para docentes y alumnos  

X (-) X 

No hay déficit señalado Se crea una Comisión de Seguimiento de Plan de 

Estudios  

X (-) X 

D: directivos, C: consultores, T: tutores 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaborado por la autora en base a los hallazgos realizados en la carrera 

 

En la dimensión Plan de Estudios, la carrera aumentó el número de horas de 

ciencias básicas y diseñó un nuevo plan de estudios con una mayor carga horaria de 

ciencias básicas, que se implementó en el año 2008. Estas acciones, tal como fue señalado, 

se realizaron sin pleno convencimiento de los directivos con el fin de dar cumplimiento a 

los requerimientos de la agencia. Se diseñaron e implementaron acciones destinadas a 

favorecer la adquisición de competencias en ciencias básicas, tales como trabajos prácticos, 

talleres, consultorías académicas,  sesiones de revisión crítica de la literatura, actividades 

especiales a cargo de docentes invitados, que fueron señaladas por la mayoría de los 

consultores y parte de los tutores. Se propuso la creación de un foro virtual para favorecer 

la interacción entre docentes y alumnos, sin embargo esta estrategia no es recordada ni por 
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directivos ni por docentes, por lo que no pasó de ser un enunciado.  El resto de las acciones 

son conocidas  por los docentes, salvo el establecimiento de selección de ámbitos de 

enseñanza y las actividades para favorecer la adquisición de competencias, que son 

conocidas por pocos tutores. La carrera impulsó acciones por decisión propia, tal la 

incorporación de la materia Emergentología en el plan de estudios 2008, el Examen Clínico 

Objetivo Estructurado en concordancia con la metodología de enseñanza elegida, 

acompañado de un documento que registra las competencias adquiridas por los alumnos  y 

los criterios de selección y evaluación de los ámbitos de práctica, que se hicieron efectivos 

en proximidad de la acreditación del año 2009. 

 

Cuadro nº 22 

Re-acreditación del año 2005: cambios realizados por la carrera en la dimensión Plan de 

Estudios en respuesta a los déficits señalados y actores académicos que los señalaron 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

 

Déficit Cambio Señalados por 

D C T 

 
Escasa carga horaria de 

Ciencias Básicas 

Se aumenta la carga horaria de Ciencias Básicas.  X X X 

Creación de un foro virtual  (-) (-) (-) 

Se incorporan actividades para favorecer la 

adquisición de competencias en ciencias básicas  

X X X 

Nuevo Plan de Estudios en el año 2008  X X X 

No hay déficit señalado Se incorpora la materia Emergentología  X X X 

Se incorpora  el examen de Competencia Clínico 

Objetivo Estructurado (ECOE)  

X X X 

Se establecen los criterios de selección y evaluación 

de los ámbitos de enseñanza y práctica. 

X X X 

D: directivos, C: consultores, T: tutores 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaborado por la autora en base a los hallazgos realizados en la carrera 

 

En la dimensión Cuerpo Académico, la carrera aumentó la dedicación y el número 

de docentes asignados a ciencias básicas, acción que desde el punto de vista de un 

directivo, “…la llevamos a cabo para cumplir con el compromiso…”. Se implementaron 

otras acciones que no respondían a déficits señalados por los pares, tal como ofrecer 

instancias de capacitación en Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y generar un 

Programa de Formación Docente Continuo, que si bien planteado en la respuesta a la vista 
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del año 2005, se creó en el año 2009 en ocasión de la nueva ronda de acreditación. La 

mayoría de los  cambios realizados fueron señalados por los directivos y los docentes 

(consultores y tutores),  a excepción del aumento del número y dedicación horaria de los 

docentes en ciencias básicas que es conocido por pocos tutores. 

 

Cuadro nº 23 

Re-acreditación del año 2005: cambios realizados por la carrera en la dimensión Cuerpo 

Académico en respuesta a los déficits señalados y actores académicos que los señalaron 

 
CUERPO ACADÉMICO 

Déficit Cambio Señalado por 

D C T 

 
Bajo número de docentes de 

ciencias básicas y escasa 

dedicación horaria 

Se aumenta el número de docentes de ciencias 

básicas y su dedicación. Se facilitan las consultas  vía 

campus virtual. 

X X X 

No hay déficit señalado Se aumenta la oferta de capacitación docente (ABP) X X X 

Programa de Formación Docente Continua  

 

X X X 

D: directivos, C: consultores, T: tutores 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaborado por la autora en base a los hallazgos realizados en la carrera 

 

En la dimensión Alumnos y Graduados, la carrera estableció por resolución del 

consejo directivo un sistema de pasantías en investigación, que comenzó a implementarse 

en el año 2006. Sin embargo, esta estrategia es conocida por pocos consultores, quienes 

teóricamente se encargan de esta interacción y por ningún tutor, lo que sugiere que fue una 

acción formal para dar respuesta al requerimiento de los pares. 

En la dimensión Infraestructura y Equipamiento, se lograron avances en la 

construcción del Hospital Universitario, se creó un laboratorio de Simulación 

completamente equipado, se perfeccionó el sistema Académico de Gestión Administrativa 

y se creó un Campus Virtual que permite la conectividad de los alumnos con la biblioteca. 

Las acciones llevadas a cabo en esta dimensión no responden a déficits señalados por los 

pares sino a mejoras propuestas por la propia carrera. Los cambios fueron señalados por 

todos los docentes, salvo el de perfeccionar el sistema de gestión Académico. 
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Cuadro nº 24 

Re-acreditación del año 2005: cambios realizados por la carrera en las dimensiones 

Alumnos y Graduados e Infraestructura  y Equipamiento en respuesta a los déficits 

señalados y actores académicos que los señalaron 

 
ALUMNOS Y GRADUADOS 

Déficit Cambio Señalados por 

D C T 
Escaso número de alumnos en 

actividades de investigación 

Se incorporan alumnos a actividades de investigación 

a través de un programa de pasantías. 

X X (-) 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
No hay déficit señalado Se perfecciona el sistema Académico y de Gestión 

Administrativa. 

X (-) (-) 

Se crea el Campus Virtual X X X 

Hospital Universitario  X X X 

Laboratorio de Simulación 

 

X X X 

D: directivos, C: consultores, T: tutores 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaborado por la autora en base a los hallazgos realizados en la carrera 

 

Los consultores y la mitad de los tutores, señaló que los cambios gozaban de 

aceptación entre docentes y alumnos. La otra mitad de los tutores no respondió la pregunta. 

Los directivos consideran que en el proceso de re-acreditación se vieron obligados a 

realizar cambios sólo porque habían sido señalados como déficits por  los pares.  Uno de 

los directivos menciona que, “…un par realizó una pregunta de Anatomía a un alumno, y 

como este no supo responderle, llegó a la conclusión de que faltaban conocimientos de 

ciencias básicas y a partir de ahí se desencadenaron todas las recomendaciones.” En 

palabras de ese mismo directivo, “…los otros cambios los hicimos porque vimos la 

necesidad y porque son producto de la evaluación continua.”  Y sigue diciendo, “…frente a 

esta acreditación hicimos todo lo que nos pedían los pares pero nada cambió. A veces lo 

que no entiende la CONEAU es eso, que uno termina haciendo cosas  para conformarlos y 

que no tienen mucho sentido.”  Otro agrega, “…le dimos más horas a ciencias básicas 

porque es lo que pedían los pares. No estoy de acuerdo con acceder a esos cambios por 

presión.”  Esta reflexión evidencia un mecanismo de adaptación por parte de la carrera, 

tendiente a cumplir con los requerimientos de los pares, con el fin de acreditar.  Sin 

embargo desde el punto de vista de otro docente, la re-acreditación “… sirvió para 

apuntalar las ciencias básicas, fue un punto grande que pudimos mejorar, se aumentó la 
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carga horaria y se contrató docentes para eso.”  Entre los directivos no hay acuerdo en este 

ítem ya que, mientras uno señala que los docentes “…apoyan los cambios realizados y 

están involucrados con ellos.”, otro destaca que,  

La gente tomó muy mal los cambios que hicimos a partir de las recomendaciones de la 

CONEAU. Hicimos todo forzado, no creíamos que tuviéramos que aumentar horas de 

ciencias básicas, lo hicimos porque la CONEAU lo pedía, y si no, no acreditábamos. 

 

Si bien la mayoría de los cambios mencionados fueron formalmente realizados, el grado de 

implementación es cuestionado por algunos docentes. Uno de ellos señala,  

Algunos departamentos son medio virtuales. Se arman formalmente, están en la estructura, 

pero no funcionan. Si bien está la gente que trabaja analizando los curriculum, en la realidad 

no hay un grupo que revise de manera continua el diseño curricular. Está pero es informal. 

 

En lo referido a la iniciativa de los cambios, es decir si respondieron a iniciativas 

internas (autoevaluación u otras instancias de seguimiento), o externas (recomendaciones 

de los pares o necesidad de adaptarse a los estándares) a la institución, la gran mayoría de 

los cambios de la re-acreditación fueron señalados por los directivos y docentes como la 

necesidad de dar respuesta a los déficits señalados por  los pares y a la necesidad de 

adaptarse a los estándares. Otros se implementaron a iniciativa de la carrera, tal el nuevo 

plan de estudios, el aumento en la oferta de  actividades de capacitación docente, la 

incorporación del ECOE,  el perfeccionamiento del Sistema Académico y de Gestión 

Administrativa, el campus  virtual, el hospital universitario y el laboratorio de simulación. 

Dos de las acciones, establecer los criterios de selección y evaluación de los sitios de 

práctica y la creación del Programa de Formación Docente Continuo, implementados en el 

año 2009, se realizaron en el tiempo previo a la nueva acreditación y responden al modelo 

teórico de los estándares de la resolución 1314/07 que comenzarían a aplicarse en la nueva 

ronda. Esto evidencia un mecanismo de anticipación de la carrera. Asimismo,  acciones 

comprometidas en la primera acreditación se implementaron en oportunidad de la segunda 

(Práctica Final Obligatoria) y otras asumidas en la re-acreditación en el año 2010 (Políticas 

de fomento a la investigación) manifestando imposibilidad, o resistencia a cumplir con lo 

comprometido.  El cuadro nº 25 muestra los cambios realizados por la carrera luego de la 

acreditación y re-acreditación, señalados por dimensión en relación a la iniciativa de origen. 
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Cuadro nº 25 

Cambios realizados por la carrera B, enunciados por dimensión, de acuerdo al origen de los 

mismos (interno o externo a la institución) y a la iniciativa  (autoevaluación, otras 

instancias de seguimiento de la carrera, necesidad de adaptarse a los estándares o 

recomendación de los pares) que los impulsó. 

 
 

Dimensión 

 

Cambio 

Iniciativa 

Interna Externa 

Autoeva- 

luación 

Otras Pares Estándares 

Contexto 

Institucional 

Convenios con hospitales de la 

CABA y del interior del país. 

  X X 

Programa de Atención Integrada de 

las Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia. 

X  X  

Complejo Hospitalario 

Universitario 

 X X  

 Intranet para facilitar la 

comunicación entre docentes y 

alumnos 

X  X  

Se desarrollan programas de 

extensión  

X  X X 

Se elabora un programa de 

extensión universitaria. 

X  X X 

Estructura por departamentos.  X   

Se crea el departamento de 

Ciencias Básicas. 

X  X  

Convenios para actividades de 

extensión y vinculación con el 

medio. 

  X X 

Se establecen políticas de fomento 

de la investigación para docentes y 

alumnos. 

  X X 

Se crea la Comisión de 

Seguimiento de Plan de Estudios. 

 X  X 

 

 

 

 

Plan de 

Estudios 

Programa de formación docente 

para Aprendizaje Basado en 

Problemas. 

 X   

Se profundizan las estrategias de 

seguimiento de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. 

X  X X 

Se incorporan las prácticas 

integradas intensivas 

X  X X 

Se incorpora la Práctica Final 

Obligatoria  

X  X X 

Se incorporan materias optativas X  X X 

Se cambia la metodología de 

evaluación 

  X  

Se incorporan actividades prácticas 

de investigación orientadas a 

estudiantes. 

  X X 

Se aumenta la carga horaria de 

Ciencias Básicas. 

  X X 

Se crea un foro virtual  X  X  



152 
 

Actividades para favorecer la 

adquisición de competencias en 

ciencias básicas. 

 X X  

Nuevo Plan de Estudios (2008)  X   

Se incorpora Emergentología.  X  X 

Examen de Competencia Clínico 

Objetivo Estructurado (ECOE) 

 X   

Criterios de selección y evaluación 

de los ámbitos de enseñanza. 

 X  X 

 

 

Cuerpo 

Académico 

Se aumenta la dedicación horaria 

de los profesores tutores y 

coordinadores de las materias 

troncales. 

  X X 

Se intensifican las actividades de 

formación docente (ABP) 

  X  

Se incorporan acciones de 

extensión universitaria. 

  X X 

Se da comienzo a cinco 

investigaciones básico/aplicadas, 

cinco epidemiológicas y una 

clínica. 

  X X 

Estrategias para promocionar el 

nivel científico de los docentes. 

X  X X 

Se aumenta el número de docentes 

de ciencias básicas y su 

dedicación. 

  X X 

Se aumenta la oferta de 

capacitación docente. 

X    

Programa de Formación Docente 

Continua (2009) 

 X  X 

Alumnos y 

Graduados 

Actividades de capacitación para 

los graduados. 

X  X X 

Se incluyen alumnos en 

actividades de Salud Pública. 

X  X X 

Curso de nivelación para los 

alumnos ingresantes. 

X    

Se incorporan alumnos a 

actividades de investigación a 

través de un programa de pasantías 

X  X X 

 

Infra- 

estructura 

Se amplía el fondo documental de 

la mediateca. 

  X X 

Se incorporan textos a la 

biblioteca. 

  X X 

Se perfecciona el Sistema 

Académico y de Gestión 

Administrativa. 

 X   

Se crea el Campus Virtual.  X   

Se avanza con la construcción del 

Hospital Universitario 

 X   

Laboratorio de Simulación  X   

Fuente: elaborado por la autora en base a los hallazgos realizados en la carrera. 
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 Hay acciones de mejora que se derivaron de actividades de seguimiento de la 

carrera y no del proceso de  autoevaluación, así como cambios que respondieron a la 

necesidad de adaptarse a los estándares y que  no habían sido señalados como debilidades 

en la autoevaluación. 

 Se exploró si el haber participado  en los  procesos de acreditación contribuyó a la 

realización de cambios en la carrera. La totalidad de los directivos, de los docentes 

consultores y la mayoría de los tutores respondió que sí, mientras que una minoría de estos 

últimos dijo no saberlo.  Un docente menciona que, “…estos procesos imprimen un 

dinamismo a las instituciones.” Un directivo señala, “…los cambios se generaron desde la 

propia carrera y gracias a las actividades continuas de evaluación, si bien se tuvieron en 

cuenta las sugerencias de los pares.” Otro agrega, “…creo que contribuyó, hay cosas que 

ellos nos ayudaron a ver, por ejemplo el tema de la evaluación, teníamos ABP y seguíamos 

evaluando con choice.” 

 Al indagar si el haber participado en los procesos de acreditación había generado 

cambios en las prácticas profesionales y docentes, los directivos, la mitad de los docentes 

consultores y una minoría de los tutores dijo que sí. Los docentes restantes manifestaron 

que no. Los que reconocieron cambios en sus prácticas señalaron, “…una mayor reflexión 

sobre lo que se hace…”, “…incorporación sistemática del feed-back como herramienta de 

evaluación…”, “…tendencia a interrelacionar con otras áreas de la carrera…”, “…mayor 

conciencia de registrar las actividades…”, “…mayor valor a la formación docente…”, 

“…mayor énfasis en los métodos de evaluación…”, “…mayor dedicación horaria por 

modificaciones en la asignatura.”  También fueron indagados los administrativos, quienes 

en su totalidad manifestaron que sus prácticas laborales no se habían modificado a partir de 

la acreditación. 

 

6.3. La acreditación bajo la lupa de los actores académicos 

 

 Con el fin de conocer la percepción de los actores académicos acerca de la 

acreditación de carreras de Medicina, se indagó la opinión de directivos y docentes  sobre la 

acreditación como práctica y la experiencia en la propia carrera, su conocimiento y acuerdo 

con los estándares actuales y con los vigentes al momento del primer ciclo  de acreditación 
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(acreditación y re-acreditación), su apreciación de la actuación de los pares y del grado de 

legitimidad del que goza  la CONEAU como organismo acreditador entre los actores 

académicos. 

 La totalidad de los directivos entrevistados había tenido algún rol en los procesos de 

acreditación previos, uno de ellos había coordinado las actividades docentes en la primera, 

y estuvo a cargo de la acreditación en la segunda, otro tuvo injerencia en la coordinación 

del proceso en las dos instancias, dos participaron en la elaboración de planes de mejora.  

Los dos docentes entrevistados al igual que la totalidad de los consultores participaron en la 

re-acreditación completando fichas e integrando  grupos de discusión. De los tutores, una 

minoría participó en la re-acreditación completando fichas y ninguno tuvo parte en la 

primera acreditación. Todos los docentes, señalan una participación activa en la 

acreditación realizada en el año 2009. 

 La totalidad de directivos y docentes considera que someterse a procesos de 

acreditación genera beneficios para la carrera, la unidad académica y la universidad. Desde 

la perspectiva de una de las autoridades,  

Las evaluaciones ayudan mucho a la calidad educativa porque obligan a revisar las acciones, 

detectar debilidades, hacer planes de mejora. En nuestro caso permitió una mayor 

participación de los docentes en las actividades de reflexión, generó una oportunidad de 

trabajo colaborativo. 

 

En este sentido un docente consultor agrega, “….la acreditación llevó a una intensa y 

profunda reflexión sobre el modelo vigente previo y a una serie de cambios a realizar.” Y 

un tutor señala que, “…obliga al compromiso y participación de todos los integrantes del 

equipo.” Otro directivo menciona que la acreditación es de utilidad para las carreras porque 

genera control y promueve la autoevaluación y autocritica,  

Esto es como todo, yo hago las cosas bien, pero si se las controla se hacen mejor, y a veces  

en el día a día, uno no se tomaría tiempo para perfeccionar las acciones, tal como lo impone 

el proceso de acreditación. De todos modos, para mí lo más valioso es la autoevaluación. El 

que la universidad, haya sido sometida a diversos procesos de acreditación por las diferentes 

carreras, ha significado un aprendizaje, y una mirada con mayor profundidad. Se ha 

desarrollado la capacidad de autocrítica, pero también a estar alertas con lo que demandan 

los estándares y a la mirada de los pares. 

 

 Un docente señala que permite un mayor conocimiento de la carrera, 

Da la posibilidad de interiorizarse de lo que pasa en la carrera. Es oportunidad de parar. Nos 

permitió analizar la carrera en función de los compromisos asumidos y hacer modificaciones. 

Muchas de las cosas que hicimos son importantes. La acreditación nos genera una 

obligación. 
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Y haciendo mención al proceso del año 2009 agrega, “…la última fue muy buena porque el 

trabajo lo hicimos entre todos los coordinadores.” Un tutor señala que,”…permite en forma 

coordinada la revisión de acciones.”  Un consultor refiere que,  

La acreditación tiene muchas cosas positivas, en cuanto a que tiene plazos y actividades que 

no se hacen habitualmente. Hay que tomarse tiempo, participar. Genera una movilización 

docente que facilita que nos pongamos al tanto de lo que se está haciendo en la institución. 

 

Otro docente agrega, “…la acreditación implica un proceso de autoevaluación que ayuda a 

reflexionar, mejorar y garantizar el mantenimiento de la calidad de la educación superior.” 

Un consultor, haciendo mención a que el proceso de acreditación permite un mayor 

conocimiento de la carrera, agrega, “…la acreditación permite un mayor conocimiento del 

funcionamiento de los distintos años y mediante reuniones,  corregir algunos aspectos que 

hacen a una mejor enseñanza.” Otro agrega, “…las acreditaciones sirven para asegurar la 

calidad educativa e internamente sirven para organizarnos y trabajar de manera coordinada, 

a la vez de ver cómo vamos.” Un tutor añade, “…la acreditación garantiza la calidad 

académica, promueve la mejora institucional y del programa educativo, y mejora la 

reputación de la institución.” Otro agrega, “…es muy importante participar y obtener la 

máxima acreditación porque eso te da prestigio.” La acreditación como generadora de 

prestigio fue señalada por varios docentes.  

A pesar de haberse destacado todos estos beneficios, uno de los directivos señala,  

Las acreditaciones sistemáticas por sí mismas no aseguran la calidad educativa. Esta podría 

mejorarse por otras vías, tal como la autoevaluación continua. Sin embargo, hay que 

reconocer que participar en procesos de acreditación, contribuyó a sensibilizar a la 

comunidad académica con el tema de la calidad. 

 

Desde la perspectiva de los directivos, la acreditación podría generar un freno a la 

innovación, “…esto es así cuando los pares no están preparados para evaluar esas 

novedades. Ejemplo, nuestro plan de estudios que está integrado en ABP, tuvimos muchos 

inconvenientes.” Otro directivo reafirma lo enunciado, “…a nosotros en el 2004 se nos 

castigó por tener ABP y esto ocurrió porque los pares no entendían que era eso. Para 

nosotros esa acreditación fue muy traumática.” Para otro directivo, “…la acreditación 

genera freno a la innovación, y esto no pasa sólo en la carrera de Medicina. Porque cuando 

se fijan los estándares a veces se condenan perfiles novedosos.” Desde la visión de los 

docentes entrevistados la acreditación no es un freno a la innovación. 

En cuanto al riesgo a la uniformidad, una de los directivos menciona que,  



156 
 

Creo que ese riesgo ha disminuido, al menos eso vimos este año (2009), donde había más 

espíritu de diversidad y eso me lo demostraron cuando la gente de CONEAU me preguntó si 

entrabamos  en el formulario. Más open mind. 

 

Otro de los directivos, haciendo mención a un potencial riesgo a la uniformidad agrega,  

Los estándares a veces son muy fijos desde el punto de vista de los contenidos que se pueden 

incluir en la formación y  los egresados salen de plantilla. Entonces, si todos van a enseñar lo 

mismo de la misma manera, cuál es la impronta de cada carrera, dónde está la autonomía de 

cada universidad. El problema está dado por los estándares, fundamentalmente son fijados de 

manera muy amplia y permiten interpretaciones por parte de los expertos, que exceden el 

marco de los mismos estándares. Los vacíos de información se rellenan con interpretación y 

el vacio de información está en los estándares. 

 

En contraposición, los dos docentes entrevistados no consideran que, “…la acreditación 

conlleve riesgo de uniformidad a las carreras.” 

Se exploró en los directivos y docentes entrevistados, si la acreditación debiera ser  

obligatoria, o voluntaria. Salvo un directivo que consideró que la acreditación debería ser 

voluntaria, los restantes optaron por un proceso de tipo obligatorio. La voluntariedad fue 

justificada con el argumento de que,  

El proceso se haría con menos presión y los resultados serían exactamente igual de óptimos. 

El tema es cómo asegurar que todos tengan calidad, pero indudablemente cuando hay un 

organismo acreditador que brinda la oportunidad de acreditar voluntariamente, los que lo 

hagan van a tener un estándar mejor que aquellos otros que no lo hagan, con lo cual el 

mismo público consumidor se va a orientar a aquellas propuestas que tengan una garantía. 

 

Esta postura, dejaría la calidad librada a la decisión de las carreras por mejorar y en 

ocasiones movidas por captar a los usuarios informados que optaran por carreras de 

reconocida calidad. Como contrapartida, quienes sustentan que la acreditación debería ser 

obligatoria, justifican su postura en argumentos tales como el de este directivo que señala,   

No hay duda de que la acreditación debería ser obligatoria porque hay muchas escuelas que 

están funcionando sin cumplir ninguno de los requisitos. Veamos, una cosa es como nosotros 

aprendimos Medicina y otra cosa es como se enseña ahora. Así cómo evoluciona todo, el 

enseñar Medicina también evolucionó, no son los mismos contenidos y hay escuelas que 

siguen enseñando como antes, y la acreditación tendría que hacer que estas escuelas 

cambien. 

 

Este punto de vista, más que hacer referencia a la obligatoriedad del proceso, sugiere que la 

CONEAU debería presionar para que las carreras se muevan en determinado sentido. Un 

docente sostiene que, “…es necesario que sea obligatoria porque es el único camino de 

tener ciertos parámetros sobre cómo se hacen las cosas.” Otro agrega, “….uno debe 

someterse a la mirada externa. Creo que el título de médico también debería revalidarse.” 
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Se indagó sobre el conocimiento que tienen los directivos y docentes de los 

estándares de acreditación, y sobre su reciente reformulación (año 2007). La totalidad de 

los directivos, la mayoría de los docentes consultores y una minoría de los tutores conoce 

los estándares anteriores. Con respecto a sí cambiaría alguno de esos estándares
89

, uno de 

los directivos señaló que, “…cambiaría muchos, porque eran muy rígidos y no respondían a 

la realidad de la Medicina de estos tiempos, y por eso se cambio la mirada hacia las 

competencias.” Otro directivo acuerda con cambiar algunos porque, “…eran muy teóricos, 

no están acordes al médico que se necesita  y las metodologías de enseñanza no responden 

a las competencias de un profesional del siglo XXI.” De los docentes consultores que 

conocen los estándares anteriores, la mayoría señala que cambiaría muchos y la minoría 

que algunos, sin especificar, aunque todos mencionan la dimensión plan de estudios. Una 

minoría de tutores, que los conoce, también cambiaría muchos relacionados con el plan de 

estudios. 

Cuando se indagó sobre los estándares vigentes, los directivos, los docentes 

consultores y la mitad de los tutores refiere conocerlos. Los primeros manifestaron una 

cierta disconformidad con algunos de ellos. Un directivo señala  que,  

Modificaría algunos porque solicitan la certificación de competencias que desde el punto de 

vista legal, el alumno no puede abordar. Por ese lado me parece que hace falta una nueva 

revisión, con esto de si estamos fijándolos en virtud de lo que nos gustaría formar o de los 

que las universidades están en condiciones de formar. 

 

Otro directivo agrega,  

Opinar mal de los estándares es opinar mal de nosotros mismos porque nosotros los hicimos. 

Yo trabajé en los últimos. Los redactó una única persona, nunca se terminaron de cerrar, y 

esa única persona los cerró como quiso y no contaron con la aprobación de todos. Los 

estándares nuevos son una gran mentira porque yo puedo garantizar que mis alumnos son 

competentes porque tengo sólo treinta, y puedo verlos operando los simuladores, pero cómo 

hacen los que tienen ciento cincuenta alumnos. Es mentira, han inducido a elaborar mentiras.  

 

De los docentes consultores, cuya mayoría conoce los estándares vigentes, una minoría 

cambiaría muchos y los restantes alguno. Uno de estos docentes refiere que,  

Al elaborar los estándares no se pensó que tipo de médico necesita el país. Todos los 

médicos que nos recibimos en la capital no vamos a poder trabajar acá, por lo que hay que 

atender a la realidad del país; por consiguiente, los estándares deberían ser más flexibles para 

comprender otras realidades. Además, las competencias que se pusieron son como una 

ensalada de frutas, donde nadie se quiso quedar fuera, y se ven cosas muy específicas que 

tienen que ver con la formación de especialistas, y no es lo fundamental para un médico 
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 En los ítems 12 y 13 se indagó en los docentes si cambiarían los estándares en vigencia y los anteriores, y 

para la respuesta se proporcionó una escala de Likert con las opciones ninguno, alguno, muchos y todos. 
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recién recibido. Le sacaría algunas habilidades que son de alta complejidad y la mayor parte 

de los médicos no hacemos en nuestra vida, y que además le quitan tiempo y espacio a otras 

cosas que son mucho más necesarias. Por ejemplo, la parte humanística que queda fuera. 

Habría que reforzar estos estándares, en cómo va a ser el sistema de salud del país, y de 

acuerdo a eso, acomodarlos. De esto depende el perfil del médico 

 

Otros docentes consultores sugieren, “…aumentar los contenidos de ciencias básicas 

exigidos por los estándares…”, y la gran mayoría acuerda con que, “…exigen 

cumplimiento de competencias difíciles de realizar por alumnos.”  La mayoría de los 

docentes consultores  cambiaria alguno de los estándares de la dimensión plan de estudios. 

A modo de ejemplo señalan que,  

Son poco reales porque exigen el cumplimiento de algunas competencias difíciles de realizar 

por alumnos (…) están incompletos, incorporaría la dimensión profesionalismo (…) 

apuntaría a señalar aspectos de formación humanística más que a lo técnico especifico que 

no hace a la formación de un médico general (…) los estándares actuales tienen que ver con 

competencias de especialistas. Nosotros tenemos simuladores pero en otras carreras no sé 

cómo hacen (….) muchas de las competencias que figuran es imposible que los alumnos las 

manejen, no hasta que sean médicos matriculados. En algunos estándares hay una distancia 

entre la realidad posible y lo planteado. 

 

De los docentes tutores que refieren conocer los estándares vigentes, sólo uno 

menciona que haría algún cambio en la dimensión plan de estudios y sugiere, “…aumentar 

la exigencia de carga horaria para las ciencias básicas.” 

La  mayoría de los docentes que tiene conocimiento de los estándares vigentes 

sugiere su reformulación y considera que las competencias que se exigen no están acordes a 

las actividades que puede realizar un alumno, a la vez que se adecúan a un médico 

especialista más que al generalista que se pretende formar. 

Los directivos y docentes consideran que la evaluación por medio de un comité de 

pares es la más adecuada para acreditar una carrera. Sin embargo, el procedimiento 

utilizado para la acreditación sólo es conocido por los directivos, la mayoría de los 

consultores y unos pocos tutores.  Los directivos señalan que la evaluación por comité de 

pares es lo ideal, “…siempre que los pares sean realmente pares y estén capacitados para la 

tarea.” Otro agrega, “…si bien nosotros no tuvimos que sufrir cuestiones de prejuicios por 

parte de los pares, fuimos incomprendidos, ya que ellos no fueron capaces de comprender 

nuestro modelo.” Este comentario hace referencia a la actuación de los pares que tuvieron a 

su cargo la re-acreditación. Los docentes señalan que la metodología por pares es muy 

buena pero, “…depende del par que toque…”, “…y si tienen la formación adecuada…”, 
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“…deben ser seleccionados por su experiencia en procesos de aprendizaje…”, “…debe ser 

gente que entienda del tema…”, “…gente idónea y preparada.” 

Al ser indagados sobre cómo evaluaban la actuación de los pares en su carrera, dos  

directivos cuestionaron el desempeño y lo consideraron poco pertinente, mientras que otro 

directivo y la mitad de los consultores señaló como pertinente
90

 la del equipo que tuvo a su 

cargo la primera acreditación, mientras que la otra mitad de los consultores la consideró 

parcialmente pertinente al igual que la minoría de los tutores (los restantes no respondieron 

este ítem). La actuación de los pares en la re-acreditación fue considerada como no 

pertinente por los directivos, los consultores y los tutores. De igual manera y de forma 

espontánea, todos destacaron como muy buena, la del equipo que se desempeñó en  la 

última evaluación realizada en el año 2009. En este sentido mencionan que, “…los pares 

evaluadores que vinieron en el 2009, son excelentes, gente que tenía idea acerca del 

aprendizaje basado en problemas.”  Uno de los directivos señala que en la del año 2004, los 

pares no cumplieron con su tarea,  

De los tres pares que vinieron, uno estuvo medio día y el otro fue muy agresivo con mis 

docentes. Yo tengo un 80% de los docentes que son médicos de familia, y les dijo si no les 

daba vergüenza ser médicos de familia que no ganaban plata y eran pobres. Otro de ellos 

preguntó que significa la palabra OSCE porque estaba en todos lados y él no sabía lo que era. 

Cuando se lo explicamos, ese mismo par, refirió no haber leído parte de los documentos 

enviados a modo de evidencia. 

 

Este comentario, que evidencia el mal desempeño de los pares pone en tela de juicio la 

validez del dictamen de acreditación. Los directivos, refieren haber transmitido esta 

situación a miembros de la CONEAU al mismo tiempo que elevaban el recurso de 

consideración de re-acreditación. También fueron cuestionados los juicios evaluativos. Un 

directivo menciona que, “…fueron a una clase de Anatomía y preguntaron cuánto medía el 

epidídimo y como el alumno no lo sabía, se descolgaron con la recomendación de que 

debíamos aumentar la ciencias básicas.” Otro directivo agrega, “…lamentablemente, lo que 

más falla en las evaluaciones son los pares.” Y otro refiere que,  

Habría que trabajar un poco más en la capacitación de los pares por dos razones, primero 

para que los pares interpreten los estándares. Habría que trabajar más entre las asociaciones 

que fijan los estándares y los pares, de manera que si hay dudas de interpretación, no lo 

hagan a través de una comisión interpretadora sino elevando una nota de consulta a la 

comisión que  fijó los estándares. Y por otro lado, capacitarlos más desde el punto de vista 

                                                           
90

 En el ítem 17 del cuestionario se preguntó a los docentes cómo consideraban la actuación de los pares y 

para la respuesta se ofreció una escala de Likert con las opciones pertinente, parcialmente pertinente, no 

pertinente, no sabe. 
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del procedimiento para que no se dejen llevar por el equipo técnico, ya que a veces el equipo 

técnico lleva a los pares a conclusiones, o les hacen  cambiar de opinión. Los técnicos les 

muestran la normativa de manera que a veces hacen dudar a los pares. Creo que hay que 

capacitar más a los pares. 

 

Otro directivo puntualiza que, “…para evaluar una facultad (carrera) no hace falta sólo 

saber Anatomía, ser investigador o profesor de Fisiología, hay que saber mucho de 

educación y gestión.” 

Se indagó si los pares habían sido capaces de comprender la realidad de la carrera. 

En relación con el primer proceso de acreditación, la mitad de los consultores contestó que 

poco
91

 y la otra mitad que nada, mientras que la mayoría de los tutores no contestó este 

ítem, salvo uno que consideró que poco. Estas opiniones fueron justificadas con 

consideraciones tales como, “…los pares no mostraron evidencias de comprender las 

estrategias elegidas por la carrera.” En relación con el proceso de re-acreditación, la 

mayoría de los coordinadores al igual que la minoría de tutores que contestó este ítem, 

consideró que poco, ya que, “…los pares confundían la información suministrada en el 

informe…”, “…no tenían idea de los que es el aprendizaje basado en problemas…”, 

“…dedicaron poco tiempo a visitar la carrera….”, y “…no habían leído a fondo el 

informe.”  Es llamativa la falta de respuesta a este ítem por parte de los tutores, ya que si 

bien no estaban en la institución durante la acreditación, ya se habían incorporado a la 

misma cuando tuvo lugar la re-acreditación. De igual manera, gran parte de los docentes 

(coordinadores y tutores) mencionaron que en la acreditación del año 2009, el desempeño 

de los pares había sido muy bueno porque, “…habían hablado con todo el mundo y habían 

leído a fondo el informe.” “…hicieron un relevamiento exhaustivo.” 

También se indagó si la acreditación goza de legitimidad entre los miembros del 

cuerpo docente. La gran mayoría de los consultores y tutores respondió que mucho
92

, unos 

pocos que suficiente y una minoría que poco. Los que consideraron que mucho lo 

fundamentaron, “…los docentes participaron activamente en todas las tareas de 
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 En el ítem 18 se preguntó a los docentes si los pares habían sido capaces de comprender la realidad de la 

institución y para la respuesta se les ofreció una escala de Likert con las opciones nada, poco, suficiente y 

mucho. 
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 En el ítem 23 se preguntó a los docentes si la acreditación goza de legitimidad entre sus pares y para la 

respuesta se les ofreció una escala de Likert con las opciones  nada, poco, suficiente y mucho.
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evaluación…”, “…el proceso de autoevaluación se realiza a partir de lo construido 

grupalmente y se legitima por la participación…”, “…todos participaron de manera 

responsable y ardua…”, “…la legitimidad aumentó luego de haber participado activamente 

en el último proceso de acreditación.” Desde esta perspectiva, la legitimidad del proceso de 

acreditación, estaría dada por la participación de los actores académicos. Los que 

respondieron este ítem señalando un grado de legitimidad suficiente, no justificaron la 

respuesta. En cambio los que respondieron poco, lo atribuyeron a, “…no todos conocen los 

alcances de la acreditación…”, “…no todos los docentes participaron en la misma medida.”  

Con respecto a la CONEAU,  dos directivos consideran que no está exenta de 

influencia política tanto por, “…su conformación como por su manejo.” Un directivo señala 

que, “…su conformación es patética. Debería estar integrada por expertos en educación de 

diferentes ámbitos, salud, exactas, arquitectura, etc. Pero gente que esté educando, no gente 

que alguna vez dio una clase no sé dónde y no tiene ni idea.” Otro agrega,  

Me parece que la Ley de Educación Superior no creó a la CONEAU como la única agencia, 

sino como propuesta de agencia del estado y dejo abierto el paso a las privadas. Hay una 

concentración de actividades y se ve a la agencia desbordada. Creo que es el momento de 

abrir el juego a las privadas, es más, haría un mismo banco de pares y crearía agencias 

especializadas. Eso enriquece. En este estado monopólico de la acreditación no hay 

alternativa. 

 

 En este sentido uno de los docentes entrevistados señala que, “…cuánto más diversa sea la 

agencia, mejor. Si participan representantes de las carreras de Medicina, creo que sería 

superador.” Otro docente agrega, “…me parece que sería muy bueno que en la agencia 

acreditadora hubiera representantes de las universidades públicas y privadas, pero sería 

deseable participantes de las asociaciones médicas.” Un directivo menciona que,  

En la CONEAU con una experiencia en acreditación breve, ha habido progresos y cuenta 

con un equipo técnico que se perfecciona y preocupa. A veces con visiones un poco rígidas, 

les cuesta entender procesos que son propios de cada institución, y parecería que todo tiene 

que entrar en un formulario electrónico o en una tabla, y a veces las cosas no son así. Me 

parece que CONEAU debería mejorar en esto de comprender las diferentes realidades para 

que el proceso de acreditación se vea como una oportunidad de mejora y no como una cosa 

punitiva. 

 

Se cuestiona el asesoramiento y servicio informático brindado por la CONEAU a las 

carreras y destinado a completar formularios, “…la gente de sistemas de CONEAU debería 

ser gente con experiencia en ese tipo de formularios…”.  Si bien, se considera que en este 

aspecto algo se mejoró con la acreditación del año 2009. 
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6.4. “Cultura de evaluación”: ¿Está presente? 

 

Con el fin de  conocer si  la carrera cuenta con una “cultura de evaluación”, o 

indicios de ella, y en caso de estar presente, desde cuándo y cuál es su grado de 

maduración, se indagó entre los actores de la comunidad universitaria (directivos y 

docentes)  si valoran la evaluación y  la practican, y si utilizan los resultados con el fin de 

modificar su propia práctica y la asignatura que dictan (en el caso de los docentes).  

Además, también a los administrativos, la realización de prácticas de evaluación en la 

institución, y la existencia de estructuras (Oficina de Evaluación Institucional, Comité de 

Carrera, Comité de Seguimiento Curricular y otras instancias de supervisión) y 

herramientas de gestión (plantillas de evaluación, sistema informático, etc.) que favorezcan 

las prácticas de evaluación y el seguimiento de la carrera
93

. 

En lo que respecta a los aspectos culturales de la “cultura de evaluación”, los 

directivos son críticos con los procesos de acreditación pero  menos con la carrera, se 

manifiestan satisfechos y consideran que están dando los pasos adecuados para mejorarla. 

En pocos años se han hecho numerosos cambios en el  plan de estudios. En la primera 

acreditación, esto motivó el cuestionamiento de los pares que consideraron que los  

cambios no habían contado con una evaluación del plan existente. Como contrapartida, los 

directivos dicen que el plan de estudios es producto de la evaluación permanente. Los 

docentes son críticos con la carrera, dicen que los cambios sugeridos por los pares eran 

necesarios y señalan los déficits existentes en la actualidad. A modo de ejemplo, 

“…deberíamos aumentar más la carga horaria de las básicas…”, “…es necesario consolidar 

los departamentos que son medio virtuales…”, “…formalmente, no hay un grupo que 

revise de manera continua el diseño curricular…”  

Los directivos y la totalidad de los docentes refieren valorar la evaluación, y la 

mayoría destaca el proceso de autoevaluación como herramienta de diagnóstico, 

participación y conocimiento institucional. Un directivo menciona que, “…cada proceso de 
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 Todas estas dimensiones  de la “cultura de evaluación” fueron operacionalizadas en preguntas, que se 

volcaron en el cuestionario anexo y en las entrevistas en profundidad. Los aspectos relacionados con actitudes 

y prácticas relacionadas con la evaluación quedaron plasmados en los items 7, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 

38  del cuestionario, y las preguntas 24, 25, 26 y 27 de las entrevistas. Asimismo, las preguntas 22 y 23 de  las 

entrevistas, y las 3 y 4 del cuestionario hacen referencia a aspectos relacionados con  infraestructura y 

herramientas de dicha cultura 
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evaluación o autoevaluación es una oportunidad para ir a fondo indagando qué cosas 

funcionan y cuáles no.” Un docente añade, “…para mí, estos procesos son oportunidad de 

trabajar de manera colaborativa con mis colegas, a la vez de que me entero de lo que pasa 

en la carrera.” 

 La totalidad de los docentes refiere evaluar la asignatura que dicta de una manera 

sistemática desde el año 2004. Alguno de estos docentes, dice haberlo hecho de manera 

esporádica desde antes. La mayoría manifiesta hacer cambios en sus asignaturas de acuerdo 

al resultado de la evaluación, gran parte desde el año 2006 y unos pocos desde el año 2004. 

 La totalidad de los docentes consultores y la mayoría de los tutores, dice ser 

evaluado por la institución y por equipos docentes, de manera sistemática desde el año 

2004. De igual manera, los docentes dicen ser evaluados por los alumnos desde el año 2004 

y desde siempre evalúan el propio desempeño y hacen los cambios necesarios. Un docente 

menciona,  

Evalúo mi propio desempeño y desde la carrera también me evalúan. No siempre recibo 

devolución de mi desempeño. Yo soy evaluado por los alumnos y un grupo de trabajo. Al 

finalizar el año, hay una evaluación más formal, pero no siempre viene con devolución. 

Supongo que el resultado de esas evaluaciones es tenido en cuenta a la hora de la promoción 

docente. 

 

 Otro agrega, “…creo que las evaluaciones tienen impacto en la promoción de los 

docentes.” Los administrativos refrendan estos dichos mencionando que no sólo se evalúa 

el desempeño docente sino también las asignaturas y que la carrera hace uso de esos 

resultados.  Los directivos mencionan la evaluación de los docentes como herramienta de 

mejora y promoción de cambios. Uno de ellos señala que, “…los alumnos tienen una hoja 

de evaluación que completan al finalizar la materia. Los resultados son tenidos en cuenta 

para la promoción. Si hay un docente que no cumple se le llama la atención.” 

Los docentes consultores y los tutores, dicen participar de estamentos de discusión 

de la carrera. Uno señala, “…a veces me convocan, esto en la carrera se hace desde hace 

años, pero no siempre estamos involucrados todos.”  Otro menciona, “…los días miércoles 

nos reunimos todos los tutores de todos los años, donde replanteamos nuestras acciones y 

nuestras dificultades. Este es un espacio para seguir revalorizando en función de nuestro 

accionar docente.” Otro agrega, “…tenemos espacios para la evaluación y discusión de 

nuestro quehacer, semanalmente. Eso ha sido constante desde que ingrese.” 
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Gran parte de los docentes considera que su opinión es tenida en cuenta. Uno dice 

que esto es así por el rol que desempeña ya que, “… su función es la de ser coordinador.” 

En contraposición, otro menciona que, “…su opinión es tenida en cuenta en pocas 

ocasiones…”  

Los directivos, a pesar de ser críticos con las dos primeras acreditaciones realizadas 

por la carrera, refieren estar comprometidos con la evaluación, solo que desearían que no se 

les imponga el camino a seguir y se les conceda más libertad con el modelo propuesto para 

la carrera. Quizás, por esa  razón se sienten tan comprometidos con la evaluación 2009, en 

la que fueron plenamente comprendidos por los evaluadores. 

Los docentes le atribuyen a la directora de la carrera liderazgo para el cambio y la  

señalan como la mentora de las innovaciones que se introducen. Uno refiere, “…ella es la 

que tiene la formación y nos impulsa a adherir a las innovaciones, por ejemplo el ABP y la 

enseñanza con simuladores.” 

En lo que respecta a los aspectos estructurales de la “cultura de evaluación”, la 

carrera cuenta con algunas estructuras de gestión destinadas al monitoreo del plan de 

estudios tales como, la Comisión de Seguimiento Curricular creada en el año 2008 que  

tuvo a su cargo el diseño e implementación de las herramientas de evaluación docente. 

Desde los comienzos se contaba con un Comité de Seguimiento Curricular que fue 

reemplazado por la actual Comisión. En referencia a esta comisión, un docente menciona 

que, “…si bien está la gente que trabaja analizando los planes de estudio, formalmente no 

hay un grupo que revise de manera continua el diseño curricular. Está, pero es informal.”  

A partir de la primera acreditación y como consecuencia de la recomendación de los pares, 

se establecieron estrategias de seguimiento, supervisión y evaluación de actividades 

docentes, así como de las prácticas integrales intensivas. Asimismo, la carrera está 

estructurada por departamentos y dicha organización se deriva de la estructura del plan de 

estudios. Desde la percepción de los directivos estos departamentos funcionan de manera 

real y desde la visión de algunos docentes son formales y poco funcionales, uno de estos 

señala,  “….a veces se menciona que hay algunos departamentos que son medio virtuales. 

Se arman formalmente pero funcionan informalmente.” 

La carrera no cuenta con una Oficina de Evaluación Institucional, si bien  la mitad 

de los docentes señala la existencia de la misma. Sin embargo, desde la dirección de la 
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carrera se hace el seguimiento y monitoreo de alguno de los indicadores académicos, así 

como la capacitación en educación médica de los docentes. Un docente destaca que, “…no 

hay un data entry que procesa la información, pero el coordinador de cada año analiza 

algunos resultados académicos junto con el tutor correspondiente y este, con el alumno. 

Cuando hay situaciones puntuales se comentan.” Todo se centraliza en la directora de la 

carrera, a quién le atribuyen el impulso de haber sacado adelante el último plan de estudios. 

Un docente dice que, “…ella se hace cargo de seguir los indicadores, además en su 

despacho siempre hay disponibles artículos de educación médica para discutir o ponerte al 

día.” 

En lo que hace a herramientas de gestión, se cuenta con un Sistema Académico y de 

Gestión Administrativa  que permite el registro de los antecedentes académicos de los 

docentes, el seguimiento del desempeño académico de los alumnos y el monitoreo de la 

gestión presupuestaria. Este sistema se ha incorporado a partir de los procesos de 

acreditación y se ha perfeccionado con posterioridad a la acreditación del año 2005. 

A pesar de que la mayoría de los docentes y alguno de los directivos señala la 

existencia de un plan estratégico, la carrera se gestiona mediante algunos objetivos que se 

reformulan periódicamente. Uno de los directivos destaca que, “…tenemos unos objetivos 

y en función de eso hacemos un planeamiento, pero no contamos con un plan total.” Otro 

agrega,  

La carrera se gestiona mediante la Comisión de  Seguimiento de desarrollo curricular, que 

pertenece a todas las carreras de la facultad, y la comisión va haciendo el seguimiento de los 

informes que presentan los directores de carrera. Ahí vamos viendo que cosas conviene 

cambiar. Año a año se van cambiando los objetivos o lineamientos. 

 

A partir de los procesos de acreditación, pero especialmente luego del realizado en 

el año 2004, se  ha promovido la implementación sistemática de evaluaciones tanto de 

docentes como de asignaturas, se han diseñado nuevas herramientas de evaluación, se ha 

perfeccionado el sistema informático y se ha creado la Comisión de Seguimiento 

Curricular. No es posible establecer una relación causa efecto, pero de acuerdo al 

testimonio de uno de los docentes consultores, “…hemos cambiado mucho el modo de 

trabajar, hacemos mayor seguimiento de las acciones, creo que la acreditación tuvo que ver 

pero, también es nuestra propia decisión…”, por lo que se puede sugerir que la 

participación en procesos de acreditación habría promovido la incorporación de estos 
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indicadores de “cultura de evaluación”.  El cuadro nº 26 muestra los indicadores hallados 

en la carrera B. 

 

Cuadro nº 26 

Elementos culturales, y estructuras y herramientas de gestión halladas en la carrera B  

 
CULTURA DE EVALUACIÓN 

Estructuras y herramientas  de Gestión Elementos culturales 

Estructuras Herramientas Individuales Institucionales 

No hay Oficina de 

Evaluación 

Institucional (La 

dirección de la carrera  

monitorea algunos 

indicadores.) 

 

Estamentos que 

permiten el 

seguimiento de las 

actividades  

(Comisión de 

Seguimiento 

Curricular, Estructura 

departamental) 

Sistemas informáticos 

o estructuras que 

permitan la 

recolección de datos 

(Sistema Académico y 

de Gestión 

Administrativa)  

 

No hay Plan 

estratégico  

(Sólo objetivos que se 

replantean 

anualmente)  

 

Plantillas que faciliten 

el desarrollo de la 

evaluación (No 

estandarizadas) 

Espíritu crítico   

(Más evidente en los 

docentes ) 

 

Valoran la evaluación, 

la aceptan y están 

comprometidos con su  

uso  

(Se aplica de manera 

sistemática desde el 

año 2004)  

Directivos 

comprometidos con la 

evaluación 

 

Utilizan la evaluación 

como soporte de 

cambio 

 

Liderazgo para 

promover la 

evaluación, y hacer 

cambios de acuerdo a 

los resultados  

(Centrado en la 

directora de la carrera) 

 

Fuente: elaboración de la autora en base a los hallazgos realizados en la carrera, y teniendo en 

cuenta las características de la “cultura de evaluación” planteadas por Sonnichsen 1988, Caulley 

1993, Sedgwick 1994, Kells 1995, Owen 2003, Quality Culture Project 2006. 

 

Algunos de estos indicadores de “cultura de evaluación”, si bien presentes en la 

carrera,  se encuentran en etapa de implementación parcial, tal el caso del funcionamiento 

de la Comisión de Cambio Curricular y de los departamentos, otros, las evaluaciones 

docentes y de asignaturas, están sistematizados desde el año 2005. De acuerdo a los 

directivos y docentes entrevistados, la carrera se gestiona en una combinación de 

anticipación y solución de problemas, si bien predomina esta última con  esporádicas  

acciones de anticipación. En palabras de un coordinador, “…todos los años hacemos las 

cosas diferentes porque vamos chequeando lo que pasa, Todos los años hacemos cambios.”  

Otro menciona que, “…detectamos algo y rápidamente damos solución.”  El enfoque de la 

evaluación está puesto tanto en corregir como  en evaluar el estado de algún aspecto en 

particular. Ocasionalmente hay acciones de prevención. La cultura de trabajo está orientada 
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a asegurar procesos y objetivos, pero también se intenta eliminar defectos, a la vez que está 

la preocupación por mejorar y crecer. El método de trabajo oscila entre comisiones creadas 

para temas determinados (Comisión de Seguimiento Curricular) y el trabajo por objetivos y 

mediciones concretas (tal como los que tienen a su cargo los docentes tutores y 

coordinadores referidos a cuestiones especificas del rendimiento de los alumnos). No hay 

un plan estratégico pero  se trabaja por objetivos definidos, elaborados anualmente y no se 

cuenta con una Oficina de Evaluación Institucional por lo que se hace seguimiento de 

algunos indicadores desde la dirección de la carrera. Los procesos de gestión son llevados a 

cabo mediante metodología formal y documentada. La motivación responde al compromiso 

con la mejora pero también a la demanda externa e interna,  ya que  la acreditación es vista 

como generadora de prestigio y se han dado respuestas formales con el sólo fin de acreditar 

(reconocido por los directivos), y porque la dirección está comprometida con la evaluación 

y hace seguimiento de los indicadores La tecnología aplicada es la de reportes e informes 

de situación y si bien se hace el seguimiento de algunos indicadores, esto no constituye un 

tablero de control. De acuerdo a las etapas de maduración de la calidad descriptas por 

Durand y Gregoraz (2005), es posible sugerir que esta carrera presenta indicadores que se 

sitúan en diferentes etapas, problema, control y mejora continua, pero centrada en las etapas 

de problema y control.  

Esta carrera, a través de las sucesivas acreditaciones ha incorporado indicadores de 

cultura de calidad, ha afianzado algunos previamente existentes y ha sistematizado otros, 

contribuyendo a la maduración de la cultura de calidad. 

En el cuadro nº 27, en sombreado, se muestran las etapas de maduración de la 

cultura de calidad halladas en la carrera B. 
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Cuadro nº 27 

Etapas de maduración de la cultura de calidad halladas en la carrera B de acuerdo a Durand 

y Gregoraz (2005) 

 
MADURACIÓN DE LA CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD 

Aspecto Trámite Problema Control Mejora continua 

 

Enfoque 

Cumplir con 

requerimientos 

burocráticos o 

ministeriales 

Corregir 

problemas 

conocidos 

Evaluar el estado 

de uno o varios 

aspectos 

Prevenir problemas 

Descubrir aspectos 

negativos o 

mejorables  

Cultura 

(objetivos/ 

visión 

personal 

Se ve como 

burocrático 

Eliminar defectos Asegurar procesos 

y objetivos 

Mejorar y crecer 

 

 

Método de 

trabajo 

No definido 

Ejecutado por 

personas o grupo 

de personas con 

tiempo marginal 

Creación de 

comisiones de 

trabajo por tema 

Trabajo por 

objetivos y 

mediciones 

concretas 

Compromiso de las 

autoridades y 

alineación a un plan 

estratégico. 

Oficina de 

evaluación 

institucional. 

Procesos No definidos Definidos pero no 

repetibles 

Metodología 

formal y 

documentada 

Mejorada 

(eficiencia), 

asegurada y 

comunicada. 

Innovación 

Motivación Demanda 

externa 

Demanda interna 

 

Compromiso de la 

dirección 

Conciencia cultural 

de mejorar 

Tecnología 

usada 

Araucano, 

estadísticas, 

listados 

Reportes, 

Informes de 

situación 

Tablero de 

Control 

Data mining 

 

 

6.5. Los resultados en síntesis 

 

La carrera se presentó a la convocatoria obligatoria de acreditación realizada por la 

CONEAU en el año 2001 y a la re-acreditación del año 2005 para completar el primer ciclo 

y luego al segundo ciclo de acreditación del año 2009. 

Los compromisos y los dictámenes de la acreditación y re-acreditación son 

conocidos por los directivos y los docentes consultores. En la acreditación, los directivos no 

acuerdan con los compromisos pero si con el dictamen, salvo uno que refiere no reconocer 

su carrera en ese informe. Los docentes consultores acuerdan con los  compromisos y con 

el dictamen. En la re-acreditación, los directivos no acuerdan con los compromisos ni con 
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el dictamen, y los docentes consultores acuerdan con los déficits señalados y con el 

dictamen. Es llamativa la postura contrapuesta entre directivos y docentes, y la 

contradicción, en el caso de la acreditación,  donde los directivos acuerdan con los 

compromisos pero no con los dictámenes. Sin embargo, esto no ha sido un obstáculo para 

la implementación de cambios, algunos innovadores promovidos desde la propia carrera, tal 

el caso del plan de estudios, la incorporación de ABP y la enseñanza mediante simuladores, 

y otros más tradicionales como los ajustes al plan de estudios, las políticas de promoción de 

actividades de investigación y de extensión y la incorporación de alumnos a dichas 

actividades, el aumento de la dedicación horaria de los docentes, las actividades de 

capacitación para docentes, la estructura por departamentos, el hospital universitario, el 

campus virtual, el perfeccionamiento del Sistema Académico y de Gestión Administrativa y 

las mejoras en la biblioteca. La mayoría de los cambios respondieron a la necesidad de 

adaptarse a los estándares y a las sugerencias de los pares, que en los informes de  respuesta 

a la vista, movieron a la carrera a elaborar estrategias de mejora. Muchos de estos cambios 

desprendidos de los planes de mejora, no tuvieron inmediato cumplimiento y se han ido 

implementando de manera progresiva con las sucesivas acreditaciones, tal el caso de la 

promoción de la investigación, el aumento de las dedicaciones horarias de los docentes, la 

incorporación de alumnos a las actividades de investigación y el funcionamiento de los 

departamentos. A pesar de que los directivos señalaron que en la re-acreditación se vieron 

obligados a realizar los cambios sugeridos y los docentes mencionaron que algunos fueron 

formales, en ambas instancias de acreditación, ni los docentes ni los alumnos manifestaron 

resistencia a su implementación. El único cambio resistido por los docentes fue el del plan 

de estudios, implementado a iniciativa de la carrera, que generó la renuncia de gran parte de 

los profesores. Se señala como clave el liderazgo de uno de los directivos para la 

implementación de los cambios. 

Los directivos se comprometieron con un modelo pedagógico que promovieron a 

pesar del rechazo de los docentes (que renunciaron) y el cuestionamiento de los pares, y 

generaron un mecanismo de adaptación con respuestas formales para obtener la 

acreditación. 

Tanto directivos como docentes, consideran que la participación en los procesos de 

acreditación contribuyó a la realización de cambios en la carrera, así como para  gran parte 
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de ellos, generó cambios en sus prácticas profesionales y docentes. Sin embargo, está 

última postura no fue sustentada por algunos consultores y tutores, ni por los 

administrativos. 

Desde la visión de los directivos y docentes la acreditación genera beneficios para la 

carrera y la universidad, ya que permite trabajo participativo, un mayor conocimiento 

institucional, es un mecanismo de control y revisión que está asegurado por la obligación, 

genera reflexión y promueve la mejora, sensibiliza a la comunidad académica con el tema 

de la calidad y otorga prestigio. Desde la visión de los administrativos no genera beneficios.  

Los directivos consideran que la acreditación puede ser un obstáculo a la 

innovación, fundamentándose en la experiencia del año 2005, donde no fueron 

comprendidos por los pares, a la vez que señalan un potencial riesgo a la uniformidad de 

carreras generado por el vacío de información de los estándares y una interpretación 

errónea de estos, si bien consideran que este riesgo ha disminuido a partir de la última 

acreditación (2009) con una actitud más abierta por parte de la CONEAU. 

La mayoría de los directivos y docentes entrevistados acuerdan con la necesidad de 

tener una acreditación con  carácter obligatorio y algún docente sugirió la obligatoriedad de 

revalidar el título médico. 

 Los directivos conocen los estándares anteriores y los vigentes. Los docentes  tienen 

mayor conocimiento de estos últimos. Todos señalaron la necesidad de cambios en unos y 

otros.  Los anteriores son cuestionados por ser muy rígidos y teóricos, y los vigentes por 

solicitar competencias de médicos especialistas y no de generalistas, que colisionan con 

cuestiones legales y los alcances de las prácticas permitidas a los alumnos, además de no 

considerar distintos perfiles médicos acordes a las diferentes realidades regionales del país. 

Sugieren revisar los estándares vigentes y re-elaborarlos.  

 Directivos y docentes acuerdan con la metodología de evaluación por pares es la 

más adecuada para la acreditación. El procedimiento que se utiliza para acreditar las 

carreras  sólo es conocido por parte de los docentes. El desempeño de los pares durante la 

acreditación fue cuestionado  por  algunos directivos y considerado por los docentes, 

pertinente o parcialmente pertinente. En cambio, en la re-acreditación todos acordaron en 

evaluar el comportamiento de los pares como no pertinente y destacan como muy bueno el 

comité de pares que realizó la visita en el año 2009. 
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 Tanto los directivos como los docentes consultores (los tutores no respondieron) 

consideran que  los pares fueron poco o nada, capaces de comprender la realidad de la 

carrera en la acreditación y poco en la re-acreditación.  

 La acreditación goza de mucha legitimidad en gran parte del cuerpo docente y la 

atribuyen a la participación  en los procesos de acreditación. Sin embargo, un grupo 

pequeño considera que esta  legitimidad es poca. 

 Se menciona que las decisiones de la CONEAU no están libres de  influencia 

política, se cuestiona la conformación de la agencia y la falta de expertos por disciplina,  se 

sugiere la incorporación de representantes de asociaciones médicas y de universidades 

públicas y privadas, así como la necesidad de abrir el juego a otras acreditadoras ya que se 

considera que la agencia está desbordada de trabajo. 

 En lo referente a la “cultura de evaluación”, la carrera cuenta con algunos 

indicadores culturales (se valora la evaluación y se practica de modo sistemático desde el 

año 2005, sus resultados son tenidos en cuenta para hacer cambios y para la promoción de 

los docentes, hay un grupo docente que manifiesta una actitud crítica con respecto  a la 

carrera, hay directivos comprometidos con la mejora y se destaca el liderazgo de un 

director en la promoción e implementación de cambios e innovaciones), y con herramientas 

(sistema informático de registro de datos, plantillas de evaluación y objetivos que guían la 

gestión) y estructuras (Departamentos y Comisión de Seguimiento Curricular, que 

funcionan de manera informal) propios de una “cultura de evaluación”. Si bien no se cuenta 

con una Oficina de Evaluación Institucional, se hace seguimiento de indicadores por parte 

de uno de los directivos. Algunos de los indicadores de “cultura de evaluación” se han 

incorporado luego de la primera acreditación, otros se han sistematizado luego de la re-

acreditación, y se han ido madurando con el transcurso de las sucesivas acreditaciones, para 

llegar a una cultura de calidad que se encuentra centrada en las etapas de problema y 

control. 
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CAPÍTULO 7 

CARRERA DE MEDICINA C 

Una carrera de gestión pública con una trayectoria casi centenaria 

 

7.1. Presentación del caso 

 

Esta carrera de gestión pública, con ochenta años de antigüedad,  está inserta en una 

Facultad de Ciencias Médicas donde  se dictan veintiséis  carreras de postgrado y las 

licenciaturas en Enfermería, Obstetricia y Fonoaudiología. El gobierno de la facultad está a 

cargo de un Consejo Académico, presidido por el Decano, y conformado por doce 

miembros electos que representan a los diferentes claustros, seis de ellos a los profesores, 

dos a los graduados y cuatro, a los alumnos de la facultad. El decano cuenta con la 

asistencia de los secretarios que cubren todas las áreas de gestión (Secretarías de: Gestión, 

Extensión Universitaria, Asuntos Académicos, Asuntos Estudiantiles, Ciencia y Técnica, 

Docente Asistencial, Económico Financiera, Supervisión Administrativa, y Médica). La 

mayoría de las dependencias reportan al vicedecano. 

El cuerpo docente está integrado por alrededor de 173 profesores (titulares, adjuntos 

y asociados), 731 docentes auxiliares (jefes de trabajos prácticos y ayudantes), la mayoría 

de estos últimos (653) con una dedicación horaria inferior a nueve horas semanales. El 

número de alumnos se aproxima a los 5100, y desde el año 1992 la carrera cuenta con un 

“Módulo de Accesibilidad”, en el que se cursan materias básicas relacionadas con la 

Medicina y se da un examen final cuya aprobación es condición necesaria para el acceso a 

la carrera. Este proceso de admisión es defendido por los directivos porque, “…las cohortes 

ingresadas con proceso de selección tienen mejor rendimiento y demoran menos años en 

completar la carrera en comparación con las ingresadas sin examen.” Sin embargo, y a 

pesar de evidenciar estos beneficios, otro directivo relata que, “…cada año deben defender 

la permanencia de esta política frente al Consejo Superior de la Universidad y frente a los 

embates de los padres de los candidatos a estudiantes y de algunas agrupaciones de 

estudiantes.” 
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La carrera desde su creación, contó con una estructura de cátedras, duplicada o 

triplicada por materia, para poder dar cobertura docente al importante número de alumnos. 

Esto en palabras de un directivo, “…generó, entre tantas otras cosas, una cierta 

heterogeneidad en los conocimientos y actividades que se imparten…”. Esta situación es 

una de las que los ayudó  a plantearse la necesidad de una nueva estructura organizativa. El 

plan de estudios era tradicional, aprobado en 1992, y no había sufrido modificaciones, de 

acuerdo a otro de los directivos,  

En los últimos sesenta años, por lo que estaba desactualizado y no contaba con los 

contenidos y actividades requeridos por los estándares. Se veía claramente la necesidad de 

actualizarlo para dar respuesta a las necesidades de la Medicina actual y por supuesto a los 

estándares de acreditación. 

 

De acuerdo a tres de los directivos, en la carrera había “…un grupo de docentes y 

directivos inquietos por la necesidad de evaluar, cambiar, mejorar y darle otro giro al plan 

de estudios.” Movidos por esta inquietud y con el liderazgo del decano que estaba en 

funciones en el período 1994-1996, realizaron de manera voluntaria una evaluación externa 

por parte de la Thomas Jefferson Medical College de Philadelfia (Pennsylvania) que les 

permitió tener un primer diagnóstico de situación. De acuerdo a otro de los testimonios 

(directivo), “…esto se realizó luego de otro enfrentamiento con el Consejo Superior.” Esa 

evaluación les permitió tener un diagnóstico de situación de la carrera, pero al no contar 

con la fuerza política, que sí les dio la acreditación, no pudieron realizar cambios. 

En el año 2000 la carrera se presentó a la convocatoria obligatoria de acreditación 

realizada por la CONEAU. Luego de la visita de los pares a la institución y de la evaluación 

de las evidencias presentadas, la CONEAU corrió vista a la institución un dictamen que 

expresaba que la carrera no reunía las características exigidas por el modelo teórico 

expresado en los estándares (Res.535/99), y que los cuarenta y dos planes de mejoramiento 

propuestos por la carrera eran insuficientes, por lo que  no correspondía otorgarle una 

acreditación por seis años. Estas cuarenta y dos estrategias de mejoramiento  comprometían 

todas las dimensiones de la carrera (8 en  contexto institucional, 7 en plan de estudios, 6 en 

cuerpo académico, 11 en alumnos y graduados y 10 en infraestructura y equipamiento). Los 

pares al considerar que esos planes de mejoramiento no eran suficientes para lograr el perfil 

del egresado deseado, agregaron seis requerimientos que la carrera respondió 

satisfactoriamente y se le otorgó una acreditación por tres años con diez compromisos 
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asumidos. El número de planes de mejoramiento evidencia que esta carrera se encontraba 

en una situación sub-estándar. Sin embargo, el nivel de detalle y el alcance de los mismos 

muestran que la carrera realizó un análisis profundo de su situación y los pares los 

consideraron adecuados, transformándolos en compromisos de mejora. 

La carrera realizó cambios en todas las dimensiones, algunos ya se estaban 

estudiando desde antes del proceso de acreditación, tal el caso del plan de estudios que en 

palabras de un directivo “…venía gestándose desde antes que la CONEAU nos señalara esa 

debilidad.”  

Con el fin de indagar  la realización de cambios en las diferentes dimensiones de la 

carrera y el impacto del proceso de acreditación, se entrevistaron tres directivos (decano, 

vicedecano y secretaria académica), la responsable del Departamento de Autoevaluación 

(que a su vez es docente) y un profesor titular, y se aplicaron cuestionarios a docentes. Se 

entregaron veinte cuestionarios para profesores (titulares, asociados y adjuntos) y otros 

veinte para docentes auxiliares (jefes de trabajos prácticos y ayudantes). En una primera 

instancia fueron entregados por un directivo y al no haber respuesta por parte de los 

docentes, la investigadora  se los entregó personalmente, completándose diecinueve de los 

primeros (no respondió ningún asociado) y veinte de los segundos. La media de antigüedad 

en la institución fue de veinticinco años para titulares y adjuntos, y de doce años para jefes 

de trabajos prácticos y ayudantes. La dedicación horaria de los docentes se situó entre las 

veinte y veintinueve horas semanales, salvo cinco auxiliares que tenían una dedicación 

inferior a las 10 horas semanales. Para investigar la realización de prácticas de evaluación, 

se entregaron cuestionarios diseñados a tal fin a cinco administrativos. 

Al ser indagados directivos y docentes sobre el conocimiento y el grado de acuerdo 

con los compromisos asumidos, los primeros refirieron conocerlos y acordar de manera 

plena con ellos. Uno señala, “….la primera acreditación fue muy dura, no estábamos 

preparados para eso, pero sirvió para que todos tomaran conciencia de nuestras falencias y 

en ese sentido fueron de gran ayuda los compromisos.” Los titulares y los adjuntos refieren 

conocimiento de los compromisos y están de acuerdo con ellos; sin embargo están 

divididos en dos posturas, unos están muy  de acuerdo y otros suficientemente
94

 de acuerdo. 

                                                           
94

 En el ítem 22 se preguntó a los docentes si estaban de acuerdo con los compromisos/recomendaciones 

asumidos en la acreditación y para la respuesta se les ofreció una escala de Likert con las opciones nada, 

poco, suficiente y mucho. 
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La mitad de los docentes auxiliares dice acordar de manera suficiente y los restantes no 

respondieron este ítem. Un profesor adjunto señala que, “…eran necesarios”, y un titular 

agrega que “…fue un diagnóstico excelente.” Para otro, “…eran objetivos alcanzables (…) 

lógicos y adecuados.” Otro titular agrega, “…los compromisos apuntan a la excelencia, 

meta difícil de lograr en toda institución. El esfuerzo para lograrlo requiere ajustes sobre la 

marcha que sean admitidos en forma dinámica por la CONEAU”. Este comentario hace 

referencia a los plazos otorgados para el cumplimiento de los compromisos, que desde la 

perspectiva de este docente eran insuficientes.  Un profesor titular señala, “…no nos 

sorprendieron porque respondieron a las observaciones que había realizado la carrera.” Sin 

embargo, a pesar de este grado de acuerdo, un jefe de trabajos prácticos, que está 

suficientemente de acuerdo con los compromisos menciona que, “…en algunos aspectos 

relacionados con el área de formación pedagógica algunos docentes resistieron las 

recomendaciones.”  

Se indagó sobre el conocimiento y acuerdo con el dictamen de esta primera 

instancia de acreditación. Los actuales directivos, que habían tenido diferentes 

responsabilidades en el proceso de acreditación, consideran que el dictamen evidenciaba las 

debilidades señaladas en la autoevaluación y que  les sirvió para impulsar y justificar todos 

los cambios que luego se realizaron en la carrera.  Si bien muchos de estos cambios se 

estaban proyectando desde antes de la acreditación. En palabras de un directivo,  

En un grupo de docentes y directivos, había una cultura de evaluación y una preocupación 

por la calidad, por lo que el informe de la CONEAU nos ayudó a plasmar esas 

preocupaciones en acciones. 

 

Otro refiere, “…esa cultura se evidencia en la inquietud que teníamos por ser 

evaluados varios años antes de la CONEAU por la Jefferson.” Un directivo señala que, en la 

primera acreditación “…fuimos tratados con justicia,” Gran parte de los titulares y adjuntos 

refiere conocer el dictamen.  Para la  mayoría refleja la realidad de manera suficiente, para 

unos pocos, mucho y para alguno, poco
95

. Unos pocos no contestaron este ítem. Los 

docentes auxiliares (jefes de trabajos prácticos y ayudantes) también, en su gran mayoría, 

dicen conocer el dictamen y casi todos acuerdan de manera suficiente con él. Unos pocos 

no respondieron esta pregunta y la mayoría no justificó la opción. Un jefe de trabajos 

                                                           
95

 En el ítem 20 se preguntó a los docentes si los dictámenes reflejaban la realidad de la carrera y para la 

respuesta se ofreció una escala de Lickert con las opciones nada, poco, suficiente y mucho. 
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prácticos, que sí justifico su respuesta, refiere que “…las observaciones fueron 

pertinentes.” Un profesor titular reafirma, “…las observaciones fueron adecuadas.” Otro 

agrega, “…los informes fueron lógicos porque evidencian las falencias que habían sido 

detectadas en la autoevaluación.” y otro refrenda “…que dijeron lo que nosotros habíamos 

mencionado.” Sin embargo, otro profesor titular dice que, si bien está suficientemente de 

acuerdo con el dictamen, considera que, “…en la primera acreditación fueron demasiado 

exigentes en aspectos no sustanciales, algunos difíciles de lograr para una universidad 

nacional.” 

 

7.2. Cambios realizados 

 

A partir de los compromisos asumidos, la carrera realizó cambios en todas las 

dimensiones que la componen. Algunos son percibidos por los directivos y docentes como 

históricos. Tal las modificaciones al plan de estudios, que no había sufrido 

transformaciones en los últimos sesenta años. Un directivo comenta, “…estábamos 

trabajando en la reforma del plan de estudios desde antes que la CONEAU nos señalara las 

debilidades, pero necesitábamos este impulso político para poder avanzar.” La mayoría de 

los entrevistados mencionó que la carrera fue por delante de la CONEAU, ya que todos los 

planes de mejora fueron previos a la visita de los pares, quienes luego hicieron nuevas 

recomendaciones que fueron contestadas satisfactoriamente por la carrera. Los cuarenta y 

dos planes de mejora elaborados a partir de la autoevaluación evidencian un análisis 

detallado de la situación de la carrera. 

Los cambios identificados surgen del análisis del dictamen  de acreditación, de las 

entrevistas a directivos y docentes, y de los cuestionarios aplicados a docentes. Los cuadros 

nº 28, 29, 30, 31 y 32, muestran los cambios realizados por dimensión en relación a los 

compromisos asumidos y los actores académicos que los señalaron. 

En la dimensión Contexto Institucional la carrera realizó numerosos cambios que se 

desprendieron del proceso de autoevaluación.  Se diseñó una estructura por departamentos, 

se establecieron sus funciones y designó a sus miembros. Esta acción respondió a un 

compromiso y a la necesidad de integrar y homogenizar los contenidos, disminuyendo la 

fragmentación generada por la estructura de cátedras, que en palabras de un directivo, 
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“…es un conglomerado de feudos.”  Los departamentos de comienzo fueron más formales 

que reales, pero quedaron sentadas las bases para su funcionamiento. Se revisaron todos los 

procesos administrativos, acción que tuvo como consecuencia la elaboración de normativas 

para el ingreso, registro de aspirantes y la realización de concursos para cubrir vacantes 

administrativas. Se sistematizaron los planes de capacitación para el personal no docente y 

se realizaron cursos destinados a tal fin.  Se implementó un sistema de seguimiento de 

graduados y se reglamentó el funcionamiento del Consejo Académico y de las Comisiones, 

se estableció la solicitud de prórroga  para los docentes en edad jubilatoria y la carga 

horaria para los directores de centros. Se crearon comisiones de gestión destinadas a 

aspectos específicos (Enseñanza, Readmisiones, Economía y Finanzas, Investigaciones 

Científicas, Interpretación y Reglamento, Extensión Universitaria, Curricular, Grados 

Académicos y Carrera Docente). Estas medidas ayudaron a dar orden a la gestión. Se 

firmaron convenios con diferentes servicios para integrar el Hospital Universitario 

Integrado
96

 y con organismos públicos y privados para el uso de las instalaciones para 

prácticas. Se mejoró el mecanismo de supervisión de actividades académicas y se creó una 

base de datos en red destinada a facilitar la comunicación con, y entre los alumnos de la 

facultad. Se promocionaron actividades de investigación y extensión, mediante la 

participación de alumnos en estas actividades, así como, acciones de Atención Primaria de 

la Salud en el marco de un plan elaborado por la cátedra de Salud, Medicina y Sociedad y 

un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación y el Banco Interamericano de 

Desarrollo. Se realizó un plan de capacitación en metodología de investigación orientado a 

los profesionales que cumplen tareas asistenciales, en el marco de un convenio con el 

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Las acciones comprometidas se 

implementaron a partir de la acreditación, si bien el funcionamiento de los departamentos 

inicialmente fue más formal que real. La firma de convenios, con otras universidades y con 

la provincia de Buenos Aires para la realización de prácticas, fue señalada por pocos 

docentes, quizás porque involucran a los estamentos directivos más que a los profesores. 

Las estrategias tendientes a incrementar las actividades de investigación en todas las 

disciplinas de extensión y la sistematización de planes de capacitación para personal no 

docente, no fueron señaladas por los directivos ni por los docentes, lo que pone en sospecha 

                                                           
96

 Espacio real y virtual que permite conectar en red y supervisar desde la carrera todos los sitios de práctica. 
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su real implementación. Los profesores auxiliares tuvieron un menor conocimiento de las 

acciones implementadas que los profesores y son pocos los que pudieron señalar los 

cambios realizados. 

 

 

Cuadro nº 28 

Acreditación del año 2000: cambios realizados por la carrera en la dimensión Contexto 

Institucional en respuesta a los compromisos asumidos y actores académicos que los 

señalaron 
CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Compromiso Cambio Señalado por 

D P A 
Jerarquizar la estructura 

departamental mediante la 

renovación por concurso de los 

cargos de Jefes de Departamento, 

teniendo como objetivos la 

integración académica tanto 

horizontal como vertical de las 

cátedras, la programación del 

proceso académico y evaluación 

continua de la gestión 

departamental, la 

homogenización de los criterios 

de enseñanza de las cátedras, la 

supervisión y coordinación de la 

evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje y de los 

“Talleres de Integración”, etc. 

Estructura integrada por nueve departamentos: 

Ciencias Morfológicas, Ciencias Fisiológicas, 

Articulación de las Ciencias Básicas y Clínicas, 

Medicina Interna, Cirugía, Tocoginecología y 

Pediatría, Ciencias Sociales, Ciencias Humanísticas 

y Práctica Final Obligatoria.  

 

X X X 

Se establecieron  las funciones de los 

departamentos. 

 

X X (-) 

Se nombraron  los Jefes de Departamento X X X 

 

Cumplir con las estrategias de 

mejoramiento expuestas en el 

Informe de Autoevaluación. 

 

Se revisaron y actualizaron las normas y 

procedimientos administrativos 

X X X 

Se firmaron  convenios con los servicios que van a 

integrar la red del Hospital Universitario Integrado. 

X X X 

Se actualizaron  convenios con el Ministerio de 

Salud de la Pcia de Buenos Aires y se firmaron 

otros con universidades, centros asistenciales, obras 

sociales y organismos no gubernamentales. 

X X (-) 

Se mejoran los mecanismos de control y 

supervisión de las actividades académicas. 

X X X 

Se crean Comisiones de Gestión X X X 

Se incrementaron las actividades de investigación 

en todas las disciplinas de extensión. 

(-) (-) (-) 

Se sistematizaron planes de capacitación para 

personal no docente. Se dictan cursos de formación. 

(-) (-) (-) 

Se incentiva la participación de alumnos en 

actividades de investigación y extensión.  

X X X 

Se crea una base de datos en red de los alumnos de 

la facultad. 

X X X 

Se promocionan acciones de Atención Primaria de 

la Salud.  

X X X 

Plan de capacitación de profesionales asistenciales X X X 
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en metodología de la investigación.  

 

D: directivos, P: profesores, A: auxiliares 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos realizados en la carrera.  

 

 

En la dimensión Plan de Estudios, la carrera diseñó un nuevo plan curricular que 

incorporó diez  materias optativas y comenzó a implementarse en el año 2004. Se definió el 

perfil del egresado, se aumentó la carga horaria de la carrera y se adecuó la distribución de 

horas prácticas y teóricas. Asimismo, se integró la Comisión de Reforma y Seguimiento 

Curricular que tiene la responsabilidad de hacer el seguimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje. En el año 2002 se incorporó la PFO con un modelo de transición basado en la 

Residencia Estudiantil de Pregrado, que era voluntaria y se transformó en obligatoria, y se 

elaboraron los contenidos y objetivos de cada rotación. En el año 2004 se incorporó  la PFO 

con su diseño definitivo y se designó  una comisión de supervisión que entró en funciones 

en el año 2005. Se realizaron talleres de integración de contenidos y se incorporó un Curso 

de Metodología de la Investigación. Además se comenzó a hacer seguimiento del Módulo 

de Admisibilidad (a cargo de la admisión de alumnos a la carrera) y desde el Departamento 

de Admisión se estableció un servicio  de orientación a los aspirantes. Se implementó un 

servicio de acreditación de los servicios hospitalarios en los que la carrera desarrolla sus 

actividades. La mayoría de las acciones en esta dimensión son conocidas  por los profesores 

y en menor medida por los docentes auxiliares. Otras, tal el seguimiento del Módulo de 

Accesibilidad y la supervisión PFO son conocidas por pocos profesores y por ningún 

docente auxiliar. 

 

 

Cuadro nº 29 

Acreditación del año 2000: cambios realizados por la carrera en la dimensión Plan de 

Estudios en respuesta a los compromisos asumidos y actores académicos que los señalaron 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

 

Compromiso Cambio Señalado por 

D P A 
Diseñar un modelo curricular que 

cumpla con la carga horaria 

práctica y contenidos exigidos 

Se define el perfil del médico a formar y se plasma 

en el documento “Perfil del Médico General” 

X X X 

Se diseña el nuevo plan de estudios X X X 
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por los estándares, que deberá ser 

implementado en el ciclo lectivo 

2003. 

 

Se integra la Comisión de Reforma y Seguimiento 

Curricular. 

X X X 

Se amplía la carga horaria de la carrera, y se adecua 

la distribución de horas teóricas y prácticas. 

X X X 

Asegurar el control y la 

supervisión del proceso educativo 

y la revisión permanente de los 

contenidos de las asignaturas a 

fin de adaptarlos al perfil de 

médico generalista y a los 

estándares, a través de los 

Departamentos y de la Comisión 

Curricular. 

La Comisión de Reforma y Seguimiento Curricular 

se encarga de  supervisar  los contenidos y evitar su 

superposición, homogenizar la carga horaria de las 

materias dictadas por más de una cátedra y  realizar  

los Talleres de Integración. 

X X X 

Implementar como obligatoria la 

Práctica Final durante el período 

de transición para los alumnos 

que cursen el 7º año en el 2002, 

incluyendo dentro de dicha 

práctica las cursadas de Medicina 

Interna IV, Clínica Quirúrgica II, 

Pediatría y Tocoginecología. 

Se pone en funcionamiento la Práctica Final 

Obligatoria (PFO), con un modelo de transición.

  

X X X 

Disponer que los departamentos 

de Medicina Interna, Cirugía, 

Pediatría, Tocoginecología 

elaboren los contenidos de la 

Práctica Final Obligatoria, y 

presenten el informe antes de 

diciembre de 2001 

Se elaboran los contenidos fundamentales y 

opcionales, los objetivos, y las habilidades y 

destrezas a adquirir. 

X X X 

Implementar la Práctica Final 

Obligatoria (a partir de la 

aprobación del nuevo modelo 

curricular) de acuerdo a lo 

propuesto en la respuesta a la 

vista. 

Se incorpora en el año 2004 de acuerdo al nuevo 

modelo curricular. 

X X X 

Asegurar la supervisión de la 

Práctica Final Obligatoria a 

través de los profesores de las 

cátedras involucradas, del 

Prosecretario Docente Asistencial 

y de la Comisión de Seguimiento 

del Hospital Universitario 

Integrado, siendo este último el 

ente integrador de todas las 

actividades de docencia médica 

práctica de la facultad. 

Se designó una Comisión de Supervisión y Control 

de la PFO. 

 

X X X 

La PFO es supervisada por la Secretaría Docente 

Asistencial, el Departamento de Práctica Final 

Obligatorio y el Hospital Universitario Integrado. 

X X (-) 

Cumplir con las estrategias de 

mejoramiento expuestas en el 

informe de autoevaluación 

Talleres de integración de contenidos X X X 

Se incorporaron 10 materias optativas  X X X 

Se incorporó un Curso de Metodología de 

Investigación 

X X X 

Se comenzó a modificar el Plan de Estudios en 

concordancia con los estándares de acreditación. 

X X X 

Se hace seguimiento del Módulo de Admisibilidad. X X (-) 

Orientación a los aspirantes a la carrera desde el 

Departamento de Admisión. 

X X (-) 

Se implementó el sistema de acreditación de X X (-) 
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servicios hospitalarios (CIDCAM). 

D: directivos, P: profesores, A: auxiliares 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos realizados en la carrera.  

 

 

En la dimensión Cuerpo Académico, se aumentó el número de docentes con 

dedicaciones exclusivas, si bien el aumento fue pequeño por carencia de recursos. Se 

promovió la formación de los docentes mediante tres estrategias, el Plan de Formación 

Docente Continuo para Profesionales en Ejercicio de la Enseñanza, el Programa de 

Evaluación Continuo del Desempeño del Cuerpo Académico (estos dos programas están 

articulados) y el Plan de Carrera Universitaria dictado por la universidad. Se realizaron 

cursos de capacitación docente, se incorporó personal y se asignaron recursos al 

Departamento de Pedagogía Médica. Se comenzaron a aplicar encuestas de evaluación a 

profesores titulares, alumnos y graduados y se realizó la evaluación de aspirantes a 

desempeñarse como Jefes de Departamento. La estrategia de aplicar encuestas a los 

diversos actores académicos es conocida por los profesores titulares y unos pocos adjuntos. 

Los auxiliares ignoran está información, quizás porque no los comprometió. La evaluación 

de los aspirantes a Jefes de Departamento es una acción conocida por pocos, quizás porque 

está dirigida a un número restringido de docentes. Las actividades de capacitación docente 

fueron señaladas por la mayoría de los profesores y docentes auxiliares. 

En la dimensión Alumnos y Graduados, se implementaron estrategias de promoción 

del Departamento de Graduados mediante una mayor oferta de programas académicos y se 

amplío la oferta de actividades mediante el Hospital Universitario Integrado. Se estableció 

una encuesta de seguimiento de graduados  y se comenzó con una estrategia de seguimiento 

del rendimiento académico de los alumnos de grado. Se implementó una política de becas 

para alumnos, que incluyó ayuda económica para los estudios y oferta de puestos de trabajo 

para adquirir experiencia laboral. En esta dimensión, sólo la estrategia de seguimiento del 

rendimiento académico de los alumnos fue mencionada por muchos profesores y la mitad 

de los auxiliares, las demás acciones son conocidas por menos docentes. 
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Cuadro nº 30 

Acreditación del año 2000: cambios realizados por la carrera en la dimensión Cuerpo 

Académico en respuesta a los compromisos asumidos y actores académicos que los 

señalaron 
CUERPO ACADÉMICO 

Compromiso Cambio Señalado por 

D P A 
Implementar el “Programa de 

Evaluación del Desempeño 

Docente” a partir de noviembre 

de 2001, a cargo del 

Departamento de Pedagogía 

Médica 

Se aplicaron  encuestas a Profesores Titulares, alumnos 

y graduados. 

 

X X (-) 

Se evaluaron los aspirantes a Jefes de Departamento X X (-) 

Ofrecer el “Programa de 

Formación y Actualización 

Docente” a partir de marzo de 

2002. 

Se realizaron cursos de capacitación 

 

X X X 

Se incrementó el personal y los recursos para el 

Departamento de Pedagogía Médica 

X X X 

Cumplir con las estrategias de 

mejoramiento expuestas en el 

informe de autoevaluación 

Se aumentó el número de profesores con dedicaciones 

exclusivas  

X X X 

Se promovió la formación docente con programas 

articulados entre sí.  

X X X 

Se promovió la inscripción de docentes  al “Plan de 

Carrera Universitaria” ofrecido por la universidad 

X X X 

D: directivos, P: profesores, A: auxiliares 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos realizados en la carrera.  

 

Cuadro nº 31 

Acreditación del año 2000: cambios realizados por la carrera en la dimensión Alumnos y 

Graduados en respuesta a los compromisos asumidos y actores académicos que los 

señalaron 

 
ALUMNOS Y GRADUADOS 

Compromiso Cambio Señalados por 

D P A 
Cumplir con las estrategias de 

mejoramiento expuestas en el 

informe de autoevaluación 

Nueva política de becas para alumnos X X X 

Nueva método de seguimiento del rendimiento 

académico de los alumnos. 

X X X 

Se estableció una encuesta de seguimiento de 

graduados. 

X X (-) 

Se reformuló la política de desarrollo del 

departamento de Graduados. 

X X X 

Se incrementaron  las actividades del Departamento 

de Graduados. 

X X X 

D: directivos, P: profesores, A: auxiliares 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos realizados en la carrera.  
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En la dimensión Infraestructura y Equipamiento, la carrera consiguió recursos 

extrapresupuestarios mediante la prestación de servicios a terceros (Actividades de prestación 

de servicios, postgrado y extensión universitaria) y esto le permitió implementar gran parte de 

las mejoras. Una de ellas el proyecto de Hospital Universitario Integrado que pudo ser 

concretado mediante fuentes alternativas de financiamiento. Asimismo, mediante una 

intensa campaña de búsqueda de fondos, se obtuvieron donaciones. Se amplió el 

equipamiento y las redes informáticas que permiten la relación con otras universidades y 

centros asistenciales, y se puso en funcionamiento el área de TeleMedicina con el aporte de 

organismos oficiales y privados. Se hicieron importantes mejoras a la biblioteca, se 

incrementó el fondo bibliográfico, se agregó una sala informática, se instaló banda ancha y 

diferentes bases de datos. Se aumentaron los servicios ofrecidos por la biblioteca y se 

reforzó el personal mediante la incorporación de una co-directora. Las acciones llevadas a 

cabo en esta dimensión fueron señaladas por muchos profesores y auxiliares, salvo la 

generación de recursos extrapresupuestarios de servicios a terceros y a través de 

donaciones,  conocidas por pocos auxiliares. 

 

Cuadro nº 32 

Acreditación del año 2000: cambios realizados por la carrera en la dimensión 

Infraestructura y Equipamiento en respuesta a los compromisos asumidos y actores 

académicos que los señalaron 

 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Compromiso Cambio Señalado por 

D P A 
Cumplir con las estrategias de 

mejoramiento expuestas en el 

informe de autoevaluación 

 

 

 

Se generan recursos extrapresupuestarios a través de 

prestación de servicios a terceros. 

X X X 

Se amplió el equipamiento y las redes informáticas. 

Se puso en marcha el sistema de teleconferencia a 

distancia y la videoconferencia satelital. 

X X X 

Se puso en funcionamiento el área de TeleMedicina.  X X X 

Se obtuvieron fuentes alternativas de financiamiento 

para el Hospital Universitario Integrado 

X X X 

Se incrementaron los ingresos presupuestarios 

mediante donaciones. 

X X X 

Se incorporó una co-directora y se aumentaron los 

servicios ofrecidos por la biblioteca. 

X X X 

Se incrementó el fondo bibliográfico. X X X 

Se agregó una  sala de Informática X X X 

Se instaló banda ancha en el área de biblioteca. Se 

incorporaron 5 bases de datos referenciales, 10 bases 

de datos full text y  7 bibliotecas virtuales. 

X X X 
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D: directivos, P: profesores, A: auxiliares 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos realizados en la carrera.  

 

 Al ser indagados los docentes sobre la iniciativa de los cambios, es decir si 

respondieron al reconocimiento de debilidades por parte de la carrera (autoevaluación u 

otras instancias de seguimiento), a la necesidad de adaptarse a los estándares ó, a 

recomendación de los pares, la mayoría de los titulares y adjuntos, contestó que a 

debilidades detectadas en la carrera  y una minoría que a la necesidad de adaptarse a los 

estándares. Sólo un profesor refirió que los cambios respondieron a recomendaciones de los 

pares. Los docentes auxiliares no respondieron esta pregunta. 

 En palabras de un directivo,  

Esos cambios costaron mucho, teníamos dificultad para plantearlos en una facultad con 

tantos años de vida. Todos los cambios generan miedos y dificultades, y por eso mismo en 

algunos aspectos, al comienzo no se operó el cambio deseable sino el posible.  

 

Un directivo señala que, el haber pasado por ese primer proceso de acreditación fue de 

utilidad para la carrera en varios aspectos porque,  

Significó la pérdida de los miedos, permitió hacer un verdadero diagnóstico de dónde 

estábamos parados, y nos brindó la posibilidad de animarnos a proponer cambios (…) no fue 

sencillo  decirles a los docentes que no íbamos a lesionar sus intereses particulares al generar 

una estructura de departamentos. Explicar a un profesor titular que no iba a dejar de ser tal 

con la nueva estructura. 

 

Esta idea es refrendada por la responsable de la oficina de autoevaluación quien menciona 

que, “en la primera acreditación había mucho rechazo y sospecha, especialmente de la 

información que se solicitaba para completar la evaluación, así como la percepción 

generalizada de que esto (por el informe) no lo va a leer nadie.” Otro directivo reafirma, 

“…la autoevaluación nos permitió conocernos, pero costó conseguir la colaboración de los 

docentes, por dos razones, miedo a los cambios y sobrecarga de tarea.” 

Es necesario resaltar la importancia de estos cambios. Un directivo señala, “…que 

en los últimos años la carrera pasó de un universo no controlable de diecisiete mil alumnos 

a uno más pequeño de cinco mil.” Si bien este cambio no se derivó de la acreditación, sino 

que tiene que ver con el proceso de admisión incorporado varios años antes, la acreditación 

les sirvió para legitimar esa acción que generaba y sigue generando resistencia desde el 
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Consejo Directivo de la universidad y desde agrupaciones estudiantiles opositoras a esta 

política. 

Además del cambio sustancial operado en el plan de estudios y señalado por todos 

los entrevistados, se destaca el realizado en la dimensión infraestructura en relación al 

Hospital Universitario Integrado (HUI), la informatización de la facultad, la creación de 

una base de datos y las mejoras en la biblioteca. En relación al Hospital Universitario 

Integrado, un directivo señala que, “…no sólo fue un gran logro, sino que ahora estamos 

conectados con el mundo.” Este cometario alude a que el HUI les permite estar en contacto 

con los sitios de práctica a los que asisten los alumnos y  hacer teleconferencias con centros 

médicos de otros países.  Para un jefe de trabajos prácticos “…hubo un antes y un después, 

ahora estamos en obra y haciendo mejoras  de manera permanente.”  Otro profesor agrega 

que en muchos de estos cambios “…no sólo influyó la presión de la acreditación, sino 

también el estilo de liderazgo del decano y eso le valió la re-elección.” Otro profesor 

señala, “…se han logrado otras fuentes de financiamiento que han permitido la 

incorporación de tecnología y eso es posible por la proactividad del actual decano.” Un 

docente destaca, “…la facultad tuvo la suerte de haber tenido, desde el 2001 a esta parte, 

tres decanos que compartían visiones parecidas y eso permitió seguir avanzando con los 

cambios y las mejoras.”  

Otro gran cambio, señalado por varios de los entrevistados es la capacidad de 

autogestión que tiene la carrera y que se deriva de un plan de mejoramiento. El responsable 

de autoevaluación menciona que,  

El decano creó el Club de Amigos y mediante gestiones con el Ministerio de Salud de la 

Nación se pudo terminar el auditorio del hospital. Además se hace búsqueda de fondos y 

mediante una fundación relacionada se dispone de dinero que luego se vuelca de acuerdo a 

las necesidades de las cátedras. 

 

Otro directivo señala, “…además se generaron otras fuentes de financiamiento mediante 

prestación de servicios.” 

 Para los directivos y un grupo de docentes, la acreditación trajo mucho orden a la 

facultad ya que sirvió para establecer procesos de gestión. La responsable de 

autoevaluación señala que,  

Se hicieron los organigramas funcionales, se elaboraron reglamentos para cada una de las 

funciones académicas y administrativas, se crearon nuevas oficinas, se organizaron áreas de 

control, se sistematizaron los expedientes de los alumnos. En pocas palabras, orden y más 

orden, que era necesario.  
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Los planes de mejora sirvieron para conseguir financiamiento del rectorado. La 

responsable de autoevaluación menciona “…que los nuevos cargos y el aumento de las 

dedicaciones horarias de los docentes, fueron financiados desde el rectorado ante la presión 

de los compromisos.”  Se evidencia que la política de acreditación tiene influencia en la 

interacción entre la carrera y el rectorado, otorgando poder a la primera que, con un fin 

determinado, ejerce presión sobre el rectorado. En este caso, además del financiamiento de  

las mayores dedicaciones horarias, puede sustentarse la política de admisión a la carrera.  

Para la mayoría de los profesores y docentes auxiliares la participación en el 

proceso de acreditación contribuyó a la realización de los cambios. 

En el año 2005 la carrera se presentó al proceso de re-acreditación y tras la visita, 

los pares constataron que la carrera había realizado gran parte de los planes de 

mejoramiento que se había propuesto luego de la primera acreditación. La CONEAU 

extendió la acreditación por tres años más, emitiendo once recomendaciones y el 

compromiso de completar las acciones pendientes de los planes de mejora de la primera 

acreditación.   

La gran mayoría de titulares y adjuntos  conoce las recomendaciones,  la mitad está 

muy de acuerdo con ellas y la otra mitad dice acordar de manera suficiente
97

. Un profesor 

adjunto menciona que, “…era necesario profundizar los cambios iniciados en la primera 

acreditación y las recomendaciones estaban orientadas en ese sentido.” Un titular agrega, 

“…eran más de lo mismo. Lo que ya habíamos hecho, pero en mayor detalle.” De los jefes 

de trabajos prácticos y ayudantes, la gran mayoría también conoce las recomendaciones, 

pero sólo la mitad dice estar suficientemente de acuerdo con ellas, otro que poco y los 

restantes no respondieron  este ítem. 

La  mayoría de los profesores y de los docentes auxiliares dice conocer el dictamen 

de acreditación y refiere que refleja la realidad de la carrera de manera  suficiente
98

. 

Los cuadros nº 33, 34 y 35 muestran los cambios realizados por dimensión en 

relación a las recomendaciones y los actores académicos que los señalaron. 

                                                           
97

 En el ítem 22 se preguntó a los docentes si estaban de acuerdo con los compromisos/recomendaciones 

asumidos en la acreditación y para la respuesta se les ofreció una escala de Likert con las opciones nada, 

poco, suficiente y mucho. 
98

 En el ítem 20 se preguntó si el dictamen reflejaba la realidad de la carrera y para su respuesta se ofreció una 

escala de Likert con las opciones nada, poco, suficiente y mucho. 
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En la dimensión Contexto Institucional, la carrera se propuso hacer que el 

funcionamiento de los departamentos fuera real, para lo que estableció un cronograma de 

reuniones y completó el nombramiento de los jefes de departamento restantes. Se 

establecieron políticas de estímulo a la investigación clínica, se fijaron líneas de 

investigación prioritarias y se realizó un plan de promoción para que los investigadores se 

presentaran a subsidios. Las acciones realizadas son conocidas por la mayoría de los 

profesores y parte de los docentes auxiliares, salvo el cronograma de reuniones para el 

funcionamiento de los departamentos que sólo fue señalado  por los directivos. 

 

Cuadro nº 33 

Re-acreditación del año 2005: cambios realizados por la carrera en la dimensión Contexto 

Institucional en respuesta a las recomendaciones enunciadas por los pares y los actores 

académicos que los señalaron 

 
CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Recomendación Cambio Señalado por 

D P A 
Planificar las reuniones de 

Departamento de manera que 

sean más estructuradas e instalar 

en el cuerpo docente la dinámica 

departamental 

Se estableció un cronograma de reuniones X (-) (-) 

Acelerar las designaciones de los 

cargos de conducción 

 

Se nombraron los jefes de departamento restantes X X X 

Estimular la producción científica 

en el área clínica, fijando 

prioridades. 

Se establecieron políticas de estimulo, y se fijaron 

líneas prioritarias de investigación 

X X X 

Incrementar el número de 

proyectos de investigación 

acreditados por la Secretaría de 

Ciencia y Técnica 

Se promovió, entre los investigadores, la presentación 

a subsidios  

X X X 

D: directivos, P: profesores, A: auxiliares 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos realizados en la carrera.  

 

 

En la dimensión Plan de Estudios, la carrera completó y profundizó acciones 

pendientes de la acreditación 2001. Se reordenó la cursada de manera de evitar la 

superposición de materias y se integraron miembros del Departamento de Pedagogía a la 

Comisión de Seguimiento Curricular. Se realizaron más talleres de articulación de 

contenidos, siguiendo la recomendación de que fueran en horario extra al cursado de las 
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asignaturas y mediante la conformación de grupos pequeños de alumnos. La carrera 

también realizó acciones de anticipación, y próximos a la acreditación del año 2009, 

reformuló su PFO para adecuarla a los estándares de la Resol. 1314/07. Los cambios 

realizados son conocidos por gran parte de los profesores salvo el reordenamiento de la 

cursada que sólo es mencionado por la mitad. Los docentes auxiliares, conocen en menor 

medida las acciones, salvo las de la PFO y los talleres de articulación. 

 

Cuadro nº 34 

Re-acreditación del año 2005: cambios realizados por la carrera en la dimensión Plan de 

Estudios en respuesta a las recomendaciones enunciadas por los pares y actores académicos 

que los señalaron 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

Recomendación Cambio Señalado por 

D P A 
Evitar la organización de las 

cursadas con sistema “mosaico” 

en el ciclo clínico. 

Se reordenó el sistema de cursado X X X 

Evaluar la conveniencia de 

incorporar a la Comisión de 

Seguimiento Curricular 

profesionales del área de 

Educación. 

Se dio participación a personal del Departamento de 

Pedagogía 

X X X 

Intensificar las actividades de 

articulación e integración y 

asegurar que el Departamento 

Pedagógico participe de esas 

actividades 

Se trabajó en talleres de articulación X X X 

Evitar restar horas a las 

asignaturas para el desarrollo de 

los Talleres de integración y 

disminuir el número de alumnos 

participantes. Analizar el método 

de evaluación empleado. 

Se establecieron las recomendaciones sugeridas y se 

perfeccionaron los talleres 

X X X 

No hay recomendación Se hicieron modificaciones a la PFO para adecuarla a 

los estándares de la Resol. 1314/07 

X X X 

D: directivos, P: profesores, A: auxiliares 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos realizados en la carrera.  

 

En la dimensión Cuerpo Académico, la carrera con financiamiento del rectorado 

aumentó el número de docentes con dedicación exclusiva y semi-exclusiva. Si bien el 

número de docentes fue pequeño, con las sucesivas acreditaciones se ha ido incrementando 

el porcentaje. En la dimensión Alumnos y Graduados, se incrementó el número de alumnos 
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que realizan sus prácticas de Medicina Interna en centros periféricos y en la dimensión 

Infraestructura y Equipamiento, se concluyó el Hospital Universitario Integrado y se creó 

un área de educación mediante simuladores. Las acciones de mejora realizadas en estas tres 

dimensiones son conocidas por gran parte de los docentes 

 

Cuadro nº 35 

Re-acreditación del año 2005: cambios realizados por la carrera en las dimensiones Cuerpo 

Académico, Alumnos y Graduados, e Infraestructura y Equipamiento en respuesta a las 

recomendaciones enunciadas por los pares y actores académicos que los señalaron 

 
CUERPO ACADÉMICO 

Recomendación Cambio Señalado por 

D P A 

Aumentar el número de docentes 

con dedicación exclusiva y/o 

semiexclusiva. 

Se aumentaron las  dedicaciones horarias con 

financiamiento del rectorado. 

X X X 

ALUMNOS Y GRADUADOS 

Intensificar la concurrencia de los 

estudiantes a los centros 

periféricos durante la cursada de 

la materia Medicina Interna 

Se incrementó el número de alumnos que realizan 

sus prácticas en centros periféricos. 

X X X 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Arbitrar los medios para concluir 

a la brevedad la obra del Hospital 

Universitario Integrado 

Se concluyó el edificio y entró en funcionamiento 

el Hospital Universitario Integrado. 

X X X 

No es recomendación Se creó el área de educación mediante simuladores X X X 

D: directivos, P: profesores, A: auxiliares 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos realizados en la carrera.  

  

Se destaca el alto grado de conocimiento que tienen profesores y auxiliares de las 

acciones de promoción para que los investigadores se presenten a subsidios, el aumento de 

las dedicaciones horarias con financiamiento del rectorado, el incremento del número de 

alumnos que realizan sus prácticas en centros periféricos, el funcionamiento del Hospital 

Universitario Integrado, la creación del área de educación con simuladores y las 

modificaciones a la PFO para adecuarla a la Res. 1314/07. 

Directivos y docentes consideran  que los cambios respondieron a la profundización 

de las estrategias de mejora elaboradas en la acreditación previa y que la iniciativa de los 
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mismos está en el proceso de autoevaluación realizado en función del  modelo planteado 

por los estándares. Esto último se evidencia en los cambios realizados con anticipación a la 

acreditación 2009 para adecuar la PFO a los estándares señalados en la Res. 1314/07. 

En palabras de uno de los directivos,  

En esta segunda acreditación completamos las acciones pendientes de la primera, ya que en 

esa fue imposible avanzar con todo, de a poco la gente fue perdiendo el miedo a la 

acreditación y eso contribuyó a que se involucraran más y poder profundizar los cambios. 

Aún nos falta avanzar con más. 

 

En este sentido la responsable de autoevaluación señala que,  

En la primera acreditación los docentes protestaban y percibían como inútil la tarea, en la re-

acreditación se involucraron más y en la actual (haciendo referencia a la realizada en 2009), 

son ellos los que vienen con las sugerencias y piden más. 

 

Un directivo menciona que, “…en la primera acreditación se avanzó a medio camino y en 

la segunda se fue a una estructura departamental más fuerte. Nos costó porque los feudos de 

la estructura docente eran muy difíciles de revertir.” Otro agrega, “…en la acreditación 

anterior logramos la estructura departamental, ahora estamos haciendo que estos 

departamentos tengan un funcionamiento pleno.”  Estos testimonios evidencian la 

importancia de la acreditación periódica, ya que la sucesiva visita de los pares permite el 

seguimiento de las acciones de mejoramiento e impulsa a la realización de las pendientes, 

favoreciendo la implementación de un cambio incremental. Varias de estas acciones no 

fueron concluidas en los tiempos previamente establecidos, tal el caso de la PFO, el 

funcionamiento pleno de los departamentos, el Hospital Universitario Integrado. Algunas 

veces, este atraso en el cumplimiento del tiempo comprometido para la implementación de 

las acciones, se debió a la demora en la aprobación por parte del Consejo Superior, tal lo 

ocurrido con el plan de estudios. Algunas acciones tales como, el Hospital Universitario 

Integrado y las prácticas con simuladores exceden lo solicitado en los estándares de 

acreditación. 

En el cuadro nº 36 se muestran los cambios realizados en los procesos de 

acreditación y re-acreditación, por dimensión, de acuerdo al origen, interno o externo a la 

institución y a la iniciativa que los impulsó.  
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Cuadro nº 36 

Cambios realizados por la carrera C, enunciados por dimensión, de acuerdo al origen de los 

mismos (interno o externo a la institución) y a la iniciativa  (autoevaluación, otras 

instancias de seguimiento de la carrera, necesidad de adaptarse a los estándares o 

recomendación de los pares) que los impulsó 

 
 

Dimensión 

 

Cambio 

Iniciativa 

Interna Externa 

Autoeva- 

luación 

Otras Pares Estándares 

Contexto 

Institucional 

Se crea estructura por   

departamentos 

X  X  

Se establecen las funciones de los 

departamentos. 

X  X  

Se nombran los Jefes de 

Departamento 

X  X  

Se revisan y actualizan las normas 

y procedimientos administrativos 

X  X  

Se mejoran los mecanismos de 

control y supervisión de las 

actividades académicas 

X  X X 

Se firman nuevos convenios X  X X 

Se crean Comisiones de Gestión X  X X 

Planes de capacitación para 

personal no docente.  

X  X  

Estrategias  para incentivar  la 

participación de alumnos en 

actividades de investigación y 

extensión. 

X  X X 

Se promocionan acciones de 

Atención Primaria de la Salud 

X  X X 

Se incrementan las actividades de 

investigación en las disciplinas de 

extensión. 

X  X  

Plan de capacitación de 

profesionales asistenciales en 

metodología de investigación 

X  X  

Se crea una base de datos en red de 

los alumnos de la facultad. 

X  X  

Se nombran los jefes de 

departamento restantes 

X  X  

Se diseñan políticas de estimulo y 

líneas prioritarias de investigación 

X  X  

Se establece un cronograma de 

reuniones 

X  X  

Se promueve la presentación a 

subsidios  

X  X  

 

 

 

 

Plan de 

Estudios 

Nuevo perfil del egresado. X  X X 

Nuevo plan de estudios X  X X 

Se integra la Comisión de Reforma 

y Seguimiento Curricular y se le 

asignan funciones de supervisión 

del plan de estudios. 

X  X X 

Se amplía la carga horaria de la X  X X 
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carrera y se adecúa la distribución 

de horas teóricas y prácticas. 

Se pone en funcionamiento la 

Práctica Final Obligatoria (PFO) 

X  X X 

Se designa una Comisión de 

Supervisión y Control de la PFO  

X  X X 

Talleres de integración de 

contenidos 

X  X X 

Diez nuevas  materias optativas X  X X 

Curso de Metodología de 

Investigación 

X  X X 

Seguimiento del Módulo de 

Admisibilidad 

X  X  

Sistema de acreditación de 

servicios hospitalarios (CIDCAM). 

X  X X 

Se reordena el sistema de cursado X  X  

Personal del Departamento de 

Pedagogía integra la Comisión de 

Seguimiento Curricular 

X  X  

Modificaciones a la PFO para 

adecuarla a los estándares de la 

Resol. 1314/07 

X X  X 

Talleres de articulación X  X  

Cuerpo 

Académico 

“Programa de Evaluación del 

Desempeño Docente” 

X  X  

Se aumenta el número de 

profesores con dedicaciones 

exclusivas  

X  X X 

Se promueve la participación de 

docentes en el “Plan de Carrera 

Universitaria”  

X  X  

Cursos de capacitación y se 

incrementa personal y recursos 

para el departamento de Pedagogía 

Médica 

X  X  

Se aumentan dedicaciones horarias 

con financiamiento del rectorado. 

X  X X 

Alumnos y 

Graduados 

Se instaura una política de becas 

para alumnos 

X  X X 

Se implementa una metodología de 

seguimiento del rendimiento 

académico de los alumnos. 

X  X X 

Encuesta de seguimiento de 

graduados. 

X  X X 

Se intensifica la concurrencia de 

alumnos a centros periféricos para 

el  cursado de Medicina Interna 

X  X X 

Se incrementa la actividad del 

departamento de Graduados. 

X  X X 

 

Infra- 

estructura 

Se generan recursos 

extrapresupuestarios  

X  X  

Se incrementan los ingresos 

presupuestarios mediante 

donaciones. 

X  X  
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Se crea el Hospital Universitario 

Integrado (HUI) 

X  X  

Se implementa sistema 

informático.  

X  X X 

Se incrementan los servicios 

ofrecidos por la biblioteca. 

X  X X 

Se incrementa el fondo 

bibliográfico. 

X  X X 

Se agrega sala de Informática 

Se instala banda ancha en el área 

de biblioteca y se incorporan 5 

bases de datos referenciales, 10 de 

datos full text y 7 bibliotecas 

virtuales. 

X  X  

Se incorpora sistema de 

teleconferencia, videoconferencia 

satelital y  área de TeleMedicina 

X  X  

Área de educación con simuladores  X   

Fuente: elaborado por la autora en base a los hallazgos realizados en la carrera. 

 

La mayoría de los cambios tuvieron su iniciativa en el proceso de autoevaluación y 

se plasmaron en planes de mejora que, una vez evaluados por los pares, fueron 

transformados en compromisos y recomendaciones. En las dimensiones contexto 

institucional y plan de estudios, es donde se evidencia la mayor cantidad de acciones 

tendientes a adecuarse a los estándares. 

Se indagó en directivos y docentes, la aceptación y legitimidad de los cambios 

realizados con posterioridad a los procesos de acreditación. Los directivos señalaron que 

los cambios surgieron de los planes de mejora elaborados por la carrera y por consiguiente 

acuerdan con ellos. La mayoría de los profesores titulares y adjuntos y una minoría de jefes 

de trabajos prácticos y ayudantes, manifestó que los cambios contaron con la aceptación de 

los docentes. El resto de los docentes dijo no saber. Al ser  indagados los profesores sobre 

la aceptación de los cambios por parte de los alumnos, una minoría de  titulares y adjuntos 

respondió que hubo aceptación, y los restantes se dividieron en dos posturas, unos que no y 

otros que no lo saben. Una minoría de los docentes auxiliares contestó que los cambios no 

contaron con la aceptación de los alumnos y los restantes refirieron no saberlo. Un directivo 

menciona que los cambios “….fueron resistidos por muchos profesores y por alumnos 

pertenecientes a agrupaciones estudiantiles.” Un profesor titular dice que, “…hubo 

resistencia parcial entre los alumnos del plan nuevo, por la concentración de asignaturas 

(obligatorias y optativas) en cuarto y quinto año.” Otro agrega, “….además está la 
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exigencia de la Práctica Final Obligatoria, los alumnos resistieron el estándar que obliga a 

su implementación.”
99

 Muy pocos docentes justificaron su respuesta en este ítem. 

 Cuando se exploró si el haber participado en los procesos de acreditación había 

contribuido a los cambios realizados por la carrera, los directivos, los profesores titulares y 

adjuntos, y la mitad de los jefes de trabajos prácticos y ayudantes, dijo que sin duda la 

acreditación había permitido la promoción e implementación de los cambios realizados.  

Un  jefe de trabajos prácticos señaló que, más que contribuir a la realización de cambios, 

“…la acreditación obligó a su realización.” Un número pequeño de docentes no respondió 

este ítem. 

 Se indagó si el haber participado en los procesos de acreditación había generado 

cambios en las prácticas profesionales y docentes. Un grupo pequeño de titulares y adjuntos 

refirió que sí, pero la gran mayoría dijo que sus prácticas no se habían modificado. Un 

profesor titular considera que sus prácticas se modificaron porque, “…ahora hay un mayor 

compromiso con la carrera, y este compromiso también es de los otros docentes, esto 

significa involucrarse en las actividades de la carrera.” Otro titular agrega,  

Participo en gran número de actividades de formación y perfeccionamiento docente, tengo 

mayor dedicación horaria para poder atender dos planes de estudio, he tenido que ajustar los 

contenidos a las prácticas y evaluaciones.  

 

Un adjunto menciona, “he tenido que adaptar mi materia a los estándares.” Prácticamente la 

totalidad de los docentes auxiliares coincidió en señalar que sus prácticas no habían sufrido 

cambios con posterioridad a la acreditación. En cambio, la mitad de los administrativos, 

que también fueron indagados sobre este aspecto, señaló cambios en sus prácticas y los 

ejemplificó con comentarios tales como, “…se sistematizó la tarea diaria y se ordenó.”, 

“…todo está más organizado y se lleva un control. Eso facilita recuperar la información.”  

“…ahora tengo un sistema informático para guardar y buscar la información necesaria. 

Tengo mayor facilidad para llevar los legajos de alumnos.” Y otro agrega, “…en un 

comienzo tenía más tarea, pero ahora todo está más facilitado por la base de datos 

accesible.” 

 

 

                                                           
99

 A la semana de haber hecho estas entrevistas los alumnos tomaron la facultad en protesta por la 

implementación de la Práctica Final Obligatoria. 
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7.3. La acreditación bajo la lupa de los actores académicos  

 

Con el fin de conocer la percepción de los actores académicos acerca de la 

acreditación de carreras de Medicina,  se indagó la opinión de directivos y docentes  sobre 

la acreditación como práctica y la experiencia en la propia carrera, su conocimiento y 

acuerdo con  los estándares actuales y con los vigentes al momento del primer ciclo de 

acreditación (acreditación y re-acreditación), su apreciación de  la actuación de los pares y 

del grado de legitimidad del que goza  la CONEAU como organismo acreditador, entre los 

actores académicos. 

 La totalidad de los directivos entrevistados había tenido algún rol en los procesos de 

acreditación previos. Uno de ellos había sido el Director del Departamento de Postgrados  y 

lideraba la Comisión de Cambio Curricular, la actual responsable del Departamento de 

Autoevaluación era la asesora docente de la Directora del Área de Evaluación (en la 

acreditación del 2001), otro completó fichas y autoevaluó su asignatura en la primera y 

estaba a cargo de la  Secretaría de Ciencia y Técnica en la segunda. En cuanto a los 

profesores titulares y adjuntos, sólo uno no participó y todos los demás completaron fichas, 

evaluaron sus asignaturas, participaron de grupos de discusión y uno de ellos integró la 

Comisión de Evaluación. Muy pocos indicaron haber participado en la elaboración de los 

planes de mejora. En tanto los jefes de trabajos prácticos y ayudantes, todos tuvieron que 

completar sus fichas docentes y uno también participó de la Comisión de Evaluación.  

 Los directivos y los docentes consideran que someterse a procesos de acreditación 

genera beneficios para la carrera, la unidad académica y la universidad. Por una parte, tal 

como fue mencionado, sirvió para impulsar cambios que se veían necesarios, pero que eran 

difíciles de llevar adelante, ya sea por la inercia de esta institución con varios años de 

antigüedad, o por la misma resistencia al cambio de algunos docentes. En palabras de un 

directivo, “…la evaluación y los compromisos asumidos, nos permitió hacer cambios que 

antes hubiesen sido imposibles.” Otro agrega, “…el proceso de acreditación, sobre todo 

cuando es repetido en el tiempo ayuda a la mejora y genera una preocupación por la 

calidad.” Por otra parte, les sirvió para legitimar el proceso de admisión de alumnos que, 

históricamente les generaba y les genera, una relación conflictiva con el consejo superior de 
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la universidad y con grupos estudiantiles que se oponen a esta medida. Un directivo 

menciona que,  

El aval del dictamen de CONEAU al proceso de admisión es un argumento fuerte para 

defender y lograr su permanencia en el tiempo, ya que esto fue muy destacado por los pares 

y demostramos con evidencias contundentes, el mejor rendimiento de aquellos que 

accedieron mediante el curso de admisión. 

 

 Se señala como otro beneficio, la posibilidad de hacer diagnóstico  y de  mejorar 

que brinda la evaluación, ya que permite “…un conocimiento pleno de la carrera”, y “… 

hacer diagnóstico de problemas no detectados previamente.” Otro profesor agrega,  

Nos permitió conocer nuestra institución y planear el futuro (…) básicamente permite tomar 

conocimiento de las falencias y/o dificultades, además de las cuestiones que son positivas, 

para su mejoramiento.  

 

Un profesor titular dice, “…la evaluación permite acceder a información y en función de 

ella modificar lo necesario a todo nivel.”. Otro destaca que,  

La acreditación los impulsa primero a autoevaluarse y reflexionar sobre todos los aspectos de 

su quehacer, desde los académicos y administrativos; promueve en la comunidad 

universitaria inquietudes y motivaciones de mejoramiento. 

 

Asimismo,  

Los procesos de acreditación permiten revisar políticas institucionales o metodologías con la 

mejora del resultado final educativo (…) la acreditación permite estandarizar y mejorar. 

 

 Para otros, la acreditación beneficia a las carreras y a la universidad porque actúa como un 

disparador. Para un directivo,  

La evaluación fue un disparador que sacó a la gente de su letargo (…) la evaluación con la 

Jefferson nos dijo que estaba bien en esto y mal en lo otro, pero no nos dijo para tal fecha 

tienen que cambiar. En cambio ante CONEAU, hubo una urgencia temporal y había que 

cumplir. De eso tomó conciencia la comunidad universitaria. Se podía discutir, evaluar, 

criticar, pero lo real es que había que hacerlo (…) la acreditación fue una oportunidad para 

comenzar con un proceso de mejora institucional, sin los tiempos de CONEAU hubiese sido 

imposible (…).es una forma de garantizar la calidad académica de las carreras y la 

universidad en general. 

 

Este comentario que relaciona la evaluación de la Jefferson con la de la CONEAU, 

evidencia que la primera, realizada voluntariamente y con carácter de diagnóstico, no les 

permitió cambiar, en cambio la de la CONEAU, acompañada de  la urgencia y 

obligatoriedad de acreditar, les dio poder para promover los cambios. 

Dos jefes de trabajos prácticos, señalan aspectos relacionados con la estandarización 

de las carreras, uno menciona, “…que la acreditación unifica criterios en la formación de 

estudiantes en todo el país.” Otro añade, “…permite unificar criterios para la carrera de 
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Medicina a nivel nacional.” Un jefe de trabajos prácticos que destaca la utilidad de la 

acreditación, establece algunas condiciones para que efectivamente genere beneficios, “…si 

los procesos de acreditación están limitados a cuestiones de “calidad” vacios de objetivos 

que se pongan por encima del paradigma dominante, no sirven. La universidad no se debe 

evaluar como una empresa/fabrica.” 

 Para un directivo, la acreditación les permitió ganar prestigio y eso se traduce en 

situaciones tales como, “…ahora el Ministerio de Salud nos pide que hagamos convenio 

con ellos para dar aval académico al sistema de residencias.” 

Se señala como otro beneficio (sólo para las carreras de gestión pública) la 

posibilidad de conseguir financiamiento para implementar mejoras y en este sentido, dentro 

del Programa de Mejoramiento de las Facultades de Medicina, esta carrera presentó un 

proyecto para la puesta en marcha del Hospital Universitario Integrado y para el 

mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje, recibiendo los fondos necesarios. 

 Los directivos señalan que la acreditación de la CONEAU tuvo los siguientes 

aspectos positivos para la carrera: a) los animó a proponer cambios sustanciales  y luego 

implementarlos, b) sacó a los miembros de la comunidad académica del letargo, c) 

disminuyó el miedo de los docentes al cambio, d) concientizó a los docentes sobre el 

funcionamiento de la carrera y les permitió ver la necesidad de mejorar, e) movilizó y 

promovió la participación de los docentes y de los no docentes, en las tareas de diagnóstico 

y posterior implementación de cambios tendientes a la mejora, f) impulsó a cumplir  con los 

compromisos de mejora mediante la presión de la obligatoriedad, g) generó orden en la 

gestión administrativa de la carrera, h) permitió legitimar acciones, i) promovió un cambio 

en la modalidad de trabajo de la comunidad universitaria, ya que ahora todos registran todo 

lo realizado para dar evidencias a la CONEAU, j) la periodicidad de la acreditación y la 

exigencia externa, contribuyó a sistematizar los mecanismos de seguimiento de las 

actividades. 

 Los directivos y los docentes entrevistados plantearon que los procesos de 

acreditación no suponen un freno a la innovación, sino todo lo contrario. A modo de 

ejemplo uno señala, “…teníamos problemas con la disponibilidad de pacientes para la 

práctica, esa necesidad nos permitió buscar soluciones alternativas y ahora utilizamos 
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simuladores para varias de las actividades.” Otro directivo menciona que “…la innovación 

está estimulada, el tema para CONEAU es que cumplas con los requisitos mínimos.” 

Se señaló que la acreditación conlleva cierto riesgo a la uniformidad. Uno de los 

directivos comenta, “…creo que para algunos aspectos CONEAU tiene formato previo, por 

ejemplo, me llamaron la atención los párrafos sobre formación docente, son los mismos de 

una facultad a otra.” Otro señala que puede ocurrir que la CONEAU, “…quite originalidad a 

las carreras. Hay que discutirle que no respete las individualidades de cada carrera, las 

fortalezas de cada una. La comunidad universitaria es heterogénea y es bueno que sea así.” 

Otro directivo añade, “…debería haber cierta uniformidad en lo mínimo, el producto final 

debe ser el mismo en todas las facultades, cuidando los estilos propios de cada institución.” 

Este comentario hace referencia a que, ya que el título que se otorga es habilitante, se 

debería garantizar que los conocimientos sean equivalentes en todos los egresados. Otro 

directivo haciendo referencia al tema de la uniformidad remarca,  

La CONEAU tiene una dificultad que es que pretende medir todo con la misma vara. Las 

instituciones son diferentes, públicas de privadas y las públicas entre sí. Por ejemplo Cuyo 

puede poner ingreso y La Plata no, por lo que los estándares deberían atender a los diferentes 

contextos. La Plata está en un medio adverso y se defiende como puede. 

 

También se planteo la inquietud sobre si la acreditación debería ser obligatoria o 

voluntaria. La totalidad de los directivos entrevistados señaló que debería ser obligatoria 

porque, “…sería deseable que fuera voluntaria, pero eso es imposible en nuestro país.” Otro 

agrega, “…además de la obligatoria, a lo mejor, debería haber otra voluntaria que te 

permita adelantar e ir por más. Me gusta el modelo de Colombia.”  Comentario que hace 

mención al modelo colombiano donde hay una acreditación obligatoria que asegura un piso 

de calidad y otra voluntaria, llamada de excelencia o alta calidad, ligada a un sistema de 

incentivos y beneficios para las instituciones. Todos los directivos entrevistados coinciden 

en que debe haber algún sistema de monitoreo y aseguramiento de la calidad y que la 

acreditación es un buen sistema para garantizarla. Otro directivo propone como medida 

complementaria de aseguramiento,  

Tener un examen de egreso porque nadie garantiza la formación de postgrado y te están 

otorgando un título habilitante. Otra estrategia sería no otorgar el título habilitante  hasta no 

haber terminado la formación de postgrado. Debemos garantizar que el médico que sale al 

mercado laboral esté validado, pero esto no depende de las facultades, sino que es una 

política de Estado. 
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Se indagó sobre el conocimiento que tienen los directivos y docentes de los 

estándares de acreditación, y sobre su reciente reformulación (año 2007). La totalidad de 

los directivos, la mayoría de los profesores titulares y adjuntos, y la mitad de los jefes de 

trabajos prácticos y ayudantes, dice conocer los estándares anteriores y saber que los 

vigentes son una nueva versión. Al preguntársele la opinión sobre los estándares anteriores, 

uno de los directivos refiere que,  “…eran más claros, accesibles y realistas…”, “…eran 

más reales y más practicables.” Sin embargo la responsable de autoevaluación considera  

que, “…los primeros estándares eran muchos, muy extensos y generaban confusión.” Gran 

parte de los profesores titulares y adjuntos señala que cambiaría alguno
100

 de los estándares 

anteriores, si bien no detallan cuáles ni justifican la respuesta. Uno de ellos sin especificar, 

sugiere cambios en todas las dimensiones y añade que, “…siempre es necesaria una 

reformulación crítica.”. Sólo dos jefes de trabajos prácticos mencionan que cambiarían 

algún estándar de la dimensión plan de estudios sin especificar cuáles, y los restantes, más 

los ayudantes, no respondieron esta pregunta.  

Con respecto a los estándares vigentes, la totalidad de los directivos manifestó su 

disconformidad, fundamentalmente  en relación a las competencias exigidas a los alumnos.  

Uno señala, “…hay que conversarlos de vuelta. Son un disparate porque son  imposibles de 

cumplir.” El responsable de autoevaluación haciendo referencia a la nueva versión 

menciona que,  

Por unanimidad, los docentes refieren que están mal formulados o mal presentado el 

enfoque. Muchas competencias no corresponden a alumnos de grado, son imposibles de 

cumplir. Un estándar bien formulado da claridad a todos, técnicos, docentes y pares. 

 

Otro directivo agrega, “…las prácticas que se les piden a los alumnos son demasiado 

exigentes. No se puede pretender, por cuestiones médico legales, que las hagan.”  Otro 

añade,  

En realidad, cuestiono los dos modelos de estándares, pero son peores los nuevos. Los 

mismos que los diseñaron reconocen que se equivocaron. Están viciados de riesgos médico 

legales. Los estándares no son realistas. Se viene una nueva discusión por los estándares. 

 

La mayoría de los profesores titulares y adjuntos manifestó que cambiaría alguno de los 

estándares en vigencia. Uno de ellos señala que, “…diferenciaría entre facultades privadas 

y estatales.” Otro sugiere cambios en las dimensiones contexto institucional y cuerpo 
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 En los ítems 12 y 13 se indagó en los docentes si cambiarían los estándares en vigencia y los anteriores, y 

para la respuesta se proporcionó una escala de Likert con las opciones ninguno, alguno, muchos y todos. 
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académico sin especificar qué cambiaría y justifica que es necesario  “…para optimizar 

cuestiones más vinculadas con la vida institucional desde una visión integral.” Un profesor 

titular señala cambios en todas las dimensiones ya que, “…deberían tener una mayor 

flexibilidad.”. Otro profesor titular agrega, “…el relevamiento debería ser simplificado 

utilizando indicadores sustanciales y debería señalarse un cupo de ingreso.” La mayoría de 

las sugerencias de cambio están en la dimensión plan de estudios. Un profesor titular 

menciona que el plan de estudios “…debería depender del contexto en que la unidad 

académica se halle en su respectiva universidad.” Otro titular sugiere que en los estándares 

del plan de estudios,  “…falta una visión integral del currículo y que no está favorecida la 

integración curricular.” De los jefes de trabajos prácticos y ayudantes, una minoría  

contestó que haría cambios en los estándares, otra minoría que no haría modificaciones y el 

resto no contesto este ítem. Los que sugirieron cambios, lo hicieron en la dimensión plan de 

estudios pero sin detallar cuáles.  

Directivos y docentes señalaron  que la evaluación realizada por un comité de pares 

es la más adecuada para acreditar las carreras. Sin embargo, el procedimiento sólo es 

conocido por  los directivos y la mayor parte de los titulares y adjuntos. Desde la 

percepción de los directivos el desempeño de los pares fue pertinente tanto en la 

acreditación como en la re-acreditación. Si bien uno de los directivos señala cuestiones de 

estilo tales como,  

En la acreditación del 2005 había más distancia entre los pares y la gente de la facultad. No 

había forma de interactuar con ellos. En cambio en la última (2009), había más 

acercamiento, podíamos charlar con ellos. Es curioso, pero los pares ponen énfasis en los 

aspectos que a ellos les interesa de acuerdo con sus propias especialidades. Creo que es 

lógico. Pero independientemente de estas cuestiones, no hubo situaciones de incomodidad ni 

manifestaron prejuicios en ninguna de las acreditaciones. 

 

Los profesores titulares y adjuntos que acordaron con la metodología por pares, 

justificaron su respuesta en que, “…son los únicos que pueden evaluar una facultad (…) 

porque están seleccionados de una nómina de expertos.” “…conocen adecuadamente los 

problemas.” Otro profesor añade, “….es importante que estén equilibrados en su 

formación.” Los jefes de trabajos prácticos y ayudantes justificaron su acuerdo con esta 

metodología con los siguientes argumentos, “…son expertos que conocen del tema”, 

“…han sido seleccionados de una nómina perteneciente a diferentes facultades.”, “….saben 

de que se trata.” 
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Al ser indagados sobre cómo evaluaban la actuación de los pares en su carrera, más 

de la mitad de los profesores titulares y adjuntos consideró que  había sido pertinente
101

, 

tanto en la acreditación como en la re-acreditación, y los restantes no respondieron este 

ítem. Los jefes de trabajos prácticos y ayudantes, en su gran mayoría no contestaron este 

ítem, y sólo uno respondió que pertinente. El responsable de autoevaluación señala que,  

Los pares fueron totalmente diferentes en las tres evaluaciones (hace referencia también a la 

de 2009), unos muy estrictos, otros muy laxos, algunos no sabían  hasta que punto evaluar tal 

o cual dimensión. Sin embargo actuaron sin prejuicios. 

 

 Se indagó si los docentes  consideraban que los pares habían sido capaces de 

comprender la realidad de la carrera, a lo que  la mayoría de los titulares y adjuntos 

respondió que, en la primera acreditación de manera suficiente y unos pocos no 

respondieron este ítem. En la re-acreditación uno respondió que poco, los restantes 

suficiente o mucho
102

, y uno pocos no respondieron. La mayoría justificó su respuesta sólo 

para la re-acreditación, y los que respondieron suficiente lo argumentaron diciendo que, 

“…las observaciones fueron adecuadas.”, “…por provenir de una universidad nacional.” 

Uno que consideró que comprendieron mucho la realidad señala, “…entendieron 

claramente cuál era el problema.” El que mencionó  que la institución había sido poco 

comprendida agrega, “…me pareció injusta y sesgada, nos pidieron cosas imposibles para 

una universidad nacional.” Otro añadió, “…sin detrimento de la alta categoría de los pares, 

la primera acreditación fue muy exigente en aspectos no sustanciales, algunas difíciles de 

solucionar en una universidad nacional” En tanto, la mayoría de los jefes de trabajos 

prácticos y los ayudantes no respondió este ítem, y sólo dos consideraron que los pares 

habían sido capaces de comprender la realidad de la institución de manera suficiente, pero 

no justificaron la respuesta. 

 Al explorar si la acreditación goza de legitimidad (reconocimiento y aceptación) 

entre los miembros del cuerpo docente,  la mayoría de los profesores titulares y adjuntos 

dijo que cuenta con suficiente
103

 legitimidad, sólo uno respondió con mucha y otro con 
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 En el ítem 17 se preguntó a los docentes cómo consideraban la actuación de los pares y para la respuesta se 

les ofreció una escala de Likert con las opciones pertinente, parcialmente pertinente, no pertinente, no sabe. 
102

 En el ítem 18 se preguntó a los docentes si los pares habían sido capaces de comprender la realidad de la 

institución y para la respuesta se les ofreció una escala de Likert con las opciones nada, poco, suficiente y 

mucho. 
103

 En el ítem 23 se preguntó si la acreditación goza de legitimidad entre los docentes y para la respuesta se les 

ofreció una escala de Likert con las opciones  nada, poco, suficiente y mucho.
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poca. Los jefes de trabajos prácticos y ayudantes,  en su gran mayoría, dicen que cuenta con  

suficiente legitimidad, pero una minoría dijo que con  poca y un docente que nada. Los que 

contestaron suficiente lo justificaron  diciendo que, “…los docentes tienen conocimiento de 

su valor.”, “…la participación promovida desde el decanato fue amplia y activa, si bien 

siempre hay colegas que no terminan de aceptar la inspección evaluativa.”, otro agrega, 

“…si bien en su gran mayoría goza de legitimidad, hay algunos que la rechazan”. Uno de 

los docentes que refiere que la acreditación cuenta con poca legitimidad menciona que, 

“…son pocos los que conocen qué significa la acreditación de un organismo independiente 

en la calidad educativa de nuestra casa de estudios.” El docente que respondió que nada, 

indica que, “…se sigue trabajando de la misma manera que hace veintitrés años atrás.” 

 Los directivos y docentes entrevistados consideran que la CONEAU como agencia 

acreditadora no está libre de alguna influencia política y diferencian la tarea de los técnicos 

de la toma de decisiones final. Un directivo destaca en la CONEAU dos aspectos, “…uno 

técnico, que a pesar de algunas cuestiones y errores es muy rescatable, y otro político, que 

debería ser trabajado, ya que la agencia no es del todo independiente.” Otro directivo 

señala, “…no creo que la CONEAU sea independiente, sin embargo nosotros fuimos 

tratados con justicia.” Otro  agrega,  

Conozco la CONEAU por grado y postgrado, fui par evaluador, hay buena voluntad, con 

buen personal técnico, pero yo haría la agencia más técnica sin influencia política. Además, 

las academias o sociedades deberían estar presentes. 

 

Otro enfatiza, “…creo que a veces influye lo político en la toma de decisiones finales.” Los 

directivos mencionan que las facultades de Medicina, deberían integrar la agencia 

acreditadora y uno de ellos destaca que,  “…da lo mismo que la agencia sea pública o 

privada, siempre que opere con seriedad.” 

 Se criticaron algunas cuestiones referidas al procedimiento de acreditación tales 

como, el cambio permanente de los formatos electrónicos, el mal soporte informático 

brindado por la agencia, y repetidas veces, el escaso tiempo asignado a la autoevaluación 

que,  

Debería ser más extenso, cuatro meses es muy poco, ya sea por el número de docentes que 

tienen que completar las fichas. Completar los formularios lleva mucho tiempo y eso acorta 

el tiempo de reflexión y producción de la evaluación. 
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Un profesor adjunto señala que,  

Debería simplificarse en lo sustancial el proceso evaluativo. Para las universidades 

nacionales, que son comunidades muy numerosas en alumnos y docentes, a la vez complejas 

por sus numerosas funciones y sus tradiciones, el proceso evaluativo de CONEAU absorbe 

varios meses de tareas semiexclusivas al cuerpo directivo y al departamento de Pedagogía 

Médica. Toda política debe ser perfeccionada continuamente. Sin embargo y pese a 

eventuales errores, creo que el proceso de evaluación es muy positivo. 

 

7.4. “Cultura de evaluación”: ¿Está presente? 

 

Con el fin de  conocer si  la carrera cuenta con una “cultura de evaluación”, o 

indicios de ella, y en caso de estar presente, desde cuándo y cuál es su grado de 

maduración, se indagó entre los actores de la comunidad universitaria (directivos y 

docentes)  si valoran la evaluación y  la practican, y si utilizan los resultados con el fin de 

modificar su propia práctica y la asignatura que dictan (en el caso de los docentes). 

Asimismo, se les preguntó (también a los administrativos) sobre  la realización de prácticas 

de evaluación en la institución, y sobre la existencia de estructuras (Oficina de Evaluación 

Institucional, Comités de Carrera, de Seguimiento Curricular y otras instancias de 

supervisión) y herramientas de gestión (plantillas de evaluación, sistema informático, etc.) 

que favorezcan las prácticas de evaluación y el seguimiento de la carrera
104

. 

En lo referido a los aspectos culturales de la “cultura de evaluación”, los directivos 

entrevistados muestran una actitud crítica con respecto al estado de la carrera, tanto en 

relación a la situación previa a la implementación de los procesos de acreditación como  

respecto a la situación actual. Uno menciona que, “…si bien establecieron los talleres de 

integración al comienzo fueron muy malos y recién ahora comienzan a mejorar.” Otro 

señala, “…la estructura por departamentos al comienzo fue formal, no es lo que 

deseábamos, recién ahora comienza a ser funcional.” Otro agrega,  

Con los cambios hicimos lo que pudimos no lo que deseábamos (…) el tema de la práctica 

final obligatoria fue un error nuestro por mala interpretación de la resolución, sino no lo 

hubiésemos hecho de esa forma.  
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 Todas estas dimensiones  de la “cultura de evaluación” fueron operacionalizadas en preguntas, que se 

volcaron en el cuestionario anexo y en las entrevistas. Los aspectos relacionados con actitudes y prácticas de 

evaluación quedaron plasmadas en los items  7, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36, 37 y 38 del cuestionario, y las 

preguntas 24, 25, 26 y 27  de las entrevistas. Asimismo, las preguntas 22 y 23 de  las entrevistas, y las 3 y 4 

del cuestionario hacen referencia a aspectos relacionados con la infraestructura y las herramientas de dicha 

cultura 
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Tal como lo evidencian los testimonios hay una actitud de cuestionamiento hacia las 

acciones llevadas a cabo por la propia carrera. Esta actitud se manifiesta también en los 

profesores titulares y adjuntos, que en los cuestionarios aplicados, hacen comentarios 

acerca de la marcha de la carrera, reconocen las falencias diagnosticadas en las 

evaluaciones y en repetidas oportunidades sugieren que  las universidades de gestión 

pública deberían recibir un trato diferenciado  por parte de la CONEAU. 

Los directivos, y gran parte de los profesores y auxiliares, refieren valorar la 

evaluación como estrategia de diagnóstico institucional. Un directivo señala, “…la 

evaluación te permite el autoconocimiento de la carrera, es tener un estado de situación que 

luego nos ayudará  en el rumbo a tomar.” Otro agrega, “…te permite tomar conocimiento 

de las falencias y desarrollar planes de mejora”. Además de acuerdo al testimonio del 

responsable de autoevaluación, “…al principio a los docentes les costaba engancharse con 

el tema de la evaluación, pero a medida que fueron pasando las acreditaciones, empezaron a 

entusiasmarse y ahora son ellos los que piden hacer más, traen propuestas de evaluación.” 

Gran parte de los docentes (profesores y auxiliares) refiere que evaluaba su asignatura de 

manera optativa y asistemática hasta hace un año, que se reglamentó la obligatoriedad 

mediante la utilización de un formato único. Un directivo menciona que, “…antes cada 

docente hacia las encuestas por su cuenta, ahora eso está organizado.” Gran parte de los 

docentes, refiere hacer cambios en su asignatura de acuerdo al resultado de las 

evaluaciones, sólo una minoría dice no tener en cuenta los resultados, pero no justifica su 

respuesta en este ítem.  

La mayoría de los profesores y la mitad de los docentes auxiliares dijo ser evaluado 

por la institución y por los alumnos.  Algunos mencionan ser evaluados por equipos 

docentes. Se señalan diferentes fechas del comienzo de estas prácticas de evaluación, lo que 

hace suponer  que  se han realizado de manera asistemática. Un directivo dice, “…que se 

aplican de manera estable desde hace más o menos un año.” La totalidad de los docentes, 

dice evaluar su propio desempeño y hacer cambios de acuerdo a los resultados. Al ser 

preguntados desde cuándo aplican estas prácticas, las respuestas son dispares
105

, lo que 

sugiere que son  opcionales. Los administrativos señalan que las evaluaciones se aplican de 
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 Señalan 4, 7, 10, 11, 15, 20 años. 
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manera sistemática y con planillas estandarizadas desde hace un año y que desde diez años 

atrás se venía haciendo de manera opcional. 

Sólo la mitad de los profesores y una minoría de los docentes auxiliares, dice 

participar de estamentos de discusión de la carrera y mientras los primeros mencionan que 

su opinión es tenida en consideración, los segundos dicen que no. 

Los directivos están involucrados con la evaluación y se han comprometido con el 

seguimiento de los planes de mejora desprendidos de las sucesivas acreditaciones. Pero tal 

como ellos mismos refieren, “…no es sencillo mover está gran facultad y es necesario 

empujar de manera permanente.” La preocupación por la evaluación y la mejora queda 

evidenciada por la acreditación voluntaria, realizada por la carrera, en una etapa previa a 

existencia de la CONEAU.  

Varios entrevistados han coincidido en señalar la capacidad de liderazgo de los 

últimos decanos, a la que aluden como motor de cambio y promoción de las sucesivas 

mejoras realizadas en la carrera. Parte de los entrevistados menciona que, “…hemos 

aprendido a anticiparnos a los problemas.” Sin embargo uno de los directivos añade, 

“…tenemos un modelo mixto de gestión, en algunas cosas logramos anticiparnos a los 

problemas, pero en el mayor número de casos, los problemas se resuelven una vez 

identificados.” Un docente menciona que, “…por lo general se identifican los problemas y 

luego se resuelven. No hay una actitud de ir por adelante, al menos la mayoría de las 

veces.”  

La carrera cuenta con estructuras de gestión destinadas al monitoreo del plan de 

estudios y al seguimiento de la carrera, así como con herramientas que dan soporte a la 

evaluación, tal el caso de las encuestas de evaluación de las asignaturas que se aplican de 

manera sistemática y obligatoria desde hace un año, mediante un modelo estandarizado. 

Antes estas evaluaciones eran optativas y dependían de cada materia. Luego desde la 

secretaría académica se hace devolución al profesor titular del resultado de las encuestas. 

En cuanto a las estructuras de gestión, la Oficina de Autoevaluación, funciona de manera 

estable, aumentó su planta luego de la acreditación y tiene a su cargo el monitoreo de los 

indicadores académicos, y cada seis meses informa a la secretaría académica. Se cuenta con 

un Departamento de Pedagogía Médica, integrado por especialistas en educación,  que se 

encarga de la recolección de las memorias de cátedra, evalúa las asignaturas y capacita a los 
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docentes. Hay una comisión de Reforma y Seguimiento Curricular (creada en el año 2001) 

que hace el monitoreo del plan de estudios junto con otras nueve comisiones que se 

encargan de temas específicos y una estructura departamental (integrada por nueve 

departamentos) organizada en función de la afinidad de los contenidos académicos, con el 

fin de integrar las cátedras entre sí. Estructuralmente, los departamentos fueron creados con 

posterioridad a  la primera acreditación, sin embargo están comenzando a funcionar como 

tal de manera reciente. Asimismo, hay un Departamento de Admisión responsable del 

proceso de incorporación de alumnos a la carrera. 

Salvo la Oficina de Autoevaluación, y los Departamentos de Pedagogía Médica y 

Admisión, todas las estructuras de gestión fueron creadas con posterioridad al proceso de 

acreditación, y algunas recién puestas en funciones en proximidad de la reciente 

acreditación (2009). Estas nuevas estructuras se crearon para optimizar la gestión y adecuar 

la carrera a la demanda de los estándares de acreditación. 

En referencia a las herramientas de la “cultura de evaluación”, la carrera se gestiona 

de acuerdo al testimonio de los directivos y de los docentes con un plan estratégico 

diseñado en el año 2001.  El responsable de autoevaluación menciona que  “…cada año se 

pone foco en dos o tres objetivos que se van monitoreando.” 

A partir de la primera acreditación se ha incorporado un sistema informático para la 

gestión administrativa de la carrera y se  crearon dos bases de datos,  una  para convenios y 

otra para recoger información tendiente a elaborar la memoria de la facultad. De acuerdo a 

los directivos y administrativos, se hace uso de esos datos y se reportan periódicamente a la 

secretaría académica, a la Oficina de Autoevaluación y al Departamento de Pedagogía 

Médica. En el año 2004, se informatiza el decanato y el área administrativa. Además, en el 

año 2007 se incorpora una plataforma informática que permite la interacción de los 

alumnos con los docentes. La carrera tiene incorporado al presupuesto un ítem para las 

estructuras y procesos de evaluación. 

De acuerdo al testimonio de los directivos, el haber participado de los procesos de 

acreditación les permitió incorporar estructuras de gestión y prácticas evaluativas 

sistemáticas. La presión externa de tener que dar respuesta a los compromisos asumidos 

sirvió como elemento de coerción para persuadir a docentes y al consejo superior de la 

universidad. Algunos docentes que realizaban las prácticas evaluativas movidos por la 
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necesidad de dar respuesta a los requerimientos del la facultad, a medida que transcurre el 

tiempo, se han ido involucrando de manera voluntaria con estas actividades. 

A partir de la participación en procesos de acreditación, la carrera ha incorporado 

nuevas estructuras y herramientas de gestión y prácticas propias de una “cultura de 

evaluación”, así como ha perfeccionando  y sistematizado varias de las pre-existentes. Se 

puede sugerir el efecto promotor de los procesos de acreditación sobre esta cultura al 

evidenciar que muchas prácticas que eran realizadas de manera opcional, se volvieron 

obligatorias y sistemáticas. 

En el cuadro nº 37 se muestran los indicadores propios de una “cultura de 

evaluación”  hallados en la carrera C. 

 

Cuadro nº 37 

Elementos culturales, y estructuras y herramientas de gestión halladas en la carrera C 

 

CULTURA DE EVALUACIÓN 

Estructuras y herramientas  de Gestión Elementos culturales 

Estructuras Herramientas Individuales Institucionales 

Oficina de  

Autoevaluación 

Evaluación (Cumple 

funciones de OEI) 

 

Estamentos que 

permiten el 

seguimiento de las 

actividades  

(Comisión de Reforma 

y Seguimiento 

Curricular; 

Departamento de 

Pedagogía Médica, 

Departamento de 

Admisión, 9 

departamentos y 9 

comisiones) 

 

Sistemas informáticos 

o estructuras que 

permitan la 

recolección de datos 

(De reciente creación) 

 

Plan estratégico  

(De la facultad. Se 

hace foco en 2 o 3 

objetivos por año)  

 

Plantillas que faciliten 

el desarrollo de la 

evaluación 

(estandarizadas) 

Espíritu crítico   

(En directivos  y 

docentes) 

 

Valoran la evaluación, 

la aceptan y están 

comprometidos con su  

uso  

(Se aplica de manera 

sistemática desde hace 

un año. Antes 

opcional)  

Directivos 

comprometidos con la 

evaluación 

 

Utilizan la evaluación 

como soporte de 

cambio 

 

Liderazgo para 

promover la 

evaluación, y hacer 

cambios de acuerdo a 

los resultados  

(Destacan los tres 

últimos decanos) 

Fuente: elaboración de la autora en base a los hallazgos realizados en la carrera y teniendo en cuenta las 

características de la “cultura de evaluación” planteados por Sonnichsen 1988, Caulley 1993, Sedgwick 1994, 

Kells 1995, Owen 2003, Quality Culture Project 2006. 

  

 Algunos de los indicadores de “cultura de evaluación” hallados en la carrera son de 

reciente incorporación, unos se encuentran en una etapa de sistematización (prácticas de 
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evaluación docente y de asignaturas) otros, de implementación parcial y comenzando a 

funcionar (estructura de departamentos) y otros, funcionando a pleno (sistemas 

informáticos). De acuerdo a las etapas de maduración de la calidad descriptas por Durand y 

Gregoraz (2005) es posible sugerir que esta carrera presenta indicadores que la sitúan en 

diferentes etapas. El enfoque de la calidad hace que al mismo tiempo que se corrigen 

problemas detectados, se hace una evaluación y mediante ese diagnóstico se intenta tener 

una actitud anticipatoria, aunque esta última modalidad sea menos frecuente. Hay una 

cultura de mejorar y crecer, manifiesta en la evaluación voluntaria realizada con 

anticipación a la CONEAU,  pero al mismo tiempo se trata de eliminar defectos y asegurar 

procesos y objetivos. El método de trabajo es mediante comisiones ad-hoc para hacer el 

monitoreo de los diferentes temas, se trabaja por objetivos y se siguen indicadores 

(Departamento de Pedagogía Médica). Hay un compromiso de las autoridades con la 

mejora y el cumplimiento del plan estratégico (disponible en la página web de la facultad), 

a la vez que se hace seguimiento desde la Oficina de Autoevaluación. Los procesos son 

llevados a cabo de manera reciente mediante una metodología formal y documentada,  tal 

como lo demuestran todas las reglamentaciones elaboradas a partir de la acreditación para 

facilitar la gestión. La motivación de la evaluación responde a dar respuesta a la demanda 

externa (CONEAU), pero también  con una conciencia cultural de mejorar, manifestada en 

el monitoreo de los indicadores y  en los directivos y en un núcleo de docentes, que de 

manera previa a la existencia de la CONEAU tenían inquietudes referidas a la calidad de la 

carrera. Hay personal responsable del ingreso de datos (administrativo)
106

 y del análisis de 

los mismos (Oficina de Autoevaluación y Departamento de Pedagogía Médica).  

El cuadro nº 38, en sombreado, se muestran las etapas de maduración de la cultura 

de calidad halladas y se evidencia que la carrera C presenta indicadores que se sitúan en 

diversas etapas de maduración (problema, control y mejora continua). Sin embargo, se 

encuentra centrada en la etapa de control, con numerosos indicadores en la etapa de mejora 

continua. Se podría sugerir que la participación en los sucesivos procesos de acreditación 

ha tenido un efecto promotor de la maduración de esta “cultura de evaluación”.  

 

 

                                                           
106

 De acuerdo a lo relevado en los cuestionarios a personal administrativo. 
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Cuadro nº 38 

Etapas de maduración de la cultura de calidad halladas en la carrera C de acuerdo a Durand 

y Gregoraz (2005) 

 

MADURACIÓN DE LA CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD 

Aspecto Trámite Problema Control Mejora continua 

 

Enfoque 

Cumplir con 

requerimientos 

burocráticos o 

ministeriales 

Corregir 

problemas 

conocidos 

Evaluar el estado 

de uno o varios 

aspectos 

Prevenir problemas 

Descubrir aspectos 

negativos o 

mejorables  

Cultura 

(objetivos/ 

visión 

personal 

Se ve como 

burocrático 

Eliminar defectos Asegurar procesos 

y objetivos 

Mejorar y crecer 

 

 

Método de 

trabajo 

No definido 

Ejecutado por 

personas o grupo 

de personas con 

tiempo marginal 

Creación de 

comisiones de 

trabajo por tema 

Trabajo por 

objetivos y 

mediciones 

concretas 

Compromiso de las 

autoridades y 

alineación a un plan 

estratégico. 

Oficina de 

evaluación 

institucional. 

Procesos No definidos Definidos pero no 

repetibles 

Metodología 

formal y 

documentada 

Mejorada 

(eficiencia), 

asegurada y 

comunicada. 

Innovación 

Motivación Demanda 

externa 

Demanda interna 

 

Compromiso de la 

dirección 

Conciencia cultural 

de mejorar 

Tecnología 

usada 

Araucano, 

estadísticas, 

listados 

Reportes, 

Informes de 

situación 

Tablero de 

Control 

Data mining 

 

 

7.5. Los resultados en síntesis 

 

Esta carrera se ha sometido a tres procesos obligatorios de acreditación y a uno 

voluntario. Este último, previo a los procesos de la CONEAU, movidos por la inquietud de 

tener un diagnóstico de la calidad de los estudios que se imparten. 

La mayoría de los directivos y docentes, conocen y acuerdan, con los compromisos 

y recomendaciones asumidos en la acreditación y re-acreditación, así como con los 

dictámenes por considerar que  evidencian las debilidades existentes en la carrera. 

A partir de la primera acreditación se realizaron numerosos cambios, algunos 

sustanciales e históricos de acuerdo al testimonio de los docentes, que comprometieron 
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todas las dimensiones de la carrera y cuyo origen fue el proceso de autoevaluación. Dicho 

proceso fue realizado en referencia a los estándares de acreditación, que luego tomados por 

los pares, se plasmaron en compromisos y recomendaciones. Hubo acciones innovadoras, 

tal el Hospital Universitario Integrado y la educación mediante simuladores, y muchas otras 

que comprometieron los procesos de  la carrera y la creación de estructuras de monitoreo y 

gestión, el cambio del plan de estudios con la incorporación de la PFO y materias optativas, 

la promoción de actividades de investigación y extensión, el aumento de las dedicaciones 

docentes y la organización de actividades de capacitación didáctico pedagógica. Varios de 

esos cambios se habían gestado previos a la acreditación, pero la participación en dicho 

proceso actúo como disparador. Otros, iniciados en la primera acreditación, tuvieron 

cumplimiento efectivo en la segunda. Algunas acciones no pudieron completarse en el 

tiempo comprometido, ya sea por demoras en la  aprobación por parte del Consejo Superior 

(Plan de estudios) o por tener que persuadir a los docentes de que estos cambios no 

significaban un riesgo a su estabilidad (estructura por departamentos). Las sucesivas 

acreditaciones contribuyeron a  disminuir el rechazo y la sospecha de algunos docentes que 

al comienzo se resistían a los cambios, así como la obligatoriedad y periodicidad del 

proceso, favoreció el efectivo cumplimiento de los planes de mejora. Desde la percepción 

de los profesores,  los cambios contaron con la aceptación de los docentes y alumnos. Esta 

postura no es compartida por parte de los docentes auxiliares y se fundamenta en las 

protestas estudiantiles en rechazo a los cambios en el plan de estudios. 

La mayoría de los docentes, a excepción de un grupo pequeño de titulares,  señaló 

que el proceso de acreditación no  influyó en sus prácticas profesionales y docentes. Los 

directivos  mencionan un cambio cultural en la modalidad de trabajo ya que ahora están 

preocupados por dar evidencias a la CONEAU. En contraposición, los administrativos dicen 

no haber modificado sus prácticas, si bien al comienzo tuvieron más trabajo, ahora hay más 

orden y con la incorporación de los sistemas informáticos, el trabajo está facilitado. 

Desde la visión de directivos, docentes y administrativos, la acreditación genera 

beneficios para la carrera y la universidad. A la primera le brindó orden en la gestión, le 

permitió legitimar acciones,  ganar prestigio, impulsar el mejoramiento mediante la 

obligatoriedad y por la periodicidad sistematizar el seguimiento de las acciones, despertó a 

la comunidad universitaria y la sacó del letargo, es motor de cambio, permitió conseguir 
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financiamiento y se transformó en una herramienta para  negociar con el consejo superior.  

A la universidad, le permitió mejorar su calidad. 

La acreditación es vista como promotora de innovación y potencial generadora de 

uniformidad, razón esta última por lo que sugieren estar alerta. Señalan que es buena la 

uniformidad en lo  mínimo siempre que se respeten los estilos de cada facultad. 

Sólo se concibe la acreditación con carácter  obligatorio debido a la idiosincrasia de 

la  comunidad académica y se sugieren otras  instancias de aseguramiento de la calidad 

tales como, exámenes de final de carrera u otorgamiento de título habilitante al terminar la 

formación de postgrado. 

Hay conocimiento de los estándares anteriores y de los vigentes y se sugieren 

cambios en los dos modelos. Los actuales son  considerados imposibles de cumplir e 

incompatibles con la ley, ya que exigen la realización de prácticas que sólo están permitidas 

a médicos habilitados para el ejercicio profesional. Se sugieren estándares más flexibles y 

diferenciados para universidades públicas y privadas, y que los planes de estudio tengan en 

cuenta los diferentes contextos. 

Directivos y docentes, acuerdan que  la metodología por comité de pares es la  más 

adecuada para evaluar las carreras. Gran parte de ellos considera como bueno el desempeño 

de los comités que actuaron en la acreditación y re-acreditación (los jefes de trabajos 

prácticos y ayudantes no respondieron este ítem) porque no manifestaron prejuicios, si bien 

unos fueron muy estrictos y otros muy laxos, todos  fueron capaces de comprender la 

realidad de la carrera.  

La acreditación goza de legitimidad en la comunidad académica, salvo para una 

minoría de jefes de trabajos prácticos y ayudantes. Se critican algunas cuestiones del 

procedimiento de acreditación tales como, el escaso tiempo asignado a la autoevaluación, el 

cambio permanente de los formatos electrónicos y el mal soporte informático brindado por 

la agencia. Se sugiere un trato diferenciado para las universidades de gestión pública dado 

su tamaño y como consecuencia  la dificultad para promover cambios. 

Se considera que la CONEAU, como agencia acreditadora no está libre de influencia 

política, destacan la tarea técnica y proponen la participación de las facultades de Medicina 

en la conformación de la agencia acreditadora. 
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En lo que hace a los aspectos culturales de “la cultura de evaluación”, la carrera 

cuenta con un grupo de docentes y directivos comprometidos con la evaluación y la mejora, 

con actitud crítica con respecto a la carrera y a la propia tarea. La acreditación voluntaria 

previa a la CONEAU muestra la preocupación por la mejora y el liderazgo de los tres 

últimos decanos ha sido señalado como motor de cambio. Se practica la evaluación desde 

hace años pero  recientemente de manera  sistemática. Se cuenta con herramientas de 

gestión, algunas incorporadas antes de la acreditación, tal los objetivos que guían la gestión 

derivados del plan estratégico de la facultad, y otros, sistematizados o perfeccionados de 

manera reciente, tal como las plantillas de evaluación y los sistemas informáticos.  Se 

cuenta con estructuras de gestión cuya existencia data de antes de la acreditación (Oficina  

de Autoevaluación  y Departamentos de: Pedagogía Médica y de Admisión) y con otras 

incorporadas con posterioridad (Estructura departamental, comisiones de seguimiento de 

actividades) que adquirieron funcionalidad luego de sucesivas acreditaciones. La cultura de 

calidad de esta carrera ha madurado a través de las sucesivas acreditaciones y en la 

actualidad presenta indicadores en tres etapas: problema, control y mejora continua. Los 

directivos reconocen la influencia de la acreditación para impulsar cambios, incorporar 

estructuras de gestión y sistematizar evaluaciones. 
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CAPÍTULO 8 

CARRERA DE MEDICINA D 

Una carrera de gestión pública, joven,  única en su área de influencia geográfica  

 

8.1. Presentación del caso 

 

Esta carrera con trece años de antigüedad funciona en el ámbito de una universidad de 

gestión pública que comenzó sus actividades a principios de los años setenta. La 

universidad cuenta con  trece unidades académicas en las que se dictan carreras de grado, 

tecnicaturas y profesorados orientados a las necesidades de la región y cuarenta carreras de 

postgrado. En el año 2003, la carrera se  transformó en Escuela de Medicina y comenzó a 

tener participación en el Consejo Superior de la universidad con un director normalizador 

que tenía voz pero no voto, situación que se modifica en el año 2005
107

. En la actualidad, el 

gobierno de la carrera está a cargo del Director (decano) y de un Consejo Directivo y hay 

cuatro secretarías (Académica, Investigación, Extensión y Postgrado, y Administración) 

que tienen a su cargo diferentes aspectos de gestión. Del Secretario Académico dependen 

los departamentos de Ciencias Básicas, Clínico y Biomédico, así como la gestión de la 

Dirección de Administración Académica.  

La facultad cuenta con tres carreras de  postgrado, dos de ellas en proceso de 

acreditación  y ha sufrido desde sus comienzos varias crisis institucionales derivadas de la 

política de la universidad. Una de las más importantes, la toma de la universidad en el año 

2005,  significó  pasar de un ingreso restricto, con la admisión de ciento veinte alumnos por 

año,  a uno irrestricto con una cantidad de alumnos que varía entre cuatrocientos y 

setecientos por año. Este crecimiento no fue acompañado de aumento presupuestario ni de 

adecuación de la infraestructura. El conflicto político institucional ha sido señalado por 

varios de los entrevistados  como una limitante para avanzar con acciones de mejora en la 

carrera debido a que, durante los años 2007, 2008 y 2009, se disolvieron los cuerpos 

                                                           
107

 Las unidades académicas reconocidas por la universidad como parte de la estructura de gobierno son las 

facultades constituidas por más de una carrera de grado o postgrado.  
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colegiados de la universidad, con la consecuente paralización de muchas acciones en 

marcha. Además, en palabras de un directivo,  

En el nuevo claustro tienen mucho peso los estudiantes porque la federación de estudiantes 

es muy fuerte, y generó mucho empoderamiento a partir de la toma, que generó cambios en 

el estatuto de la universidad con una mayor participación en la composición del consejo 

directivo. Ahora hay un  claustro grande de estudiantes, porque se han unificado en el mismo 

los representantes de alumnos y graduados, que antes constituían dos claustros separados  y 

eso les da mayor participación. Los docentes tienen poco peso político. Esto implica que 

cada decisión debe ser consensuada, porque si no garantizamos estos espacios de 

participación, se generan conflictos. Esto traba las decisiones. 

 

El cuerpo docente está integrado por 15 profesores (titulares, adjuntos y asociados) 

que se desempeñan en más de una asignatura cada uno y 187 docentes auxiliares (jefes de 

trabajos prácticos y ayudantes), la mayoría de estos últimos, con dedicación simple. Uno de 

los profesores menciona que, “…cuando comenzó la carrera, los docentes que se 

incorporaron, tenían poca o ninguna actividad docente. Muchos de ellos empezaron acá, a 

lo sumo tenían uno o dos años de docencia previa.” La media de antigüedad en la docencia 

de los profesores titulares, adjuntos y asociados encuestados es de 12 años y la de los jefes 

de trabajos prácticos y ayudantes es de 9 años, con una dedicación horaria de cuarenta 

horas semanales para cuatro profesores y de no más de diecinueve horas para los restantes. 

La gran mayoría de los primeros está en la carrera desde que esta comenzó a funcionar.  La 

carrera cuenta con 1447 alumnos. 

La carrera de Medicina,  única en su área geográfica, ya que la  más próxima está a 

cuatrocientos kilómetros de distancia, tiene un plan de estudios tradicional, estructurado en 

cuatro ciclos con orientación a la atención primaria  y foco en las enfermedades prevalentes 

que ha sufrido siete modificaciones desde su creación. Ninguno de los entrevistados supo 

explicar las razones de todos estos cambios ni pudo recordarlos con precisión.  

En el año 1999 la carrera se presenta a la acreditación voluntaria convocada por la 

CONEAU. En la respuesta a la vista se concluye que no reúne los requisitos para acreditar y 

que los planes de mejora propuestos en la autoevaluación tampoco permitirían dar con el 

modelo teórico establecido por los estándares fijados en la Resolución M.E. Nº 535/99. 

Ante dicha situación, la CONEAU realiza seis requerimientos para que la carrera los 

responda, que se citan a continuación, tal como están enunciados en la resolución CONEAU 

717/00 (p.17): 



217 
 

1. Fijar los plazos necesarios para que la carrera de Medicina se integre a la universidad como 

una unidad académica más, asegurando el presupuesto adecuado que permita cumplir con los 

objetivos anuales del plan de estudios. 

2. Adelantar y concretar convenios con autoridades de salud pertinentes para implementar el 

practicantado rotatorio obligatorio cumpliendo con los estándares fijados por la resolución. 

3. Mejorar y adecuar la coordinación docente en el desarrollo del plan de estudios. 

4. Consolidar la planta docente a través de concursos oficiales, estabilidad y mayor dedicación. 

5. Implementar el desarrollo de tareas de investigación con respaldo técnico y financiero 

suficientes y articulado con los objetivos docentes. 

6. Instrumentar la accesibilidad de recursos bibliográficos y documentales.  

 

La carrera contestó con estrategias de mejora a los requerimientos realizados y la 

CONEAU decidió otorgar la acreditación por tres años, con diecisiete compromisos de 

mejora (cinco en la dimensión Contexto Institucional, dos en Plan de Estudios, ocho en 

Cuerpo Académico y dos en Infraestructura y Equipamiento). A partir de los compromisos 

asumidos la carrera realizó cambios en las distintas dimensiones que la componen. 

Con el fin de indagar la realización de dichos cambios y el impacto del proceso de 

acreditación en la carrera, se entrevistaron tres directivos (el decano de la Escuela de 

Medicina, el secretario académico actual y el de la gestión anterior) y   dos profesores 

titulares (uno de ellos además jefe de departamento). Asimismo, se aplicaron cuestionarios 

a  quince  profesores titulares, asociados y adjuntos (constituyen toda la planta docente) y 

se entregaron veinte para jefes de trabajos prácticos y ayudantes, de los que fueron 

respondidos quince, luego de  de haberse solicitado la devolución por diversos medios. En 

una primera instancia, los encargados de los departamentos invitaron a sus docentes a 

responder el cuestionario y en una segunda instancia, la autora de esta investigación,  

reclamó reiteradamente vía correo electrónico la devolución de los mismos. Desde un 

terreno hipotético, esta demora en la  respuesta puede relacionarse, como luego se verá en 

los resultados, con la falta de conocimiento/información de los docentes con respecto a los 

procesos de acreditación realizados en la carrera. A tal punto que una de las autoridades 

refiere,  

En la acreditación no logramos movilizar toda la comunidad académica, logramos que 

algunos docentes se comprometieran a llenar las fichas, pero el trabajo fue llevado a cabo por 

un grupo pequeño que se cargó la tarea a los hombros.  

 

Otro directivo, agrega, “…hubo cinco o diez personas que participaron en cada proceso de 

acreditación, si bien es una masa crítica, no se ha logrado un derrame en los que trabajamos 

acá.”  
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Además, se aplicaron cuestionarios a cinco administrativos con el fin de indagar  la 

realización de prácticas de evaluación en la carrera. 

Al ser indagados directivos y docentes sobre el conocimiento y grado de acuerdo con 

los compromisos asumidos, parte de los directivos y de los profesores (titulares, asociados 

y adjuntos) refiere conocerlos pero recordarlos de una manera vaga. De estos, la mayoría  

acuerda con ellos de manera suficiente y la minoría  mucho
108

. Uno de los directivos señala 

que, “…en esa primera acreditación estábamos comenzando, nadie tenía experiencia sobre 

cómo sacar adelante una carrera y es probable que todo lo que nos hayan dicho haya sido 

necesario de mejorar.” En el caso de los docentes auxiliares (jefes de trabajos prácticos y 

ayudantes), muy pocos refirieron recordar alguno de los compromisos y por consiguiente 

no pudieron señalar su acuerdo o desacuerdo con ellos. 

De igual manera, se indagó sobre el conocimiento y acuerdo con el dictamen de esta 

primera instancia de acreditación.  Directivos y  profesores dicen conocer el dictamen y 

salvo una minoría que señala que refleja poco la realidad de la carrera, todos los demás 

dicen que lo hace de manera suficiente
109

.  Los docentes auxiliares no conocen el dictamen. 

 

8.2. Cambios realizados 

 

A partir de los compromisos asumidos la carrera realizó cambios en todas las 

dimensiones. Los cambios identificados surgen del análisis de los dictámenes de 

acreditación, de las  entrevistas a directivos y docentes, y de los cuestionarios aplicados a 

docentes. 

Los cuadros nº 39, 40, 41 y 42  muestran los cambios realizados por dimensión en 

relación a los compromisos asumidos y los docentes que los señalaron. 

En la dimensión Contexto Institucional, la carrera creó de manera formal en el año 

2000 el Consejo Consultivo y se establecieron las comisiones y sus funciones. Sin 

embargo, funciona de manera esporádica, su integración es incompleta y no hay actas de 

                                                           
108

 En el ítem 22 se preguntó a los docentes si estaban de acuerdo con los compromisos asumidos en la 

acreditación y para la respuesta se les ofreció una escala de Likert con las opciones nada, poco, suficiente y 

mucho. 
109

 En el ítem 20 se preguntó a los docentes si los dictámenes reflejaban la realidad de la carrera y para la 

respuesta se les ofreció una escala de Likert con las opciones nada, poco, suficiente y mucho. 
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reunión. En el año 2003 se creó la Escuela de Medicina y se nombró el Director 

Normalizador, que tiene voz pero no voto en el Consejo Superior. En el año 2004 se dictó 

una ordenanza que estableció  la estructura académico administrativa, pese a lo cual el 

personal siguió siendo  insuficiente. Se aprobó un presupuesto de funcionamiento de la 

carrera y a pesar de ser insuficiente, fue posible completar el plan de estudios. Se firmaron 

convenios de cooperación con diferentes provincias e instituciones de salud para 

implementar el internado rotatorio. La carrera se había comprometido a construir un 

bioterio, acción que no pudo cumplir, pero en reemplazo logró el acceso al existente en otra 

área de la universidad. Gran parte de los cambios realizados en esta dimensión tienen que 

ver con el proceso de normalización de la carrera, son conocidos por pocos profesores y 

desconocidos para los docentes auxiliares. Varios no fueron señalados por los directivos. Es 

llamativo este desconocimiento dado el reducido número de la planta docente. 

 

Cuadro nº 39 

Acreditación del año 2000: cambios realizados por la carrera en la dimensión Contexto 

Institucional en respuesta a los compromisos asumidos y  los actores académicos que los 

señalaron 

 
CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Compromiso Cambio Señalado por 

D P A 

Funcionamiento del Consejo 

Consultivo 

Se establecen comisiones y funciones, pero 

funciona de manera esporádica. 

(-) X (-) 

Aprobar e implementar las 

estructuras político-académicas y 

académica-administrativa 

propuestas 

Se crea  la Escuela de Medicina y se nombra al 

Director Normalizador. 

X X (-) 

Se dicta ordenanza que establece la estructura 

académica-administrativa.  

X X (-) 

Puesta en marcha de la unidad 

académica “Escuela de Medicina 

Se pone en funcionamiento X 

 

X 

 

(-) 

Aprobar  un  presupuesto que 

permita cumplir con los objetivos 

anuales del plan de estudios 

Se aprueba un presupuesto  (-) X (-) 

Celebración de convenios con 

instituciones de salud para 

implementar el internado  

rotatorio 

Se firman convenios con las provincias de 

Neuquén, Río Negro y La Pampa, y con la 

Federación de Clínicas y Sanatorios de Río Negro  

X X (-) 

Construcción de un  bioterio. 

Incorporación de equipamiento 

para investigación 

No se construyó el bioterio. (-) X (-) 

D: directivos, P: profesores, A: auxiliares 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos realizados en la carrera.  
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En la dimensión Plan de Estudios, en el año 2004 se creó la Comisión de 

Seguimiento Curricular que realizó algunos cambios en el plan de estudios tendientes a la 

integración de los contenidos y se crearon de manera formal los departamentos de Ciencias 

Básicas, Biomédico, Clínico y Ciclo de Síntesis, que comenzaron a funcionar de manera 

real varios años después. En esta dimensión  los cambios son desconocidos para la mayoría 

de los docentes auxiliares. De los directivos, sólo los recordó quién había sido secretario 

académico de la gestión anterior 

 

 

Cuadro nº 40 

Acreditación del año 2000: cambios realizados por la carrera en la dimensión Plan de 

Estudios en respuesta a los compromisos asumidos y los actores académicos que los 

señalaron 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

Compromiso Cambio Señalado por 

D P A 

Crear la Comisión del Consejo 

Consultivo responsable del 

seguimiento curricular 

Se crea la Comisión y se realizan cambios en el plan 

de estudios tendientes a la integración de contenidos 

X X (-) 

Puesta en marcha de la 

Coordinación de Áreas prevista 

en el organigrama 

Se crean los departamentos de Ciencias Básicas, 

Biomédico, Clínico y Ciclo de Síntesis  

X X (-) 

D: directivos, P: profesores, A: auxiliares 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos realizados en la carrera.  

 

 

En la dimensión Cuerpo Académico, se realizaron actividades de capacitación 

orientadas a docentes, con invitados nacionales y extranjeros. La carrera se había propuesto 

un plan de formación docente, para ser llevado a cabo por la Facultad de Ciencias de la 

Educación, que no pudo realizar. En el año 2003, se comenzó con los concursos, pero no se 

pudo cumplir con lo comprometido de regularizar el 75% de la planta docente. Para dar 

cumplimiento al compromiso de consolidar los proyectos de investigación en curso y 

formar equipos interdisciplinarios, se comenzó con dos proyectos epidemiológicos y con 

uno de investigación básica relacionado con un proyecto de extensión. Asimismo, se 

implementaron tres más con el fin de articular objetivos docentes con proyectos de 



221 
 

investigación. La carrera, por no contar con fondos propios, se había propuesto conseguir 

ayuda de instituciones privadas para solventar las actividades de investigación, sin embargo 

ningún actor académico señaló la realización de esta acción. La carrera tampoco pudo 

cumplir con el compromiso de incrementar a dedicación horaria de los docentes para ser 

aplicada a tareas de investigación. Los directivos sólo recordaron las acciones relacionadas 

con la realización de concursos docentes y la consolidación de proyectos de investigación.  

Esta última acción es conocida por profesores y auxiliares, y las restantes por pocos o  

nadie.  

 

Cuadro nº 41 

Acreditación del año 2000: cambios realizados por la carrera en la dimensión Cuerpo 

Académico en respuesta a los compromisos asumidos y los actores académicos que los 

señalaron 

 
CUERPO ACADÉMICO 

Compromiso Cambio Señalado por 

D P A 

Capacitar el cuerpo académico a 

través de invitados extranjeros en 

el marco de convenios con 

universidades del exterior 

Se desarrollaron cursos y talleres X X (-) 

Implementar el programa de 

capacitación docente propuesto 

No se pudo cumplir con el compromiso X (-) (-) 

Regularizar del 75% del plantel 

docente local mediante la 

sustanciación de concursos 

Se comenzó con  los concursos docentes (año 2003) X X X 

Consolidar  los proyectos de 

investigación en curso y formar  

equipos de investigación 

interdisciplinarios 

Dos proyectos de investigación epidemiológica y uno 

de investigación básica relacionado con un proyecto 

de extensión 

X X (-) 

Articular  proyectos de 

investigación y objetivos 

docentes 

Se implementaron  tres proyectos X X (-) 

Asignar  un presupuesto para las 

tareas de investigación 

Se propusieron conseguir fondos de entidades 

privadas pero nadie señaló esta acción 

(-) (-) (-) 

Incrementar  la dedicación 

horaria de los docentes para  

tareas de investigación 

No se pudo cumplir con el compromiso X (-) (-) 

D: directivos, P: profesores, A: auxiliares 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos realizados en la carrera.  
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En la dimensión Alumnos y Graduados, se realizaron cambios que no respondieron 

a la existencia de compromisos, tal la decisión de extender la duración del curso de 

nivelación para acceder a la carrera, la incorporación de las tutorías académicas  para 

facilitar el seguimiento de los alumnos y las acciones tendientes a hacer un seguimiento de 

los graduados. En esta dimensión, pese a que las estrategias de cambio no son en respuesta 

a compromisos, los directivos no recordaron dos de ellas (la extensión del curso de 

nivelación y las acciones con graduados), pocos docentes pudieron mencionarlas y en 

algunos casos nadie. 

En la dimensión Infraestructura y Equipamiento, la carrera respondió a los 

compromisos ampliando la sala de lectura de la biblioteca, compró cuatro computadores 

que fueron conectadas a bases de datos y adquirió en el año 2003 ochocientos ejemplares. 

Las acciones llevadas a cabo fueron recordadas por gran parte de los directivos y 

profesores, y menos por los auxiliares. 

 

Cuadro nº 42 

Acreditación del año 2000: cambios realizados por la carrera en la dimensión Alumnos y 

Graduados e Infraestructura y Equipamiento, y actores académicos que los señalaron 

 
ALUMNOS Y GRADUADOS 

No hay compromisos Cambio Señalado por 

D P A 

Se extendió la duración del curso de nivelación para 

ingresar a la carrera 

(-) (-) (-) 

Se incorporaron las Tutorías Académicas  X X X 

Se iniciaron acciones para el seguimiento de  los 

graduados  

(-) X (-) 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Ampliar la Sala de lectura Se amplió la sala de lectura  X X X 

Se compraron cuatro computadoras y se conectaron 

a bases de datos  

X X X 

Adquirir  material bibliográfico, 

equipamiento informático y 

suscripciones a revistas 

descriptos en el plan de 

desarrollo 

Se compraron 800 ejemplares  

 

X X X 

D: directivos, P: profesores, A: auxiliares 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos realizados en la carrera.  
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Los compromisos se desprendieron de las estrategias de mejoramiento elaboradas 

por la propia carrera en  respuesta a las recomendaciones previamente realizadas por la 

CONEAU. A los diecisiete compromisos, los pares agregaron dos recomendaciones: 1) 

incrementar la dedicación horaria del plantel docente y 2) incrementar el presupuesto para 

las actividades de investigación,  que no pudieron ser cumplimentadas por la carrera. 

 Muchos de los cambios, fueron realizados de manera parcial, tal el caso de la 

Comisión del  Consejo Consultivo que fue creada en vísperas de la próxima acreditación, y 

si bien, se establecieron  sus funciones, trabajó de manera esporádica, hizo algunas 

modificaciones al plan de estudios y elaboró un reglamento para la selección de ayudantes. 

El Consejo Consultivo una vez finalizada la normalización de la carrera fue reemplazado  

por el Consejo Directivo. Recién en el año 2003 logran la transformación en Escuela de 

Medicina  y en el año 2004 se dicta la ordenanza que establece la estructura académico-

administrativa, pero el personal sigue siendo insuficiente hasta los años 2008/2009 en los 

que se completa la planta. En el caso de la capacitación docente, si bien se realizaron 

cursos, “… la participación de los docentes fue mínima y la calidad de las actividades fue 

heterogénea…”, en palabras de los propios profesores. Los concursos docentes se 

comenzaron tres años después de la acreditación y no han podido completarse hasta la 

fecha. Los proyectos de investigación, si bien se iniciaron algunos, no  incorporaron nuevos 

grupos debido a que gran parte de los docentes no cuenta con antecedentes para acceder a 

becas y subsidios. Algunas acciones no pudieron llevarse a cabo, tal el caso del plan de 

formación que sería impulsado desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

universidad y la adquisición de un presupuesto propio para investigación, ya que el 

existente dependía de la universidad y otorgaba fondos para proyectos aprobados, pero al 

no reunir los docentes algunos de los requisitos para postular a subsidios, esos fondos no 

pudieron ser otorgados. Un docente señala que, “…no tenemos doctores genuinos en 

Medicina para que puedan llevar adelante investigación, lo poco que se hace es en conjunto 

con otras facultades.” Asimismo, la carrera no cumplió con el compromiso de aumentar las 

dedicaciones horarias para investigación. En palabras de un directivo, “…costó realizar 

cambios por la situación institucional de la carrera y hasta que esta se normalizó, se podría 

decir que era un caos.” Otro directivo atribuye los pocos cambios a, “…la mala 
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comunicación. Yo hace doce años que soy profesor y hay cosas de las que me estoy 

enterando ahora.” 

Es llamativo el poco conocimiento de los cambios realizados en esta primera 

acreditación, especialmente si se tiene en cuenta que el cuerpo académico es pequeño. Los 

cambios realizados en la dimensión Contexto Institucional fueron atribuidos por los 

directivos al proceso de normalización institucional de la carrera más que a la acreditación. 

Un directivo señala, “…pasamos a Escuela de Medicina y eso tiene que ver con el 

crecimiento, y eso impactó en la comunidad educativa porque hubo que re-direccionar la 

estructura y tuvimos que pensar en una estructura por departamentos.” 

Cuando los docentes fueron indagados sobre la iniciativa de los cambios, es decir, 

internas a la institución  (reconocimiento de debilidades por parte de la carrera ya sea en la 

autoevaluación, o en otros procesos de seguimiento) o externas (necesidad de adaptarse a 

los estándares ó recomendación de los pares),  el pequeño grupo de profesores titulares que 

respondió este item señaló que a estas dos últimas alternativas. Los directivos señalaron que 

a iniciativa de la carrera y los docentes auxiliares no respondieron. Sin embargo, del 

dictamen de acreditación se desprende que la organización de la estructura académica, la 

creación del consejo consultivo, los llamados a concursos docentes, la elaboración de 

políticas de estimulo a la investigación, la creación de una comisión de revisión del plan de 

estudios, la realización de talleres de capacitación, el seguimiento de graduados y las 

mejoras en la biblioteca se desprendieron de los planes de mejoramiento de la 

autoevaluación. Los pares al considerar insuficientes esas acciones, las profundizaron, 

elaboraron los requerimientos y posteriormente los compromisos. El desconocimiento de 

las iniciativas puede deberse a que tal como lo señaló un ex directivo, las tareas de 

evaluación estuvieron acotadas a unos pocos miembros de la comunidad universitaria. Un 

directivo menciona que, “…en esos años estábamos inmersos en el proceso de 

normalización de la carrera y en verdad la acreditación es como un recuerdo vago.”  

Varias de las acciones comprometidas se llevaron a cabo entre los años 2003 y 

2004, previo al nuevo proceso de acreditación y otras previo a la acreditación 2009. 

En el año 2004 la carrera se presenta al proceso de re-acreditación y tras la visita de 

los pares el resultado fue la extensión de la acreditación por tres años más, con el 

compromiso de cumplir las acciones que quedaron pendientes de la acreditación previa y 
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seis recomendaciones de mejora. Esta resolución mueve a interrogarse acerca de las 

razones que impulsaron a la CONEAU a extender la acreditación, ya que tal como se 

evidencia, la carrera no pudo cumplir en término con parte de los compromisos asumidos, 

situación que es reconocida en el propio dictamen de acreditación. 

En cuanto a las recomendaciones, los directivos y la mitad de los profesores  refiere 

conocerlas, y acordar con ellas de manera suficiente
110

. Un profesor señala que, “…se 

hablaba de las recomendaciones y no terminábamos de entender muy bien qué era eso.”  

Haciendo referencia a las recomendaciones, un profesor planteó que, “…quizás debiera 

revisarse sí son sustentables.” Y otro  titular, que no está de acuerdo con ellas señaló que, 

“…son insuficientes para un verdadero cambio, sin embargo es mejor que nada.” Desde 

este último punto de vista, pareciera que para que se produzca el cambio, el estimulo 

debería venir desde fuera de la carrera, a modo de presión. Sólo una minoría de los 

docentes auxiliares refirió conocer las recomendaciones, pero no opinó si estaba o no, de 

acuerdo con ellas. 

Un directivo haciendo alusión a las recomendaciones menciona que,  

Lo que pidieron los pares en el 2004 no se podía cumplir en el plazo acordado porque lo que 

se desconoce es la dinámica de la universidad. Cada cual tiene la propia, no es lo mismo 

Córdoba, La Plata o la UBA. Aquí los procesos son más lentos, las aprobaciones, la 

participación estudiantil. Aún teniendo planes de mejora, los alumnos quieren participar y 

que tengamos en cuenta su punto de vista y si no garantizamos estos espacios, se generan 

conflictos porque la federación de estudiantes es muy fuerte. Nosotros pecamos de inocentes 

al aceptar compromisos, ejemplo pasar a facultad. Fuimos ilusos porque no nos aumentaron 

el presupuesto y tenemos más alumnos. No se atendió a nuestra cultura institucional.  

 

Se indagó sobre el conocimiento y acuerdo con el dictamen de esta instancia de re-

acreditación. Los directivos y gran parte de los profesores, dijeron conocer el dictamen.  La 

mitad consideró que refleja poco
111

 la realidad de la carrera y la otra mitad que lo hace de 

manera suficiente. Los que señalaron poco, lo justificaron con argumentos tales como, 

“…la segunda acreditación refleja poca interiorización sobre la realidad de la institución.”, 

“…los estándares aplicados por los pares no permiten una evaluación a fondo de las 

fortalezas y debilidades de la carrera.”, “…muchos aspectos del plan de estudios no son 

                                                           
110

 En el ítem 22 se preguntó a los docentes si estaban de acuerdo con los compromisos/recomendaciones 

asumidos en la acreditación y para la respuesta se les ofreció una escala de Likert con las opciones nada, 

poco, suficiente  mucho 
111

 En el ítem 20 se preguntó a los docentes si los dictámenes reflejaban la realidad de la carrera y para la 

respuesta se les ofreció una escala de Likert con las opciones nada, poco, suficiente y mucho. 
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comprendidos ni evaluados.”, “…los pares no se interiorizaron de la realidad de la 

institución, y el instrumento escrito, tampoco lo permitió.”  Muy pocos docentes auxiliares 

contestaron este ítem, y los que lo hicieron señalaron que el dictamen refleja de manera 

suficiente la realidad de la carrera, pero no justificaron la respuesta. 

Los cuadros nº 43, 44 y 45  muestran los cambios realizados por dimensión en 

relación a las recomendaciones realizadas por los pares y los actores académicos que los 

señalaron. 

En la dimensión Contexto Institucional, se integró el Consejo Directivo y se 

comenzó a brindar apoyo a las actividades docentes del ciclo clínico desde la secretaría 

administrativa. En relación a las políticas de promoción de la investigación y extensión, se 

incrementaron las actividades de extensión, se llevaron a cabo siete proyectos de 

investigación  y se propuso la creación de un Centro de Interdisciplinario de 

Investigaciones Biomédicas, acción que en el año 2010 aún no se había concretado. La 

carrera recibió la recomendación de asegurar el financiamiento para su sustentabilidad, que 

no se siguió de acciones. Esta última recomendación así como la de aumentar las 

actividades de extensión no fue señalada por los directivos. Pocas acciones fueron 

señaladas por los profesores y menos aún por los auxiliares.  

En la dimensión Plan de Estudios la carrera no recibió recomendaciones a pesar de 

lo cual se  propuso crear una Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios, acción que se 

concretó recién en el año 2009 y es conocida por pocos docentes. Se incorporó el Ciclo 

Introductorio que reemplazó al curso de ingreso, estrategia mencionada por la mayoría de 

los docentes,  y se menciona que se establecen pautas para la evaluación de los sitios de 

práctica, acción que no fue señalada ni  por directivos ni por gran parte de los docentes, lo 

que hace pensar que fue una propuesta formal que no llegó a ser un cambio real.  

En la dimensión Cuerpo Académico hay un mayor conocimiento de los cambios, 

tanto por parte de los profesores como de los auxiliares. Una de las acciones, la realización 

del  Curso de Didáctica se implementó en proximidad del nuevo ciclo de acreditación y 

quizás responda a una anticipación a los estándares de la Resolución 1314/07 de acreditar 

una formación docente de al menos cincuenta horas. La recomendación de completar los 

concursos docentes no pudo ser realizada de manera plena por la carrera, restando aún parte 

de la planta docente sin concursar. 
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Cuadro nº 43 

Re-acreditación del año 2004: cambios realizados por la carrera en la dimensión Contexto 

Institucional en respuesta a las recomendaciones de los pares  y actores académicos que los 

señalaron 

 
CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Recomendaciones Cambio Señalado por 

D P A 

Implementar con la mayor 

celeridad la integración del 

Consejo Directivo, para lo cual 

resta normalizar la situación de 

apoyo académico 

Se integra el Consejo Directivo  X X (-) 

Brindar apoyo al ciclo clínico, 

especialmente para las tareas 

docentes que se realizan en los 

hospitales 

Se brinda apoyo desde la secretaría administrativa X (-) (-) 

Asegurar el financiamiento 

necesario para la sustentabilidad 

de la carrera 

No hay acciones en relación a esta recomendación (-) (-) (-) 

Implementar las acciones 

propuestas para incrementar las 

actividades de investigación y 

extensión 

Se llevan a cabo siete proyectos de investigación X X X 

Se propone la creación del Centro Interdisciplinario 

de Investigaciones Biomédicas  

X X X 

Se incrementa el número de actividades de extensión (-) X (-) 

D: directivos, P: profesores, A: auxiliares 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): el cambio no fue señalado 

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos realizados en la carrera  

 

 

Cuadro nº 44 

Re-acreditación del año 2004: cambios realizados por la carrera en las dimensiones Plan de 

Estudios y Cuerpo Académico en respuesta a las recomendaciones de los pares y actores 

académicos que los señalaron 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

 

No hay recomendaciones 

Cambio 

 

Señalado por 

D P A 

Se creó la Comisión de Seguimiento del plan de 

estudios en el año 2009  

X X X 

Se establecen pautas para la evaluación de los sitios 

de práctica 

(-) X (-) 

Se incorpora el Ciclo Introductorio  X X X 

CUERPO ACADÉMICO 

Llevar a cabo las propuestas para 

la capacitación y el control del 

desempeño docente. 

Se dictó el Curso de Didáctica Básica  X X X 

No se completaron los concursos docentes X X X 

D: directivos, P: profesores, A: auxiliares 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos realizados en la carrera  
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En la dimensión Infraestructura y Equipamiento las acciones estuvieron focalizadas 

en mejorar las instalaciones de la biblioteca y los servicio que brinda. Se amplió el espacio 

físico, se creó la hemeroteca y se aumentó el personal. Próximos a la acreditación 2009 se 

adquirieron ocho computadoras que se conectaron a Internet y la biblioteca se afilió a la 

Red Nacional de Información en Ciencias de la Salud. En esta dimensión hay un mayor 

conocimiento de los cambios por parte de los docentes, salvo la afiliación a la Red Nacional 

de Información señalada por muy pocos. Es llamativo que ningún auxiliar haya señalado la 

ampliación del horario de biblioteca. 

 

Cuadro nº 45 

Re-acreditación del año 2004: cambios realizados por la carrera en la dimensión 

Infraestructura y Equipamiento en respuesta a las recomendaciones de los pares  y actores 

académicos que los señalaron 

 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

Recomendaciones Cambio Señalado por 

D P A 

Mejorar la biblioteca para dar 

respuesta a las necesidades 

actuales de docentes y alumnos. 

Se amplía el espacio físico X X X 

Se creó la hemeroteca X X X 

Se amplío el horario de atención y se aumentó el 

personal 

X X (-) 

Se instalan 8 computadoras con conexión a Internet X X X 

Se afilian a la Red Nacional de Información en 

Ciencias de la Salud 

X X (-) 

D: directivos, P: profesores, A: auxiliares 

X: actores académicos que señalaron los cambios 

(-): la acción no fue señalada 

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos realizados en la carrera  

 

 

Con respecto al cumplimiento de las recomendaciones, uno de los directivos  señala 

que,  

Estamos en proceso de cambio, todavía no se pueden evidenciar grandes cambios. Los 

cambios que se derivaron de la evaluación están en proceso porque nos comprometimos a 

crear una comisión de seguimiento del plan de estudios que organizamos el año pasado y ya 

la pusimos en marcha. Estamos en proceso de establecer un estándar mínimo de formación 

en docencia. En investigación tenemos que fomentar la básica y la clínica, porque ahora sólo 

tenemos clínicos, si bien los pares nos dijeron que fomentemos la investigación básica. 

Estamos en proceso de establecer algún tipo de política de fomento a la investigación. Cuesta 

mucho que alguien quiera hacer investigación, llevar adelante y fomentarla. 

 

Un profesor, que fue directivo en la anterior gestión menciona que,  
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Las recomendaciones de la CONEAU del 2004 fueron muy acertadas y las tuvimos en 

cuenta. Hicimos lo que pudimos. Se hicieron concursos regulares, se jerarquizó el consejo 

consultor, se creó la escuela de Medicina. Se establecieron algunas políticas para 

investigación, si bien no puedo valorarlas, y obtuvimos algún financiamiento para los 

concursos docentes. En biblioteca hicimos algunas cosas, pero no llegamos.  

 

Uno de los directivos refiere que,  

Cambios, no hubo cambios de gestión, en plan de estudios tampoco, cuerpo académico nada. 

En alumnos, el ingreso es libre pero tiene que ver con la ordenanza de la universidad. No 

tenemos formación de los docentes, no creamos carreras, no hicimos cambios en 

infraestructura. A partir de ahora los haremos y solicitaremos ayuda económica a la 

Secretaría de Políticas Universitarias. Esto del PROMED.
112

 Ahora es bueno señalar las 

debilidades porque sabemos que vienen de la mano del financiamiento. 

 

Otro profesor menciona que, “….los cambios solicitados no se pueden poner en 

marcha porque dependen de la infraestructura y el nombramiento de los más de ciento 

cincuenta docentes ad-honorem, tampoco porque se carece de presupuesto.”
113

 Estos 

testimonios evidencian que la carrera no pudo realizar todos los cambios que hubiesen sido 

necesarios para subsanar los déficits señalados por los pares. Sin embargo otro docente 

menciona que,  

La biblioteca ha crecido mucho, teníamos un espacio pequeño con una bibliotecaria y 

médicos de la región donaron sus bibliotecas, luego con un proyecto de mejora se amplió el 

espacio físico y se puso sostén informático, se creó la hemeroteca, se nombró nueva gente. 

Ahora hay atención todo el día y mayor cantidad de libros y revistas.  

 

Otro directivo agrega, “… siempre supimos que teníamos déficits en biblioteca y bienestar 

estudiantil, más aún a partir del crecimiento de la carrera en el año 2006 cuando se 

estableció el ingreso irrestricto.” 

Tal como lo señala un directivo,  

Luego de la acreditación del 2004 hicimos lo que pudimos, creo que recién ahora luego de la 

del 2009, se ha tomado conciencia y se intenta empujar los cambios. Una gran cosa es 

habernos enterado de la existencia del PROMED, fondo de ayuda para el mejoramiento que 

brinda dinero del estado para sacar adelante los planes de mejora, no teníamos idea de que 

existía. 

 

Algunos cambios, tal como la creación del Comité de Seguimiento Curricular, 

responden a requerimientos realizados en la respuesta a la vista del año 2000, que se 

concretaron en planes de mejora por parte de la carrera, pero que se implementaron nueve 
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 PROMED: Programa de Mejoramiento de la Enseñanza en Medicina establecido por la Secretaría de 

Políticas Universitarias (SPU)  destinado a brindar financiamiento para proyectos de mejoramiento 

desprendidos de la acreditación de la CONEAU  llevado adelante en el marco de la Resol. MECyT Nº 498/06, 

y  en respuesta al esfuerzo realizado por las Unidades Académicas de Medicina de las universidades 

nacionales en el desarrollo de estrategias de mejoramiento de la calidad. 
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 Hace referencia a los docentes auxiliares de la carrera 
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años más tarde. De igual manera, varias de las estrategias de mejora quedaron a mitad de 

camino y luego de tres procesos de acreditación se encuentran en etapa de implementación. 

Esto podría responder a dos razones, por una parte, la “…falta de capacidad operativa…”, o 

liderazgo en la gestión, reconocido por los propios directivos y señalado por los docentes y 

por otra a la resistencia a cambiar que tienen los docentes, tal como lo señalan los 

directivos y algunos profesores, “…la idiosincrasia de nuestros docentes es, para qué 

cambiar o hacer más”, “…este es nuestro modo de trabajo, por qué cambiarlo.” 

Los directivos y los docentes señalaron que los cambios en la re-acreditación 

respondieron a las  recomendaciones de los pares, salvo el de integrar el Consejo Directivo 

y algunas acciones en biblioteca, a pesar de estar consignadas como recomendaciones en el 

dictamen de acreditación.  

En el cuadro nº 46 se muestran los cambios realizados por dimensión y de acuerdo a 

la iniciativa de los mismos, luego de proceso de acreditación y re-acreditación. 

 

Cuadro nº 46 

Cambios realizados por la carrera D, enunciados por dimensión y de acuerdo al origen de 

los mismos (interno o externo a la institución) y a la iniciativa  (autoevaluación, otras 

instancias de seguimiento de la carrera, necesidad de adaptarse a los estándares o 

recomendación de los pares) que los impulsó 

 
 

Dimensión 

 

Cambio 

Iniciativa 

Interna Externa 

Autoeva- 

luación 

Otras Pares Estándares 

 

Contexto 

Institucional 

Se crea el Consejo Consultivo X  X X 

Se crea la Escuela de Medicina  X  X X 

Se nombra Director Normalizador X  X X 

Se dicta ordenanza que establece la 

estructura académica-

administrativa 

X  X X 

Se aprueba presupuesto    X X 

Se firman convenios   X X 

Se integra el Consejo Directivo  X  X  

Apoyo  administrativo a las tareas 

docentes hospitalarias 

  X  

Se llevan a cabo siete proyectos de 

investigación 

  X X 

Se crea el Centro Interdisciplinario 

de Investigaciones Biomédicas  

X  X  

Se incrementa el número de 

actividades de extensión 

  X X 

 

Plan de 

Se crea la Comisión del Consejo 

Consultivo. Se realizan cambios en 

X  X X 
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Estudios el plan de estudios 

Se crean  departamentos  X  X  

Se crea la Comisión de 

Seguimiento del plan de estudios  

X  X
114

 X 

Se establecen pautas para la 

evaluación de los sitios de práctica 

X   X 

Se incorpora el Ciclo Introductorio  X    

 

Cuerpo 

Académico 

Se desarrollaron cursos y talleres  X  X X 

Se realizan concursos docentes X  X X 

Se consolidan tres proyectos de 

investigación 

  X X 

Se implementan tres proyectos 

articulando investigación con 

extensión 

  X X 

Fondos privados para investigación X  X  

Curso de Didáctica Básica X  X X 

 

Alumnos y 

Graduados 

Se extendió la duración del curso 

de nivelación  

X    

Se incorporaron Tutorías 

Académicas  

X    

Se iniciaron acciones para el 

seguimiento de los graduados 

X  X X 

 

Infra- 

estructura 

Se amplió la sala de lectura X  X X 

Se compraron cuatro computadoras 

y se conectaron a bases de datos  

X  X X 

Se compraron 800 libros   X X 

Se creó la hemeroteca   X X 

Se amplió el horario de atención y 

se aumentó el personal 

X  X X
115

 

Afiliación a la Red Nacional de 

Información en Ciencias de la 

Salud 

X  X  

Se instalaron ocho computadoras 

con conexión a internet 

X  X  

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos realizados en la carrera.  

 

 

Se indagó en directivos y docentes sobre la aceptación de los cambios entre 

docentes y alumnos. La mayoría contó con la aceptación del cuerpo académico, si bien,  

“…pocos  de los planeados pudieron llevarse a cabo.” Un ex directivo menciona que, 

“…hubo defensas y resistencias porque hay gente que no quiere cambiar, pero nada 

significativo.” Al ser indagados sobre la aceptación por parte de los alumnos, la mayoría de 

los profesores respondió que no lo sabe ya que, “…no se han realizado encuestas que 

prueben aceptación.” Unos pocos  docentes auxiliares contestaron este ítem y acordaron 
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 Si bien no aparece como recomendación en la re-acreditación, había quedado pendiente de un compromiso 

de la acreditación. 
115

 Esta acción se realizó en proximidad de la acreditación 2009 en la que los estándares fijan la cantidad de 

horas de atención al público necesarias. Esta puede ser vista como una acción de anticipación. 
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con esa postura. Un ex directivo señala que, “…a los estudiantes no les impactó, se 

enteraron de la acreditación y algunos cambios, pero la vieron pasar.”  

Cuando se exploró si el haber participado en los procesos de acreditación había 

contribuido a la realización de cambios  por  parte de la carrera, los directivos tuvieron  

opiniones diferentes, uno señaló que no y dos que sí. Uno de ellos menciona que, “…la 

acreditación del 2004 fue un puntapié que movilizó muchas acciones, pero que ese estímulo 

se perdió cuando vino la toma de la facultad.” Otro agrega, “…creo que sin las 

acreditaciones no hubiésemos hecho ningún cambio.” La totalidad de los profesores y la 

mitad de los docentes auxiliares, consideró que la participación en los procesos de 

acreditación, movilizó a la realización de cambios, los restantes no respondieron este ítem. 

Se indagó si el haber participado en los procesos de acreditación había generado 

cambios en las prácticas profesionales y docentes. La mayoría de los directivos y docentes 

contestó que no y una minoría que sí.  Un ex directivo señaló que, “…ahora le doy más 

bolilla a los objetivos de enseñanza y pienso cómo tendré que mostrar esto a la CONEAU.” 

Un profesor titular agrega, “…estoy más atento a los contenidos y a los programas.” Los 

que refirieron no haber cambiado lo justificaron con comentarios tales como el de un 

directivo que dice, “…al docente de aula la acreditación de la CONEAU no le supone un 

cambio. Eso impacta más en la gestión institucional. Además hay que tener en cuenta que 

hay situaciones de empoderamiento altísimas porque los docentes no quieren cambiar.” En 

tanto, para la mitad de los administrativos,  sus prácticas profesionales se modificaron, ya 

sea porque, “…se comenzó a guardar datos previendo las próximas acreditaciones.”, o 

porque “…ahora estoy colaborando con la elaboración de proyectos tendientes a conseguir 

fondos para hacer mejoras.” 

 

8.3. La acreditación bajo la lupa de los actores académicos 

 

Con el fin de conocer la percepción de los actores académicos acerca de la 

acreditación de carreras de Medicina,  se indagó la opinión de directivos y docentes  sobre 

la acreditación como práctica y la experiencia en la propia carrera, su conocimiento y 

acuerdo con  los estándares actuales y con los vigentes al momento del primer ciclo de 

acreditación (acreditación y re-acreditación), su apreciación de  la actuación de los pares y 
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del grado de legitimidad del que goza  la CONEAU como organismo acreditador, entre los 

actores académicos. 

Los directivos entrevistados habían completado fichas y brindado información en 

los procesos de acreditación previos, al igual que los profesores (adjuntos, asociados y 

titulares) que  además refieren haber integrado grupos de discusión, pero ninguno participó 

en la elaboración de planes de mejora.  El ex directivo coordinó la acreditación del año 

2009. Como contrapartida, los docentes auxiliares no recuerdan haber tenido ninguna 

participación en las actividades de acreditación llevadas a cabo por la carrera. 

La totalidad de directivos y docentes considera que someterse a procesos de 

acreditación genera beneficios para la carrera, la unidad académica y la universidad. Una de 

las autoridades señala,  

La acreditación beneficia mucho a las carreras, especialmente a las de gestión pública, ya 

que debe haber sistemas externos de evaluación. La acreditación fija caminos, tendencias. 

Me gustaría que esos procesos hubiesen sido momentos de autoevaluación, reflexión y de 

crecimiento para la institución. Desearía que esta institución fuera más crítica, más abierta, 

con mayor capacidad de aprender, pero no creo que esto se logre en gran medida, pero por lo 

menos marca. Hay una cuestión cultural que frena las cosas, pero los procesos reflexivos, si 

son bien guiados, hacen que la gente tenga observaciones críticas. 

 

Esta perspectiva deja entrever a la acreditación como valiosa desde un punto de vista 

teórico pero cuyos efectos no se evidenciaron en la carrera. Un profesor menciona,  

Las acreditaciones contribuyen a la calidad educativa. Son muy pocos los humanos que 

pueden ser autodidactas, el resto necesita un faro que eche luz. Uno va comparando lo que 

hace con las orientaciones de los estándares y te permite ver si tenés que cambiar algo. 

Aunque no estés de acuerdo con la CONEAU, te pone a pensar en el tema. De alguna 

manera se ha generado una reflexión porque se han generado discusiones que antes no 

existían, ya que con la acreditación más que encontrar respuestas encontramos más 

interrogantes. 

 

Otro directivo agrega, “…que contribuyen mucho a asegurar la calidad educativa porque es 

un espejo dónde mirarse. La observación externa es necesaria y hay que tomar la 

evaluación como una instancia de aprendizaje.” Un profesor señala que la acreditación, 

“….ayuda a que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo y ayuda a intentar cambiar 

alguna cosa.” Otro agrega, “…es un estímulo a las carreras, las motiva y las moviliza, si 

bien aquí nos costó lograr esto.” Otro añade,  

Genera un espacio de reflexión de la comunidad educativa respecto a sus actividades y 

proyección a futuro (...) obliga a emprender acciones de mejoramiento en distintos niveles, a 

actualizar concursos, impulsa procesos de autoevaluación que no tendrían lugar de otra 

manera. 
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Un jefe de trabajos prácticos menciona que, “…la visión y evaluación de entes externos y 

superiores es fundamental para la actualización y crecimiento institucional.” Un docente 

auxiliar completando esta idea dice que, “…la acreditación redundará en más y mejores 

evaluaciones, y en optimizar las funciones de la institución.” Por último para un profesor 

titular, “…es una forma ética de homogenizar la formación académica en el país.” 

Se destacan los efectos beneficiosos de la acreditación en términos de reflexión, 

diagnóstico, mirada  y estímulo externo, motor de mejora,  guía que orienta, etc., pero  

también se señala la dificultad para que estos efectos se manifiesten en el carrera, tal lo 

sugiere una de las autoridades, “…no hemos tenido la capacidad operativa para que la gente 

sea más reflexiva y crítica.” Otro profesor agrega, “…el desarrollo de la autocritica fue 

pobre, más bien quedó en lo anecdótico.”  Si bien uno de los profesores titulares señala que, 

“…gracias a que nos presentamos a la acreditación cada claustro pudo ir viéndose a sí 

mismo y revisar sus debilidades y reconocer sus aciertos.” Y una de las autoridades expresa 

que,  

La carrera se benefició porque la acreditación movilizó a los docentes que están en los 

centros de salud. El hecho de que estuviéramos siendo observados por la CONEAU, hizo que 

los tutores que reciben a nuestros alumnos se prepararan y actualizaran durante el año que 

vinieron a evaluarnos. Cuidaban más los horarios y estaban en sus lugares de práctica. 

Significó un aprestamiento dentro y fuera de la facultad. Se terminó la evaluación y 

volvimos a caer en los estándares anteriores. Es un empuje que da motor por un tiempo. Por 

eso son necesarias las acreditaciones sistemáticas. 

 

Otra de las autoridades explica, “…la acreditación nos dará beneficios porque ahora que 

sabemos que podemos pedir fondos para planes de mejoramiento podremos avanzar con 

mejoras, casi nos conviene mostrar las debilidades.” Este comentario evidencia la  

estrategia de señalar las debilidades existentes en la carrera, con el fin de  conseguir 

financiamiento del Estado para el mejoramiento de la calidad. 

Sólo uno de los administrativos respondió que la acreditación benefició a la carrera 

porque, “…aprendí a buscar datos estadísticos y se obtuvo valiosa información acerca de la 

evolución, retención  y desgranamiento de los alumnos.” Los restantes contestaron que no 

saben si genera beneficios. 

Se solicitó a los directivos y a los docentes entrevistados que destacaran aspectos 

positivos y negativos de la acreditación. Como positivos y desde la visión de los profesores 

se señaló que, “…promueve la reflexión sobre la propia práctica y la reflexión enfrentando 

a la necesidad.”, “…ayuda a ver las falencias y las dificultades y aporta la visión de alguien 
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que lo ve de afuera.”, “…sensibiliza a los docentes, los que participaron, quedaron 

preocupados con el tema de la acreditación, preocupados en el buen sentido, aquí pasó 

algo.”  

Desde la perspectiva de los directivos,  

Se consiguen ayudas económicas para la mejora, utilizamos los resultados de la acreditación 

(año 2009) que coinciden con nuestro pensamiento para marcar pautas a los docentes ya que 

les podemos decir CONEAU dice tal cosa y la Secretaría de Políticas Universitarias nos da 

plata para mejorar (...) permite determinar los déficits y relacionarlos con los estándares, 

promueve el dialogo, conforma mejores relaciones en el equipo de gestión. Haber acreditado 

nos permitió tener otro discurso y otro posicionamiento frente al consejo superior porque el 

80% de las carreras de esta universidad no acreditaron. La rectora recién está comenzando a 

comprender la realidad de Medicina. La acreditación nos permite tener una credencial. 

 

Entre los aspectos negativos los profesores mencionaron que, “…no lleva implícito 

un mecanismo de democratización, porque no hay representación de todos los actores 

académicos.” Otro docente señaló que, “…no creo que tenga aspectos negativos.”   

Los directivos señalaron, 

No contar con los recursos para hacer un trabajo que es extraordinario, la sobrecarga de tarea 

y la carencia de soporte informático para enfrentar el proceso (…) la falta de capacitación 

para la tarea, la falta de personal, la complejidad del software que no nos permite cruzar 

datos, no podíamos transportar datos al formato CONEAU. 

 

Entre los aspectos positivos y negativos señalados, cabe resaltar que unos son propios del 

proceso de acreditación en sí mismo, otros están relacionados con las particularidades de la 

institución y otros tienen que ver con los usos que los directivos hacen de los resultados de 

la acreditación.  

Los directivos y docentes entrevistados no consideran que la acreditación pueda 

generar un freno a la innovación. Uno de ellos señala,  

No es un freno, al contrario, a medida que se marca un camino y se dan unos incentivos 

como el PROMED, pueden significar una mejora a la creatividad con la idea de que, si hay 

dinero se podría hacer alguna cosa. 

 

Asimismo, no consideraron que la acreditación conlleve riesgo a la uniformidad de 

carreras, sin embargo todos creen que es necesario que, “…. se señalen los estándares 

mínimos y luego cada carrera le agregue las necesidades regionales.” Finalmente, uno de 

los directivos agrega que,  

Una de las iniciativas que pueden contrarrestar el riesgo a la uniformidad de carreras, es el 

foro de decanos de universidades públicas recientemente creado, en el que se firmó un acta 

en el ministerio, como primer paso de resistencia a caer en la estandarización. 
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Los directivos y docentes entrevistados coincidieron en señalar que la acreditación 

debería ser obligatoria porque, “…somos hijos del rigor y si fuera voluntaria nadie se 

presentaría.”, “…porque da beneficios para la gestión.”, “…desde un punto de vista 

normativo debe ser obligatorio. No sé si cada tres años o más.” Sin embargo uno de los 

directivos refiere que, “….debería ser voluntaria, ya que desde mi punto de vista todos 

deberíamos tener nuestros procesos internos de calidad, pero como no existen es necesario 

el control externo obligatorio.” Además, varios entrevistados propusieron otras medidas 

para asegurar la calidad educativa, una de ellas el seguimiento de los graduados y la 

inserción en los exámenes de residencias y la otra, aplicar un examen a los alumnos al 

finalizar la carrera. 

Se indagó sobre el conocimiento que tienen los directivos y los docentes de los 

estándares de acreditación y sobre su reformulación (año 2007). Los directivos y la mayoría 

de  los profesores y auxiliares, refieren no conocer y en otros casos no recordar los 

estándares  utilizados en las acreditaciones 2000 y 2004. Sólo una minoría de profesores los 

conoce y la mitad de ellos, refiere que cambiaría alguno
116

, sin especificar cuál.  

Con respecto a los estándares vigentes, los directivos y la mayoría de los profesores 

(adjuntos, asociados y titulares) refieren conocerlos  y  señalan que cambiarían algunos. Un 

profesor menciona que, “…los estándares tienen que responder a las necesidades 

regionales.” Otros agregan que, “…algunas competencias están diseñadas para el 

postgrado.”, “… no se compadecen con la formación de grado.”, “… hay que enfocar los 

estándares al perfil profesional que necesita la sociedad.”, “…hay que redefinir las 

competencias, qué del médico general y qué de la especialidad.”.  

Un directivo menciona,  

A nivel de las carreras de gestión pública, hay cosas difíciles de cumplir, especialmente los 

estándares que implican procedimientos directos sobre los pacientes, que son complejos de 

hacer para nosotros en función del número de alumnos. Para la próxima acreditación habría 

que hacer una mejora de estos estándares. 

 

El coordinador de la reciente acreditación menciona que, “…tuve dificultad para entender y 

transmitir estos estándares.” Los docentes auxiliares no pudieron emitir su opinión por 

desconocer los estándares vigentes. 
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 En los ítems 12 y 13 se indagó en los docentes, si cambiarían los estándares en vigencia y los anteriores, y 

para la respuesta se proporcionó una escala de Likert con las opciones ninguno, alguno, muchos y todos. 
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Los directivos y la mayoría de los docentes coincidieron en señalar que la 

metodología de evaluación por pares es la más adecuada para acreditar las carreras, porque 

“…los pares son capaces de conocer y comprender todos los aspectos justamente por ser 

pares.”, “…es la única metodología posible para ser equitativos.” Aquellos que contestaron 

que no están de acuerdo con esta metodología, lo fundamentaron en las experiencias 

vividas por la carrera con argumentos tales como, “…el análisis de los pares fue muy poco 

profundo al igual que la visita realizada a la carrera.”, “…no demostraron interés por la 

carrera.” El procedimiento utilizado por los pares para evaluar la carrera sólo es conocido 

por los directivos y parte de los profesores. Los docentes auxiliares lo desconocen. 

Desde la perspectiva de los directivos los pares que actuaron tanto en la acreditación 

y como en la re-acreditación tuvieron un buen desempeño, si bien tienen un recuerdo vago 

de lo que ocurrió en el año 2000. Desde la visión de los profesores  el desempeño de los 

pares en las dos acreditaciones fue, para una mitad parcialmente pertinente
117

 y para la otra 

pertinente. Los que respondieron parcialmente pertinente mencionaron que, “…los pares no 

se interiorizaron realmente de la realidad de la institución.”, “…realizaron un análisis 

superficial.”, “…dedicaron poco tiempo a la carrera.” Los docentes auxiliares  contestaron 

que no saben. Uno de los directivos menciona que la actuación de los pares que visitó la 

carrera en el año 2009 fue muy irritante porque,  

Los pares generaron un mal clima. Había sesenta profesores y los pares preguntaron por qué 

los docentes se denominaban doctores, cuando no tenían doctorado, y eso cayó mal. Los 

pares se desubicaron y la gente los quería comer crudos. Quedó instalada una sensación de 

soberbia de los pares. Remontar eso cuesta mucho.  

 

 Cuando se indagó si los docentes consideraban que los pares habían sido capaces de 

comprender la realidad de la carrera, menos de la mitad de los profesores no respondió este 

ítem, y el resto se repartió entre nada, poco, suficiente  y mucho
118

. En cuanto a la re-

acreditación, todos respondieron el ítem y las percepciones se dividieron entre suficiente y 

poco. Los docentes auxiliares no respondieron este ítem. Es llamativa la dispersión de las 

percepciones así como la falta de justificación a las respuestas.  
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 En el ítem  17  se preguntó a los docentes cómo consideraban la actuación de los pares y para la respuesta 

se les ofreció una escala de Likert con las opciones pertinente, parcialmente pertinente, no pertinente, no sabe. 
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 En el ítem 18 se preguntó a los docentes si los pares habían sido capaces de comprender la realidad de la 

institución y para la respuesta se les ofreció una escala de Likert con las opciones nada, poco, suficiente y 

mucho. 
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 También se indagó si la acreditación goza de legitimidad entre los miembros del 

cuerpo docente. La mitad de los profesores  respondió que suficiente
119

, la otra mitad que 

poco y uno sólo que mucho. Los que respondieron suficiente se fundamentaron en que, 

“…el cuerpo docente acepta el hecho de una evaluación y acepta su realización como parte 

del desarrollo institucional.”, “…es asumida como una instancia necesaria y beneficiosa.” 

Los que respondieron poco mencionaron que, “…se desconoce la importancia de las 

instancias de evaluación externa que podrían aportar elementos interesantes en los cambios 

necesarios.”, “…no se valoran sus beneficios.”, “…algunos docentes ni sé enteraron de que 

hubo una acreditación.” El que respondió mucho lo sustenta en que, “…es importante para 

los egresados, cuando se presentan en otras provincias a rendir para las residencias, 

provenir de facultades acreditadas.” Los auxiliares no respondieron este ítem. 

 Desde la percepción de directivos y docentes entrevistados, la CONEAU como 

agencia acreditadora es algo lejano, poco conocido, en palabras de un directivo, “…no 

tengo idea ni cómo está conformada.” Un  profesor menciona que, “…la CONEAU se ve 

como algo vertical, algo que viene impuesto con respaldo político, por lo que sería deseable 

una mayor participación de los actores académicos en sus decisiones.” Varios de los 

entrevistados señalaron la complejidad del formulario electrónico y la falta de soporte 

brindado por la agencia. 

 

8.4. “Cultura de evaluación”: ¿Está presente? 

 

Con el fin de conocer si la carrera cuenta con una “cultura de evaluación”, o indicios 

de ella, y en caso de estar presente, desde cuándo y cuál es su grado de maduración, se 

indagó entre los actores de la comunidad universitaria (directivos y docentes) si valoran la 

evaluación y la practican, y si utilizan los resultados con el fin de modificar su propia 

práctica y la asignatura que dictan. Asimismo, se indagó en los administrativos sobre la 

realización de prácticas de evaluación en la institución y sobre la existencia de estructuras 

(Oficina de Evaluación Institucional, Comités de Carrera, de Seguimiento Curricular y 

otras instancias de supervisión) y herramientas de gestión (plantillas de evaluación, sistema 

                                                           
119

 En el ítem 23 se preguntó a los docentes sí la acreditación goza de legitimidad entre ellos y para la 

respuesta se les ofreció una escala de Likert con las opciones nada, poco, suficiente y mucho. 
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informáticos, etc.) que favorezcan las prácticas de evaluación y el seguimiento de la 

carrera
120

. 

 En lo atinente a los aspectos culturales de la “cultura de evaluación”, los directivos, 

si bien son críticos con algunos aspectos de la carrera, manifiestan cierto grado de 

resignación con respecto a las posibilidades de cambiar y atribuyen esta situación a 

aspectos culturales de la universidad. Una de las autoridades menciona,  

Hay una cuestión cultural que frena las cosas, no hemos tenido capacidad de lograr que la 

gente sea más reflexiva y crítica. No tenemos capacidad operativa, en nuestra cabeza hay 

cosas, pero no tenemos la capacidad operativa de hacerlas. 

 

Un ex directivo señala, “…hay un pobre desarrollo de la autocritica, más bien es 

anecdótico.” Y otro directivo agrega, “…en esta universidad hay escasa mirada o escasa 

capacidad para mirarse a sí mismo, desde todo punto de vista, desde la evaluación 

docente.” 

 Los directivos manifiestan valorar la evaluación y mencionan sus aspectos 

benéficos  en términos de contribuir al diagnóstico y a la mejora de la carrera, sin embargo 

no se aplica de manera sistemática y en las entrevistas, exponen  la necesidad  de la  

acreditación obligatoria como medio de presión para que las instituciones se evalúen.  

Los profesores  refieren evaluar sus asignaturas, pero no de manera sistemática, si 

bien todos señalan que comenzaron a aplicar esta práctica con posterioridad al año 2000. 

En palabras de un ex directivo, “…las cátedras son evaluadas de manera periódica, pero 

librado a cada una. La presente gestión lo está sistematizando más y hay empeño en dar 

uniformidad a la evaluación.” Un directivo indica que, “…desde el año pasado, a través de 

los departamentos, se entregaron encuestas de opinión a los alumnos, que evaluaron la 

cátedra y al docente.”   

La totalidad de los profesores refiere hacer cambios de acuerdo a los resultados de la 

evaluación y señalan fechas variables de comienzo de esta práctica,  todas posteriores al 

año 2000. Los docentes auxiliares dicen no participar de la evaluación de asignaturas, si 

bien, algunos tienen conocimiento de los resultados a través de los responsables de cátedra. 

                                                           
120

 Todas las dimensiones de la “cultura de evaluación” fueron operacionalizadas  en preguntas que, se 

volcaron en el cuestionario anexo y en las entrevistas. Los aspectos relacionados con actitudes y prácticas de 

evaluación quedaron plasmadas en los ítems 7, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 del cuestionario, y las 

preguntas  24, 25, 26 y 27 de las entrevistas. Asimismo, las preguntas 22 y 23 de las entrevistas, y las 3 y 4 

del cuestionario hacen referencia a aspectos relacionados con la infraestructura y las herramientas de dicha 

cultura. 
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Una minoría de profesores y de docentes auxiliares, refiere ser evaluado por la institución o 

equipos docentes, como contrapartida la mayoría dice ser evaluado por alumnos desde hace 

un año.  La totalidad de los profesores  y un grupo pequeño de los auxiliares, señala que 

evalúa el propio desempeño y hace cambios en sus prácticas profesionales de acuerdo a los 

resultados de esas evaluaciones. Un profesor relata, “…evalúo mi propio desempeño a 

través de las evaluaciones de los alumnos al final de la cursada. Que se haga esto o no, 

depende de cada cátedra, yo no cambié mucho, pero escucho más a los docentes.”  

Un directivo menciona que,  

Hay una ordenanza que regula la evaluación del desempeño docente, tiene varios años, pero 

recién comenzó a aplicarse el año pasado, y  a los docentes les damos una devolución, pero 

es más que todo para darles información. 

 

Otro expresa,  

Los docentes no son evaluados periódicamente, al menos no de una manera formal. Tenemos 

idea de cómo van por comentarios de alumnos. Hay una ordenanza de hace quince años que 

reglamenta el sistema de evaluación de los docentes de la facultad que nunca se aplicó. Yo 

no tenía conocimiento de que existía, pero ahora lo estamos poniendo en marcha. 

 

La  mayoría de los profesores dice participar de grupos de discusión acerca de la 

carrera y expresa que su opinión suele ser tenida en cuenta. Sin embargo, la mayoría 

explica que son actividades ocasionales que comenzaron en el año 2008. Los docentes 

auxiliares dicen no participar de este tipo de actividades. 

Los actuales directivos, por estar a cargo de la carrera desde hace un año, no han 

estado involucrados en las actividades de evaluación llevadas a cabo. Se manifiestan 

comprometidos con los actuales planes de mejora e ilusionados con la posibilidad de 

conseguir fondos destinados a tal fin. Mencionan dificultades institucionales (constitución 

del claustro académico con gran influencia de los estudiantes) y culturales de los docentes 

(falta de autocritica y resistencia a cambiar)  para llevar adelante cambios. Un directivo 

resalta que, esta resistencia al cambio, “…es la idiosincrasia de esta zona, los docentes 

dicen, para qué esforzarme con lo que me paga la universidad.” Otro directivo expresa,  

A lo largo de los años, hemos trabajado en ir cumpliendo con lo que nos pedían en las 

acreditaciones, cuando llegamos a la última se trabajó también en ese sentido, pero siempre 

con poco entrenamiento. Ese es el problema que nosotros tenemos.  

 

De la misma manera que se manifiestan ilusionados con la posibilidad de realizar mejoras, 

destacan sus limitaciones, tal como lo indica un directivo, “…en nuestra cabeza hay cosas 

pero no tenemos la capacidad operativa de hacer.” 
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Los directivos y los docentes entrevistados, señalan sus limitaciones para hacer 

cambios y son críticos con las gestiones previas en cuanto a que no han sido capaces de 

impulsarlos y en ocasiones quedarse a mitad de camino con las estrategias de mejora. Un 

profesor expresa, “…hemos tenido tres gestiones previas, al primer director lo echaron y 

los restantes hicieron lo que pudieron.” Otro agrega, “…las gestiones anteriores fueron muy 

deficientes.” De la gestión actual se destaca que hay un intento por empujar mejoras. En lo 

que hace al estilo de gestión, un profesor señala que, “… la del primer director fue caótica y 

las siguientes de apagar incendios.”, otro la caracteriza como “…de resolución de 

problemas”.  De la actual,  un directivo reconoce que, “…resolvemos los problemas que se 

van presentando.” Otro  agrega, “…me gustaría anticiparme para que no haya problemas. 

Por ahora está en nuestro discurso pero aún no tenemos capacidad de gestionar esto. Vamos 

haciendo algunas cosas mínimas.”  

En lo que hace a las estructuras y herramientas de la “cultura de evaluación”, la 

carrera no cuenta con un plan estratégico, tal como fue señalado por los directivos. Sin 

embargo algunos docentes señalan su existencia. Los directivos reconocen que, “…no hay 

objetivos escritos, sí algunas líneas directrices en la cabeza. Es un objetivo escribir esto, 

pero que lo podamos lograr, es otra historia.” Un directivo de la gestión anterior menciona 

que, “…se utiliza el plan de estudio como lineamientos. No conforman plan estratégico ni 

se trabaja por objetivos.” Otro explica, “…en un plan de mejora hay un proyecto de diseñar 

un plan estratégico.” 

Desde el año 2009 la carrera cuenta con una comisión encargada de seguir el plan 

de estudios y hacer la revisión del mismo. Desde los departamentos se monitorean las 

asignaturas correspondientes, tarea que en palabras de un docente es “…asistemática y 

depende de cada área.” Desde el año 2000, de manera opcional y asistemática,  se evalúan 

las  asignaturas y los docentes, Esta actividad comienza a ser sistemática desde hace un año 

utilizando plantillas sin formato  estandarizado. Los administrativos señalan que no se lleva 

un registro de esas evaluaciones y que no saben si se hace uso de sus resultados. A partir de 

la nueva gestión, desde la secretaría académica y de manera esporádica,  se hace devolución 

de los resultados a los docentes. Los administrativos expresan que se lleva el registro del 

desempeño de los alumnos, pero que no se hace seguimiento de los indicadores, “…por 

carencia de tiempo y de personal.” 
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 No se cuenta con una Oficina de Evaluación Institucional, si bien en palabras de un 

profesor,  

El actual secretario académico (incorporado hace un año) va recopilando información 

cátedra por cátedra y hay una ordenanza que nos obliga a presentar la actividad del año. 

Cada cátedra recoge la información de la evaluación de los alumnos y luego se la pasamos al 

secretario académico, si bien no hacemos demasiadas cosas con los resultados. 

 

 Esta actividad se realiza a partir de la actual gestión, ya que tal como lo señala un ex 

directivo, “…no se hace seguimiento de los indicadores, nadie lo hace. Depende de cada 

docente. Creo que sí, la nueva gestión.” Sin embargo otro de los directivos, menciona que, 

“…no hay quien haga seguimiento de indicadores, si bien nos gustaría ir en ese sentido.” 

La carrera cuenta desde sus comienzos con un sistema informático, que permite el 

registro de información de docentes y alumnos, y se ha perfeccionado luego de la 

acreditación 2004.   

Esta carrera ha incorporado algunas estructuras (Comisión de Seguimiento 

Curricular) e indicadores culturales (mayor involucramiento de los directivos y docentes, 

con la evaluación y su práctica) de una “cultura de evaluación”, en proximidad de la última 

acreditación realizada en el año 2009, en la que docentes y directivos han tenido un mayor 

compromiso y participación. Del testimonio de los actores académicos se infiere que las 

prácticas de evaluación han estado ausentes de la carrera en los años previos a la 

acreditación 2009. Desde el discurso valoran la evaluación pero en la práctica esta se 

realiza de manera opcional. Los entrevistados manifiestan el deseo de mejorar a la vez que 

transmiten  la incapacidad de llevar a cabo estas mejoras y de impulsar la carrera, así como 

evidencian haber estado muy distantes de los procesos de evaluación, llevados a cabo por la 

carrera a lo largo de los últimos años. 

En el cuadro nº 47 se muestran los  indicadores de “cultura de evaluación” hallados 

en la carrera. 
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Cuadro nº 47 

Elementos culturales, y estructuras y herramientas de gestión halladas en la carrera D 

 
CULTURA DE EVALUACIÓN 

Estructuras y herramientas  de Gestión Elementos culturales 

Estructuras Herramientas Individuales Institucionales 

 

No se cuenta con una 

Oficina de Evaluación 

Institucional  Se hace 

seguimiento 

esporádico de algunos 

indicadores 

 

Estamentos que 

permiten el 

seguimiento de las 

actividades  

(Comisión de 

Seguimiento 

Curricular,  y 

Departamentos, de 

reciente creación) 

 

Sistemas informáticos 

o estructuras que 

permitan la 

recolección de datos  

 

No se cuenta  con un 

Plan estratégico 

 

Hay plantillas que 

facilitan el desarrollo 

de la evaluación pero 

no tienen  formato 

estandarizado 

 

Espíritu crítico, pobre 

en los docentes y de 

resignación en los 

directivos  

 

Valoran la evaluación, 

la aceptan y están 

comprometidos con su  

uso, pero se  aplica de 

manera esporádica y 

asistemática 

 

Directivos 

comprometidos con la 

evaluación (de manera 

reciente) 

 

Reconocen las 

limitaciones para 

hacer cambios y no 

hacen seguimiento de 

los resultados de las 

evaluaciones 

 

No se ha señalado 

liderazgo para 

promover la 

evaluación, y hacer 

cambios de acuerdo a 

los resultados. 
Fuente: elaborado por la autora en base a los hallazgos realizados en la carrera, y teniendo en cuenta las 

características de la “cultura de evaluación” planteados por Sonnichsen 1988, Caulley 1993, Sedgwick 1994, 

Kells 1995, Owen 2003, Quality Culture Project 2006. 

 

Relacionando los indicadores de “cultura de evaluación” hallados en la carrera con 

las etapas de maduración de la calidad señaladas por Durand y Gregoraz (2005), hay 

indicadores que la sitúan en dos etapas,  trámite y  problema. El estilo de gestión de la 

carrera  está orientado a solucionar problemas, pero previo a esto y coexistiendo en la 

actualidad, con un estilo de  “…apagar incendios”,  y la  mirada puesta en la necesidad de 

acreditar. El enfoque de la gestión de la calidad es,  cumplir con los requerimientos de la 

CONEAU y corregir problemas conocidos. Los propios directivos reconocen las 

limitaciones para adelantarse a los problemas. La visión es de eliminar defectos y se trabaja 

asignando los problemas a un grupo de personas relacionadas con el mismo. Hay muy 

pocos procesos definidos, la mayoría de las veces no repetibles y se responde a 

requerimientos internos  (los datos solicitados por el nuevo secretario académico  que está 

en funciones desde hace un año) y externos (la necesidad de recopilar información para dar 

respuesta a las demandas de la CONEAU). A partir de la nueva gestión, los directivos  
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manifiestan preocupación por la mejora de la calidad y los procesos para asegurarla. La 

tecnología utilizada es la de recolectar información mediante un sistema informático, pero 

cuyos resultados no son utilizados de manera sistemática para la toma de decisiones. De 

manera explícita se señala que no se hace seguimiento de los indicadores académicos. La 

cultura de calidad hallada en esta carrera se encuentra en etapas muy incipientes de 

maduración, pero es posible sugerir que a partir de la acreditación del año 2009, con una 

mayor participación de los directivos, docentes y administrativos, y con la incorporación de 

algunas actividades de evaluación ha tenido un impulso madurativo. El cuadro nº 48, en 

sombreado, muestra las etapas de maduración de la calidad halladas en la carrera D. 

 
Cuadro nº 48 

Etapas de maduración de la cultura de calidad halladas en la carrera D de acuerdo a Durand 

y Gregoraz (2005) 

 

MADURACIÓN DE LA CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD 

Aspecto Trámite Problema Control Mejora continua 

 

Enfoque 

Cumplir con 

requerimientos 

burocráticos o 

ministeriales 

Corregir 

problemas 

conocidos 

Evaluar el estado 

de uno o varios 

aspectos 

Prevenir problemas 

Descubrir aspectos 

negativos o 

mejorables 

Cultura 

(objetivos/ 

visión 

personal 

Se ve como 

burocrático 

Eliminar defectos Asegurar procesos 

y objetivos 

Mejorar y crecer 

 

 

Método de 

trabajo 

No definido 

Ejecutado por 

personas o grupo 

de personas con 

tiempo marginal 

Creación de 

comisiones de 

trabajo por tema 

Trabajo por 

objetivos y 

mediciones 

concretas 

Compromiso de las 

autoridades y 

alineación a un plan 

estratégico. 

Oficina de 

evaluación 

institucional. 

Procesos No definidos Definidos pero no 

repetibles 

Metodología 

formal y 

documentada 

Mejorada 

(eficiencia), 

asegurada y 

comunicada. 

Innovación 

Motivación Demanda 

externa 

Demanda interna 

 

Compromiso de la 

dirección 

Conciencia cultural 

de mejorar 

Tecnología 

usada 

Araucano, 

estadísticas, 

listados 

Reportes, 

Informes de 

situación 

Tablero de 

Control 

Data mining 
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8.5. Los resultados en síntesis 

 

Esta joven carrera ha participado de los procesos de acreditación y re-acreditación, 

mientras transitaba una crisis institucional. Dichos procesos fueron poco participativos. 

Quizás debido a eso hay una cuasi amnesia institucional  y muy pocos directivos y docentes 

pueden hablar de ellos. No es así, con la acreditación del año 2009 que la mayoría tiene 

presente.  Los docentes auxiliares desconocen la mayoría de los aspectos relacionados con 

los procesos  de acreditación de los que ha participado la carrera.  

Los compromisos asumidos en la acreditación son conocidos por pocos (parte de los 

directivos y algunos profesores) y recordados vagamente. Hay mayor conocimiento de las 

recomendaciones de la re-acreditación. Si bien, tanto directivos como profesores  refieren 

conocer los dictámenes, este recuerdo no es preciso, hay una idea vaga de que eran  

adecuados y consideran que en la acreditación  refleja de manera suficiente la realidad de la 

carrera y en la re-acreditación, unos  que poco y otros que suficiente. 

A partir de la primera acreditación, la carrera realizó algunos cambios, la mayoría 

como consecuencia de los compromisos y recomendaciones asumidas y otros, como 

consecuencia del proceso de  organización de una carrera que se inicia. Parte de las mejoras 

que se habían propuesto no pudieron ser realizadas, otras se hicieron de manera parcial y 

algunas se concretaron en proximidad de los  procesos de acreditación siguientes. Los 

propios actores académicos (directivos y docentes) atribuyen esta modalidad de respuesta a: 

las crisis institucionales, la cultura institucional, la idiosincrasia de los docentes y su poca 

participación en los procesos de acreditación, la resistencia de los actores académicos al 

cambio, la falta de capacidad de gestión de quienes estuvieron a cargo de la carrera, la 

imposibilidad de cumplir los compromisos en el plazo estipulado y la carencia de 

presupuesto.  Es preciso interrogarse las razones que impulsaron a los directivos a 

presentarse de manera voluntaria al proceso de acreditación y a los pares a acreditar esta 

carrera que no pudo cumplir con parte de los compromisos asumidos. A partir de la 

acreditación 2009 los directivos intentan promover cambios y ven como una oportunidad el  

poder conseguir financiamiento del Estado mediante la elaboración de planes de mejora.  
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Sólo una minoría de los docentes y administrativos señaló que sus prácticas, 

profesionales y docentes se modificaron  como consecuencia de los procesos de 

acreditación 

Los actores académicos (directivos y docentes) acuerdan que la participación en  

procesos de acreditación genera beneficios para la institución. Señalan las limitaciones,  en 

algunos casos la incapacidad, que tuvo la carrera para que se generara  reflexión y espíritu 

crítico en sus actores. Se resaltan aspectos positivos, tales como la posibilidad de conseguir 

fondos para los planes de mejoramiento y hacer uso de los resultados de la acreditación 

para marcar pautas a los docentes y posicionarse en el consejo superior de la universidad. 

Se manifestaron aspectos negativos, tales como la sobrecarga de tarea, la carencia de 

personal entrenado y el insuficiente soporte informático brindado por la CONEAU. 

Los directivos y los docentes consideran que la acreditación debe ser obligatoria y 

no piensan que conlleve riesgo de uniformidad a las carreras, ni que genere un freno a la 

innovación. Se propone la evaluación de los egresados como estrategia alternativa para 

asegurar la calidad educativa. 

Hay mayor conocimiento de los estándares vigentes, que son cuestionados porque 

requieren competencias inadecuadas para la carrera de grado y para el  perfil del egresado 

propuesto, y se sugiere su reformulación. 

La mayoría considera que la evaluación por comités de pares es la adecuada para 

acreditar las carreras, sin embargo el procedimiento utilizado es desconocido por gran parte 

de los profesores. Si bien, se recuerda poco, los directivos evaluaron adecuado el 

desempeño de los pares, mientras que parte de los docentes cuestionó algunos aspectos, en 

especial la carencia del tiempo dedicado a la carrera y la falta de conocimiento del informe 

de autoevaluación. Se mencionó un episodio de falta de respeto a los docentes por parte del 

equipo de pares que actuó en el año 2009. 

La acreditación como práctica genera opiniones divididas. Para la mitad de los 

docentes goza de suficiente legitimidad y para la otra, de poca. La CONEAU como agencia 

acreditadora es  poco conocida y ninguno de los actores académicos pudo opinar al 

respecto.  

En lo referido a los aspectos culturales de la “cultura de evaluación”,  los directivos 

son poco críticos y manifiestan su resignación frente a la cultura institucional y del cuerpo 
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académico. En los docentes hay poco desarrollo de autocritica tal lo señala un directivo. El 

hecho de que la carrera se haya presentado a la convocatoria voluntaria de acreditación, 

existiendo tanta distancia entre la situación real y el modelo teórico de los estándares, 

mueve a pensar que en ese momento la capacidad de análisis institucional estaba limitada. 

Todos dicen valorar la evaluación, que no se aplica de manera sistemática y refieren hacer 

cambios de acuerdo a sus resultados. No se ha señalado liderazgo en los directivos para 

hacer cambios, si bien se menciona que los responsables de la gestión actual están más 

comprometidos. En lo referido a los aspectos estructurales, no se cuenta con una Oficina de 

Evaluación Institucional ni con otra estructura similar que haga seguimiento de indicadores. 

A partir de la nueva gestión el secretario académico cubre esta tarea de manera parcial.  

Hay una estructura por departamentos que durante años no tuvo un funcionamiento real y 

una Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios, creada en el año 2009.  

En relación a las herramientas de gestión.  No se cuenta con un plan estratégico ni 

con objetivos que sirvan de guía a  la gestión. Se utilizan  plantillas no estandarizadas para 

la evaluación de asignaturas  y hay un sistema informático que fue perfeccionado en el año 

2004. No hay registro de evaluaciones y no es posible determinar si se hace uso de los 

resultados. 

Esta carrera se encuentra en una etapa de maduración de la calidad incipiente, con 

unos pocos indicadores que comenzaron a incorporarse a partir de la acreditación del año 

2000,  pero que ha recibido un mayor estímulo con la del año 2009 donde comenzaron a 

sistematizarse algunas prácticas de evaluación. En lo que hace a las etapas de maduración 

de la calidad señaladas por Durand y Gregoraz (2005), la carrera se sitúa con igual número 

de indicadores en dos etapas,   trámite y  problema, evidenciando la incipiente maduración 

de su cultura de calidad.  
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CAPÍTULO 9 

RESULTADOS: UNA MIRADA COMPARATIVA DE LOS CASOS 

 

Luego de haber presentado los casos sometidos a estudio  se hará una mirada comparativa 

de los resultados con el fin de identificar  regularidades o particularidades. Las preguntas 

que dieron origen a la investigación servirán de guía para esta discusión. 

 

9.1. Los cambios realizados por las carreras 

 

Las cuatro carreras sometidas a estudio realizaron cambios en todas las dimensiones 

que las componen. La mayoría se registran en Contexto Institucional,  Plan de Estudios y  

Cuerpo Académico, dimensiones en las que se habían detectado mayor cantidad de déficits.  

Algunas acciones de mejora  fueron comunes a varias carreras (ver cuadro nº 49) y  se 

derivaron de debilidades tales como, la carencia de convenios de cooperación y las 

falencias en la dimensión plan de estudios (A, B, C y D). De estas, unas estaban 

relacionadas con la falta de integración de los contenidos (A y C), otras con déficits en la 

Práctica Final Obligatoria, ya sea ausencia de esta actividad (B y C) o insuficiente 

supervisión  (A y D) y otras debilidades, tales como la falta de seguimiento de las 

actividades de enseñanza (carreras A, B, C y D), la carencia de actividades de Atención 

Primaria de la Salud (A, B y C) y  de materias optativas, y la necesidad de aumentar la 

carga horaria práctica en las materias existentes (carreras A, B y C).  

Todas las carreras realizaron cambios en el plan de estudios, pero en tres fueron de 

fondo (A, B y C). En las carreras A, C, y D el cambio se dio a consecuencia del proceso de 

acreditación y en la B, previo al procedimiento y por decisión propia, con la 

implementación de un plan innovador que puso en riesgo el resultado de la acreditación. En 

esta última carrera, los pares señalaron la carencia de contenidos en ciencias básicas, lo que 

llevó a un nuevo cambio y en todas, la necesidad de promover actividades de investigación, 

con mayor énfasis en las carreras  A, B y D.  

Todas modificaron sus estructuras de gestión, tres generaron un modelo por 

departamentos (B, C y D) y una (A) un sistema de ejes coordinadores. Las cuatro carreras 
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incorporaron estructuras de gestión destinadas al seguimiento de las actividades (Comités 

de Cambio y Seguimiento Curricular, Comisiones de Educación Médica, de Seguimiento 

de Plan de Estudios,  de  supervisión de la Práctica Final Obligatoria, de Reforma, etc.). A 

partir de los procesos de acreditación, dos carreras (A y C)  han designado personal estable 

destinado a los procedimientos de evaluación. En las carreras A, B y D se promovieron 

actividades de investigación por recomendación de los pares y en la C por decisión propia. 

Todas se comprometieron a aumentar la dedicación horaria de los docentes para 

investigación y dos (A y B) para docencia, así como  capacitarlos en pedagogía y didáctica 

de la Medicina, mediante actividades organizadas a tal fin. A pesar de ser un compromiso, 

la carrera D no aumentó la dedicación horaria de los docentes para investigación ni 

cumplimentó las capacitaciones docentes comprometidas. 

Tres carreras incorporaron alumnos a actividades de investigación (A, B y C).  En todas 

se incremento el acervo bibliográfico, sólo que la A lo hizo por decisión propia. Hubo 

mejoras en las instalaciones de biblioteca (A, C y D) y se incorporaron y mejoraron los 

sistemas informáticos (A, B y C) y en un caso se perfeccionó  el existente (D). 

 

Cuadro nº 49 
Acciones de cambio implementadas por la mayoría de las carreras 

 
Dimensión                                                         Carrera 

Cambios 

A B C D 

Contexto 

Institucional 

Firma de convenios X X X X 

Políticas de estímulo a la investigación X X X X 

Nuevas estructuras de gestión X X X X 

Plan de 

Estudios 

Estrategias de seguimiento de actividades X X X X 

Incorporar la PFO  o mejorar la supervisión X X X X 

Cambio del plan de estudios X X X X 

Incorporar actividades de Atención Primaria X X X  

Incorporar materias optativas X X X  

Cuerpo 

Académico 

Actividades de capacitación docente X X X (-) 

Aumento de la dedicación horaria X X X (-) 

Alumnos y 

Graduados 

Incorporar alumnos a actividades de investigación X X X  

Infra- 

estructura 

Mejorar las instalaciones de biblioteca X  X X 

Incrementar el acervo bibliográfico X X X X 

Incorporación y mejoramiento de sistemas 

informáticos 

X X X  

X: cambio realizado 

(-): cambio comprometido no realizado 
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Las carreras B y C realizaron dos cambios que pueden ser considerados importantes 

por lo innovadores y por su impacto económico. Esto es, la incorporación de simuladores 

para educación y la creación de estructuras destinadas a integrar y optimizar las prácticas 

(Complejo Hospitalario Universitario y Hospital Universitario Integrado).  

Parte de los cambios realizados se correlacionan con debilidades identificadas por 

las carreras en la autoevaluación, y luego transformadas por los pares en compromisos o 

recomendaciones.  Esto ocurrió en gran medida en las carrera A y C, siendo mayor en la 

última, lo que denota un análisis profundo, realizado en función del modelo de los 

estándares y reafirma que la acreditación es muy valiosa para la identificación de fortalezas 

y debilidades (Azila y Tan, 2005).  

La capacidad de identificar las debilidades en función de los estándares fue menor 

en la carrera D, y menor aún en la B, donde los actores académicos reclaman que se los 

deje elegir su camino. La carrera A no identificó algunas debilidades tales como, la 

carencia de actividades de Atención Primaria y de prácticas en dos materias,  la necesidad 

de aumentar el número y la dedicación horaria de los docentes a investigación e incorporar 

alumnos a estas actividades, así como conseguir fondos destinados a este fin. La carrera B 

no reconoció debilidades en investigación tales como, la carencia  de convenios y de 

políticas de fomento así como la necesidad de incorporar actividades prácticas de 

investigación para alumnos. De igual manera no identificó la necesidad de aumentar la 

carga horaria de las materias de ciencias básicas y la dedicación y número de profesores 

dedicados a ellas, cambiar la metodología de evaluación,  incorporar  actividades de 

extensión y dar formación docente, aumentar el fondo documental de la mediateca y la 

cantidad de textos de la biblioteca. En la carrera D no se identificó la carencia  de 

convenios y de  presupuesto propio para la carrera, la necesidad de promocionar actividades 

de investigación, de consolidar los proyectos  existentes e implementar otros relacionados 

con extensión, crear la hemeroteca y adquirir material bibliográfico.  

El análisis de estas modalidades  de respuesta da  lugar a diferentes  

interpretaciones. Una, ya señalada, es que algunas carreras (A y C) realizaron la 

autoevaluación siguiendo de una manera minuciosa  el modelo de los estándares, 

identificando las debilidades en función del mismo, mientras que otras no fueron capaces 

de reconocer las debilidades, o bien prefirieron no evidenciarlas. Este podría ser el caso de 
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la carrera B, donde los directivos y docentes,  reconocen el valor  de la acreditación pero 

demandan que se respete el modelo por ellos elegido.  

En las dos carreras de gestión pública se destacó la posibilidad de conseguir 

financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias mediante el desarrollo de 

proyectos tendientes a mejorar la calidad educativa. Desde una postura especulativa, podría 

sugerirse que la carrera C, evidenció todas sus debilidades balanceándolas con planes de 

mejoramiento detallados, de manera  de hacer acreditable la carrera y al mismo tiempo 

desarrollar proyectos que les permitiera conseguir financiamiento, interno del rectorado o 

externo de la Secretaría de Políticas Universitarias y del Ministerio de Salud de la Nación. 

En la carrera D, luego de la acreditación 2009,  las autoridades al tomar conocimiento de la 

oportunidad de conseguir financiamiento para los planes de mejora se presentaron a la 

convocatoria del PROMED, al igual que la carrera C.  Este mecanismo de ayudas desde el 

Estado, si bien mueve al desarrollo de planes de mejoramiento, puede generar una 

estrategia por parte de las carreras de exponer las debilidades sin arriesgar la acreditación, 

como vía para financiar nuevos proyectos. Se evidencia una situación  desfavorable para  

las universidades de gestión privada, que son sometidas a las mismas exigencias de la 

acreditación, pero sin ayuda para financiar el mejoramiento.  

Los pares recomendaron acciones que excedían lo enunciado en los estándares.  En 

unos casos, porque tomaron debilidades señaladas por las carreras y las transformaron en 

compromisos o recomendaciones de mejora, sin ser estrictamente un estándar y en otros, 

las acciones son complementarias y profundizan el cumplimiento de los estándares. Entre 

las primeras, se pueden mencionar:  en la carrera A, aumentar las rotaciones electivas, el 

número de alumnos de intercambio y el presupuesto, y conseguir fondos para investigación, 

crear una Comisión de Difusión y un plan de Comunicación, asignar las funciones de los 

coordinadores y realizar los talleres  de eje. En la carrera B, crear el Complejo Hospitalario, 

la Intranet, el foro virtual, el Departamento de Ciencias Básicas, e implementar  actividades 

que favorezcan la adquisición de competencias en ciencias básicas. En la carrera C, 

incorporar una estructura por departamentos, asignar sus funciones y designar los 

responsables,  revisar y actualizar  las normas administrativas,  implementar un plan de 

capacitación para personal docente y no docente, capacitar los profesionales asistenciales 

en metodología de la investigación, incrementar las actividades de investigación en 
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extensión, generar políticas de estímulo y delinear las líneas prioritarias de investigación, 

realizar cursos de capacitación para docentes e incrementar el personal del departamento de 

Pedagogía, mejorar los sistemas informáticos de biblioteca e incorporar un sistema de 

teleconferencia. En la carrera D, integrar el Consejo Directivo,  crear la estructura por 

departamentos y la Comisión del Consejo Consultivo, conseguir fondos privados para 

investigación, hacer mejoras informáticas  y afiliarse a la Red Nacional de Información. 

Entre las acciones que profundizan o complementan los estándares: en la carrera  B, 

intensificar las actividades de formación docente en Aprendizaje Basado en Problemas, y 

en la D, dar apoyo administrativo a las tareas docentes hospitalarias. Este comportamiento 

se genera a consecuencia de la retroalimentación en la relación pares/agencia e institución, 

en la que las carreras proponen planes de mejora que son complementados por los pares, y 

a su vez, en ocasiones, profundizados por la carrera o por los pares.  

Las carreras también realizaron  cambios por decisión propia, que no se derivaron 

de  compromisos, recomendaciones, ni de la necesidad de adecuarse a los estándares. La 

carrera A, compró material bibliográfico y equipamiento, reorganizó la biblioteca,  nombró 

nueva directora y amplió el horario de atención al público, aumentó la carga horaria de la 

rotación en Salud Comunitaria de la Práctica Final Obligatoria (previamente incorporada en 

respuesta a un compromiso) y de la asignatura Salud Pública, creó una  Comisión de 

Infraestructura, construyó  nueve aulas e incorporó  un Sistema Informático. La carrera B, 

implementó un nuevo plan de estudios con un diseño innovador, creó una  estructura de 

departamentos derivada del mismo, incorporó el Examen de Competencia Clínico Objetivo 

Estructurado (ECOE),  el Campus Virtual, el Laboratorio de Simulación, el Hospital 

Universitario y perfeccionó el Sistema Académico de Gestión Administrativa. La carrera C, 

creó el área de educación mediante simuladores y tuvo numerosas iniciativas que excedían 

los estándares pero al ser presentadas en la autoevaluación como acciones de mejora, 

quedaron incluidas en los compromisos. La carrera D extendió la duración del curso de 

nivelación e incorporó tutorías académicas. Estas acciones podrían estar evidenciando 

cuáles son los aspectos que generan interés y movilizan a cada una de las carreras. 

Tres carreras, previo a la acreditación 2009, realizaron acciones de anticipación para 

adecuarse a los estándares de la resolución 1314/07, la B implementó  el Programa de 

Formación Docente Continuo con las cincuenta horas de dedicación solicitadas en la nueva 
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resolución, la C modificó su Práctica Final Obligatoria y la D, implementó un curso de 

didáctica y amplió el horario de biblioteca. Esto podría estar denotando mecanismos de 

aprendizaje de las carreras en el modo de “jugar el juego” de la evaluación, con estrategias 

de anticipación y de ajuste a las exigencias cambiantes de la agencia (Ewell, 2007). 

Desde una mirada neoinstitucionalista, la mayoría de los cambios realizados son de 

tipo isomórfico ya que  las carreras optaron por  seguir  el modelo de los estándares y de 

alguna manera, han sido forzadas  a parecerse unas a otras (Di Maggio y Powell, 1991). 

Este comportamiento responde a dos de los mecanismos que dan lugar al isomorfismo, por 

un lado, la coerción proveniente de la presión externa por la  necesidad de acreditar  y por 

el otro, el  mimetismo como una forma de dar respuesta a la incertidumbre, ya que las 

carreras para asegurarse la acreditación eligen el modelo reconocido (el de los estándares). 

Es ilustrativo lo ocurrido en el caso B. Por un lado, movidos por sus preferencias 

pedagógicas, eligieron un  plan de estudios diferente al tradicional que puso en riesgo su 

acreditación y por el otro, realizaron cambios (aumentar los contenidos de ciencias básicas) 

sin que los directivos estuvieran convencidos de su valor y necesidad, con el sólo fin de 

acreditar, evidenciando en esta última circunstancia un mecanismo de adaptación a la 

política. Si bien los estándares aplicados para la acreditación son de mínima, es decir que 

fijan un piso de calidad,  las carreras movidas por la coerción de acreditar podrían estar 

moviéndose hacia un modelo uniforme de carreras. 

Algunos requerimientos de los pares fueron resistidos y no se siguieron de acciones 

de mejora. La carrera A, en la respuesta a la vista consideró inadecuado el requerimiento de 

generar una mayor participación de los alumnos en proyectos futuros. Otros se resistieron, 

pero se vieron forzados a realizar acciones, tal el caso de los directivos de la carrera B que, 

en el discurso siguen resistiendo el compromiso de incorporar contenidos básicos a las 

asignaturas.  Desde la visión de los directivos, estos cambios  fueron de tipo formal, 

hicieron como sí, pero las cosas no cambiaron demasiado. Este comportamiento evidencia 

que en las carreras coexisten respuestas honestas, orientadas a la mejora, con respuestas 

rituales y reactivas (Newton, 2000) como consecuencia de los  mecanismos de adaptación a 

la política evaluativa. Otros cambios fueron resistidos de manera activa,  tal lo ocurrido en 

la carrera C, donde a consecuencia de las modificaciones realizadas en la Práctica Final 

Obligatoria los alumnos tomaron la universidad y el caso de la carrera B, en la que a 



255 
 

consecuencia del cambio del plan de estudios hecho por decisión propia, por la convicción 

de los directivos de su necesidad, renunció gran parte de los docentes. En ambos casos las 

resistencias  fueron superadas por  el convencimiento y la capacidad de  liderazgo de los 

directivos, evidenciando la influencia de este factor en la promoción e implementación de 

cambios (Araujo, 2007). 

Hay acciones que inicialmente se implementaron para dar cumplimiento al 

compromiso, que terminaron siendo valoradas y posteriormente profundizadas por las 

carreras. Tal lo ocurrido en la A, con la rotación de la Salud Comunitaria en la Práctica 

Final Obligatoria y la implementación del Examen de Competencias Clínico Objetivo 

Estructurado (ECOE) que respondió al compromiso de adecuar los instrumentos de 

evaluación y que en la actualidad es una herramienta muy valorada por directivos y 

docentes. Esto evidencia que los procesos de acreditación actúan como disparadores o 

promotores de cambios. 

Otros cambios, inicialmente formales, con las sucesivas acreditaciones fueron 

haciéndose reales pero no tienen aún un funcionamiento pleno. En la carrera A,  los ejes 

vertebradores y las reuniones de coordinadores funcionan de manera asistemática. En la 

carrera B, los departamentos existen de forma pero no de manera funcional y el plan de 

estudios es seguido por algunos referentes, a pesar de que el monitoreo mediante la 

Comisión de Seguimiento Curricular surgió como una estrategia planteada por la carrera. 

En la carrera D,  el Consejo Consultivo trabajó de manera esporádica, si bien llevó adelante 

algunas acciones. Los directivos de la carrera C, reconocieron que al principio se realizaron 

los cambios posibles y no los deseables, y que algunos se consolidaron luego de la re-

acreditación, tal lo ocurrido con la estructura por departamentos y el Hospital Universitario 

Integrado. Estos hallazgos evidencian que el cambio es progresivo y que en las carreras 

coexisten cambios formales con cambios reales (Araujo, 2007). Las acreditaciones 

periódicas contribuyeron a que los actores perdieran el temor y fueran más permeables al 

cambio, tal lo señalado en la carrera C.  

Algunos cambios demoraron en implementarse y se hicieron efectivos en 

proximidad de la acreditación siguiente. La carrera A, incorporó la materia Atención 

Primaria en el año 2003 a consecuencia de la acreditación del año 2000 y la Comisión de 

Seguimiento de Plan de Estudios en el año 2007 como resultado de la re-acreditación 2004. 
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La carrera B, incorporó en el año 2005 la Práctica Final Obligatoria y el Departamento de 

Ciencias Básicas, acciones pendientes desde  la acreditación 2000, y en el año 2010 

estableció políticas de fomento a la investigación, acción pendiente de la re-acreditación. 

La carrera C, implementó en el año 2004 el nuevo plan curricular comprometido en la 

acreditación y un año después, la Comisión de Supervisión de la Práctica Final Obligatoria. 

La carrera D, en el año 2003 adquirió material bibliográfico y en el 2004 creó la Comisión 

del Plan de Estudios  y comenzó a organizar los departamentos de Ciencias Básicas, 

Biomédico, Clínico y Ciclo de Síntesis, pendientes de la acreditación del año 2000. En el 

año 2008 comenzó con el Curso de Didáctica Básica, en el año 2009 (próximo al nuevo 

ciclo de acreditación) sentó las bases para la creación del Centro Interdisciplinario de 

Investigaciones Biomédicas, creó una nueva Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios 

y realizó mejoras en la biblioteca. Esto podría responder a  que las carreras  no están 

convencidas de esas mejoras, o no las ven como una prioridad y las implementan en 

vísperas de la nueva acreditación para no poner en riesgo el resultado. Asimismo, en las 

carreras de gestión pública, se identificaron obstáculos o dificultades en la gestión que 

imposibilitaron el cumplimiento inmediato de los cambios comprometidos, tal lo señalado 

en la carrera C que sufrió la demora en la aprobación de las medidas por parte del consejo 

superior y  la imposibilidad de gestionar los cambios, tal como lo señalan los directivos de 

la carrera D,  que refieren numerosos proyectos pero incapacidad operativa para llevarlos a 

cabo por el freno que ocasiona un cuerpo académico que  no quiere cambiar. Sin embargo, 

la política sostenida en el tiempo asegura que un plazo variable las carreras cumplan con 

los compromisos en función de asegurar su acreditación. 

Una carrera (D) no pudo cumplir de manera plena los cambios comprometidos ( la 

capacitación docente fue mínima y su calidad heterogénea, los proyectos de investigación  

fueron pocos por no contar con fondos ni con docentes calificados para acceder a 

financiamiento) y otros no pudieron llevarse a cabo (plan de Formación Docente impulsado 

desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la universidad, la adquisición de un 

presupuesto propio para investigación y el incremento de la dedicación docente a 

investigación). Los directivos de esta carrera señalan una inadecuación entre los 

compromisos asumidos y la posibilidad de cumplirlos en los plazos comprometidos, la 

carencia de presupuesto, la idiosincrasia de los docentes (que no quieren cambiar) y tal 
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como señalan la actuales autoridades, “…la falta de capacidad operativa…” de los 

directivos que les precedieron. Desde una mirada neoinstitucionalista se podría decir que el 

clima institucional o la cultura del establecimiento, no fue propensa a la mejora de la 

calidad (Krotsch, 2001) y así como diversos autores (Hendry & Dean, 2002, Kember, 

Leung & Kwam, 2002, Marsh 1987, Nasser & Fresko, 2002) señalan que el buen clima 

institucional favorece los cambios, en esta carrera los conflictos derivados de la crisis de 

gobernabilidad de la universidad podrían haber actuado como un obstáculo para la mejora.  

Es llamativo que esta carrera haya sido re-acreditada a pesar de no haber podido cumplir 

con parte de los compromisos asumidos. Desde un terreno hipotético, se puede sugerir que 

la agencia acreditadora podría haber tenido en cuenta esa crisis institucional para justificar 

el no cumplimiento de los compromisos. Si esto fuera así, también se podría contra 

argumentar que ha sido extremadamente exigente con otras, tal el caso de la carrera B, que 

también tenía una estructura de investigación incipiente, pero la estaba desarrollando y 

había cumplido con los compromisos.  

La mayoría de los cambios realizados en las diferentes carreras son conocidos  por 

los directivos, salvo en la carrera D por la falta de participación  en los procesos de 

acreditación. Los cambios realizados en la re-acreditación son recordados por mayor 

número de docentes que los operados en la acreditación, situación que puede estar influida 

por los años transcurridos desde ese primer proceso. Los profesores tienen un mayor 

conocimiento de los cambios operados que los docentes auxiliares y los que tienen mayor 

dedicación horaria conocen más que los que tienen dedicación simple.  En las carreras B y 

D hay menor conocimiento de los cambios. En la primera porque parte de los docentes 

renunciaron con el cambio del plan de estudios y en la segunda, por la baja participación en 

los procesos de acreditación. En esta última carrera, se observa una amnesia institucional 

con respecto a los procesos de acreditación y considerando el bajo número de docentes, es 

llamativo el desconocimiento de las acciones. En las cuatro carreras hay mayor 

conocimiento de los cambios operados en las dimensiones Plan de Estudios, Cuerpo 

Académico e Infraestructura y Equipamiento,  quizás por impactar  de manera  directa 

sobre la actividad de los docentes. 

En todas las carreras los cambios fueron promovidos de manera conjunta desde los 

equipos que tuvieron a cargo las tareas de acreditación y los consejos directivos. Ninguno 
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de los docentes que completó los cuestionarios señaló haber participado en la elaboración 

de los planes de mejora. Si bien, en la carrera A dicen haber discutido los cambios en las 

reuniones de eje, los directivos reconocen que los procesos fueron poco participativos y 

estuvieron a cargo de un  grupo reducido (salvo en el año 2009). Sin  embargo, esto no fue 

un obstáculo para la implementación de los cambios y el compromiso de los directivos 

contribuyó a su realización. En este sentido, en dos carreras (B y C) se reconoce el 

liderazgo de los directivos en la realización de los cambios y  como contrapartida, en la 

carrera D se atribuye la no implementación a la falta de gestión operativa de los directivos 

anteriores y a los conflictos institucionales. Por consiguiente, la realización de cambios 

requiere de capacidad de liderazgo para generar consenso en relación a la visión 

institucional (Araujo, 2007) y es uno de los factores que aseguran la implementación de las 

acciones.  

Los cambios, en las diferentes carreras, contaron con la aceptación de gran parte de 

los docentes. Sin embargo, estos cambios que se gestaron e implementaron desde los 

equipos de evaluación y el núcleo directivo, enfrentaron algunas resistencias. En la carrera 

A, fue más dificultoso con los docentes de mayor antigüedad,  en la B, fue resistido el plan 

de estudios que la carrera emprendió por decisión propia y  en la C, inicialmente algunos 

profesores y luego los  alumnos se opusieron a los cambios operados en el plan de estudios. 

La falta de permeabilidad al cambio en los docentes con mayor antigüedad ha sido señalado 

en la bibliografía por Becher (1989) quien destaca que estos resisten las ideas nuevas y 

hacen una defensa del statu quo. En la carrera B, el  plan de estudios innovador fue 

resistido porque probablemente los docentes tuvieron temor a lo desconocido,  a que la 

nueva estructura los perjudicara económicamente y a la falta de disposición a cambiar sus 

hábitos de trabajo (Strydom, Zulu & Murray, 2004). En la carrera C, la resistencia activa  

de los alumnos y algunos docentes al cambio del plan de estudios, fue contrarrestada por el 

liderazgo del decano y por directivos y docentes, que consideran la evaluación y el cambio  

imprescindibles para la mejora de la calidad. Esta preocupación por la calidad se evidencia 

en  la acreditación voluntaria realizada por la Jefferson y  en el testimonio de directivos y 

docentes. En este sentido y aplicándolo a esta carrera, es posible sugerir que las 

características culturales de la organización son las que proveen las fuerzas propias para el 
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cambio (Di Maggio y Powell, 1991) y que los actores actúan en función de aquello que es 

considerado apropiado para la institución (Varela, 2007). 

La acreditación es considerada una herramienta promotora de cambios para la 

mayoría de los docentes, salvo en la carrera D que los directivos tuvieron opiniones 

contrapuestas, quizás por no haber podido llevar a cabo parte de los cambios, y  en la A, 

que los adjuntos y los ayudantes no acuerdan con esta postura y alguno señala que la 

CONEAU no modificará el modo de enseñanza. Sin embargo, independientemente de la 

iniciativa de los cambios, internos o externos a la institución, la acreditación tuvo un efecto 

disparador de los procesos de evaluación y cambio. 

Sólo una minoría de los docentes considera que la acreditación influyó en sus 

prácticas profesionales y docentes. De estos, en las carreras A, B y C se señaló una mayor 

dedicación horaria a la docencia, en la A,  más participación en seminarios, en la B, mayor 

énfasis en los métodos de evaluación, mas reflexión, incorporación del feed-back como 

instrumento de evaluación y mayor valor a la formación docente, en la C más actividades  

de formación y ajuste de las prácticas a lo solicitado por los estándares, y en la D estar más 

atentos a los contenidos y a cómo presentar lo que se hace a la CONEAU. Los directivos, 

salvo en la carrera D, refieren cambios en sus prácticas. Unos señalan aprendizaje 

institucional, trabajo más participativo y otros reflexión y desarrollo de autocrítica. Los 

administrativos de las carreras C y D refieren cambios tales como más facilidad para llevar 

el registro de la información, contar con un sistema informático, orden en la tarea diaria, 

trabajar previendo próximas acreditaciones y colaborar en proyectos para conseguir fondos. 

En la carrera A, los administrativos refieren que no hubo cambios, pero que a consecuencia 

de las acreditaciones están sobrecargados de trabajo. Es posible sugerir que la acreditación 

tuvo mayor impacto en las prácticas profesionales de los directivos que en las de los 

docentes (quizás porque tuvieron mayor participación en las tareas relacionadas con la 

acreditación)  y más en la de los administrativos de las carreras de gestión pública que en 

los de gestión privada. A partir de las sucesivas acreditaciones los directivos se han 

involucrado y comprometido más con las tareas de evaluación y con el seguimiento de las 

recomendaciones (Stensaker, 2004), aunque la carrera D lo ha hecho de manera más tardía 

(luego de la acreditación 2009).  
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Los dictámenes de acreditación y re-acreditación son conocidos por los directivos, 

salvo en la carrera D. Los directivos acuerdan de manera suficiente con los dictámenes, a 

excepción de la carrera A  (acreditación y re-acreditación) y de la B  (re-acreditación), en 

las que no hay acuerdo. Los docentes tienen un menor conocimiento de los dictámenes, 

salvo en la carrera C, donde algunos auxiliares están al tanto. En las restantes el 

conocimiento está acotado a los profesores.  En las dos instancias de acreditación los 

profesores de las carreras B, C y D acuerdan de manera suficiente con los dictámenes. Hay 

voces aisladas que señalan mucho o poco acuerdo. En cambio en la carrera A, los titulares 

tienen divididas sus opiniones, una mitad acuerda poco, y la otra suficiente. En la carrera B, 

es llamativa la disparidad de percepción entre los directivos y los docentes. Esto se debe a 

que los docentes consideran que las debilidades señaladas por los pares eran tales y los 

directivos no acuerdan con esta postura. En las  carreras de gestión privada hay menor 

acuerdo con los dictámenes que en las de gestión pública y en la mayoría, sólo los 

profesores los conocen. También los compromisos y las recomendaciones efectuadas por 

los pares son conocidos por los directivos, salvo en la carrera D, que son poco recordados. 

Los directivos acuerdan con los compromisos y recomendaciones, salvo en la carrera B que 

no hay acuerdo y en la A que lo hacen de manera parcial. Sólo los profesores conocen los 

compromisos y las recomendaciones. En algún caso es un grupo pequeño (A) y en otro, de 

manera excepcional los auxiliares (C). En los cuatro casos, los profesores están 

suficientemente de acuerdo con los compromisos y recomendaciones. En la re-acreditación 

en las carreras B y C algunos están muy de acuerdo. Estos resultados llevan a interrogarse 

si este desconocimiento es debido a carencia de comunicación o, a que los procesos 

estuvieron acotados a escaso número de actores académicos. El protagonismo que señalan 

los propios actores académicos mueve a inclinarse por esta última opción.  

La falta de acuerdo con los compromisos, las recomendaciones o los  dictámenes, 

no representó un obstáculo para el cumplimiento de las acciones comprometidas, a lo sumo 

demora en el cumplimiento, y en algunos casos, respuestas que inicialmente fueron 

formales.  
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9.2. La percepción de los actores académicos acerca de los procesos de acreditación 

 

La mayoría de los directivos y docentes considera que someterse a procesos de 

acreditación genera beneficios, a las carreras y a la universidad, porque contribuye a la 

calidad educativa, obliga a detener  las actividades y genera un espacio de reflexión en la 

comunidad educativa,  la autoevaluación ayuda a tomar conciencia de las debilidades y 

mediante un mayor conocimiento de la institución posibilita establecer estrategias de 

mejora. La visión crítica externa ayuda a ver debilidades y estar acreditado confiere 

prestigio a la institución. En todos los casos fue remarcada la importancia de los procesos 

de acreditación sostenidos en el tiempo porque mantienen la actitud de seguimiento y 

evaluación de las actividades. En las dos carreras de gestión privada generó un aprendizaje 

institucional, en una llevó a hacer más participativa la acreditación 2009 (A) y en la otra, 

estimuló la autocritica y los ayudó a estar alertas a lo que demandan los estándares y a la 

visión de los pares (B). En las dos carreras de gestión pública promovió un  mayor 

compromiso docente con las sucesivas acreditaciones (C) y generó reflexión en un grupo 

pequeño de docentes (D).  En la carrera A, con muchos años de antigüedad, ayudó a romper 

la inercia, en la B imprimió dinamismo a la gestión y en las carreras C y D ayudó a realizar 

cambios que, sin la presión externa de la acreditación hubiesen sido imposibles. Además, 

en la carrera C promovió cambios y orden en la modalidad de trabajo, e instaló un proceso 

de cambio permanente. También se señaló que sacó a los docentes del letargo (A y C),  

impulsó el cambio en docentes con muchos años de antigüedad (A), generó trabajo 

colaborativo (B) y sensibilizó a la comunidad académica con el tema de la calidad (A, B y 

C). Estos resultados se contraponen con los de Trowler (1998) y Newton (2000) que en sus 

estudios encontraron que los docentes consideraban la acreditación un ritual sin sentido o la 

aceptaban de manera pragmática, ya que sólo un pequeño grupo de profesores de la carrera 

A, con una antigüedad docente superior a los veinticinco años, descree de los beneficios de 

la acreditación porque  no ven el impacto en la carrera. 

Los procesos de acreditación, implementados de manera periódica y sistemática, 

contribuyeron a disminuir el temor de los docentes a cambiar (C). 

Se señalaron algunos aspectos negativos de los procesos de acreditación. En todas 

las carreras se cuestionó el escaso tiempo dedicado a la  autoevaluación y en dos de ellas (A 
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y D) la falta de participación de la comunidad académica en los procesos de autoevaluación 

y en la elaboración de los planes de mejora, quedando la coordinación y el trabajo a cargo 

de un grupo reducido. La carrera A subsanó esta situación en la acreditación 2009 y lo 

destaca como aprendizaje institucional y la carrera D, cuyos conflictos institucionales 

derivados de la crisis de gobernabilidad de la universidad los llevó a estar ajenos al proceso 

de acreditación, se ha propuesto involucrarse con los planes de mejora. Para la carrera A el 

proceso no fue justo ni equitativo, ya que al comparar los propios dictámenes con el de 

otras carreras que tenían las mismas debilidades, identificaron que a unas se los tuvieron en 

cuenta y a las otras no.  En la C, hubo acciones de resistencia y la facultad fue tomada por 

los alumnos tras la modificación de la Práctica Final Obligatoria. Varias carreras señalaron 

no haber sido comprendidas por los pares evaluadores. Una (A) porque no se respetó su 

misión institucional,  otra (B) porque  no se comprendió su proyecto didáctico-pedagógico 

y otra (D) porque los compromisos  eran imposibles de cumplir por el tiempo asignado, la 

carencia de recursos financieros y las propias limitaciones organizacionales de la 

universidad. En esta última carrera se reconoció que la autoevaluación no fue lo 

suficientemente crítica y reflexiva y por consiguiente no posibilitó la realización de 

cambios, ni afectó la cultura de los actores académicos. Sólo fue un estímulo fugaz que 

desapareció al concluir el proceso de acreditación.  A pesar de estas percepciones negativas 

los actores académicos consideran que la acreditación es un procedimiento que beneficia a 

las carreras. 

La relación entre acreditación y freno a la innovación se manifestó en las dos 

carreras de gestión privada. Una de ellas (A) justificó dicha relación en la incertidumbre 

que se genera al no saber  cómo evaluaran los pares las acciones de innovación y  la otra 

(B) en su experiencia, ya que los pares no supieron evaluar su plan de estudios innovador. 

Como contrapartida, las carreras de gestión pública no señalaron esta relación y una de 

ellas (C) manifestó que la innovación está estimulada ya que  a la CONEAU sólo le interesa 

que cada carrera cumpla con los requisitos mínimos.  

La relación entre acreditación y riesgo a la uniformidad institucional fue discutida y 

señalada en tres carreras. En la A se destacó que este riesgo está presente cuando los pares 

aplican los estándares a modo de lista de cotejo y para contrarrestarlo, sugieren  estándares 

más flexibles que contemplen las diversas realidades regionales  y filosóficas. En la B, 
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hubo posturas contrapuestas, los docentes no señalaron este riesgo mientras que los 

directivos si lo hicieron, atribuyéndolo  a la rigidez de los estándares y a la libre 

interpretación que los pares hacen de estos. Sin embargo, para contrarrestar este riesgo se 

propone la flexibilización de los estándares y no la capacitación de los pares. En la C, se 

señaló que la CONEAU tiene formato previo, ya que los párrafos de los dictámenes se 

parecen y se pretende medir todo con la misma vara sin reconocer la diversidad. Piden en lo 

mínimo uniformidad pero  que se contemplen las individualidades. En la D no señaló este 

riesgo pero se demanda uniformidad en lo mínimo para prevenir la estandarización.  

La obligatoriedad versus voluntariedad de los procesos de acreditación fue sometida 

a discusión. En las dos carreras de gestión pública hubo coincidencia en que la acreditación 

debe ser obligatoria ya que por la idiosincrasia de las universidades argentinas nadie se 

presentaría a acreditar. En las dos carreras de gestión privada se planteó la posibilidad de 

procesos voluntarios. En la A, unos se inclinaron por la voluntariedad bajo el supuesto de 

que el prestigio de acreditar movería a participar. Otros proponen obligatoriedad al 

comienzo y luego voluntariedad. En la B, sólo un directivo optó por la voluntariedad 

atribuyéndole como ventaja la  menor presión, la posibilidad de ir más a fondo con la 

reflexión y que el prestigio de acreditar actuaría como estimulo para participar. La mayoría 

se inclinó por la obligatoriedad porque es necesario someterse a la mirada externa, En la 

carrera C se propone un modelo alternativo  similar al que se aplica en  Colombia, con una 

acreditación obligatoria con estándares mínimos y otra voluntaria, con estándares de 

excelencia. Quienes se inclinan por la voluntariedad señalan que el prestigio de acreditar 

actuaría como promotor de la participación. Sin embargo, en los países donde la 

acreditación es voluntaria, la participación se promueve mediante incentivos que operan de 

manera indirecta generando una cuasi obligatoriedad, tal el caso de los Estados Unidos de 

Norteamérica, donde los egresados no pueden acceder a la formación de postgrado, las 

instituciones  no reciben ayudas económicas del sector privado ni los alumnos becas, 

cuando las carreras no están acreditadas (Garcia de Fanelli, 1998). Las carreras A, C y D 

proponen un examen a los graduados. 

Con respecto al conocimiento y acuerdo con los estándares  anteriores (aplicados en 

la acreditación y re-acreditación) y los vigentes a la acreditación 2009,  los directivos de las 

carreras A, B y C conocen ambos modelos y los de la carrera D, sólo los vigentes. Los 
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profesores tienen un mayor conocimiento de los estándares que los docentes auxiliares y  

los estándares  vigentes son más conocidos que los anteriores, situación que puede estar 

justificada  por los años  transcurridos desde la primera acreditación. En dos carreras (A y 

D) ningún docente auxiliar conoce los estándares, quizás por la baja participación en los 

procesos de acreditación. El mayor conocimiento de los estándares vigentes, por parte de 

los profesores de las carreras A y B, puede estar dado por la mayor participación en el 

proceso de acreditación llevado a cabo en el año 2009. En la carrera B, a pesar de la poca 

antigüedad de los docentes, hay algún conocimiento de los estándares anteriores 

Los estándares anteriores fueron cuestionados por los directivos y docentes de la 

carrera B por ser rígidos, teóricos y no responder  a la realidad de la Medicina actual 

orientada a las competencias y mencionan que harían muchos cambios en la dimensión plan 

de estudios, pero sin especificar cuáles. Como contrapartida, en la carrera C, los directivos 

consideran que los estándares anteriores eran claros, realistas y accesibles, pero para la 

responsable de autoevaluación eran extensos y generaban confusión. En las carreras A y D 

por desconocimiento no opinaron. Esta falta de precisión para señalar los cambios hace 

presuponer un conocimiento vago de los estándares, a pesar de haber referido un 

conocimiento mayor.  

En la carrera A se sugieren cambios tales como, reemplazar la nota única de la 

Práctica Final Obligatoria por varias calificaciones,  aumentar la carga horaria práctica de la 

carrera, requerir  simuladores de enseñanza,  aumentar los estándares de formación docente 

(sin especificar  a qué hacen referencia) y  tener en cuenta la efectividad  de los graduados 

para insertarse  en el sistema de residencias médicas, o bien aplicar un examen único a 

todos los estudiantes prontos a graduarse para poder tener una mirada comparativa de todas 

las carreras de Medicina. Esta última sugerencia alude a  evaluar el producto de la carrera, 

ya que los estándares tal como están diseñados hacen foco en los insumos y en los  

procesos. Un quinto de los entrevistados no cambiaría ninguno de los  estándares  vigentes.  

Un directivo de la carrera B, que integró el equipo que elaboró  los estándares de la 

Res. 1314/07, señaló que el documento final que dio lugar a la resolución ministerial,  no 

recogió las sugerencias de todos los participantes del grupo de trabajo que los elaboró y que 

la versión final no es la previamente consensuada, sino la opinión de unos pocos. 

Comentario que pone en sospecha que los estándares sean consecuencia de la negociación 
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de las partes interesadas y que reflejen la opinión de los grupos involucrados. De ser así, se 

pondría en duda la legitimidad del modelo.  En la carrera B se destaca que los estándares 

descuidan aspectos de formación humanística y de la dimensión profesionalismo y que son 

imposibles de cumplir en carreras que carecen de simuladores y cuentan con gran número 

de alumnos. En las carreras de gestión pública (C y D)  sugirieron diferenciar los estándares 

por tipo de gestión (pública y privada) y en la C incorporar cupo de ingreso. Propuestas de 

esta índole son acordes a las señaladas por Kassebaum, Cutler & Eaglan (1997) que 

mencionan que los estándares son valorados en función con el grado en que afectan a los 

distintos grupos de interés. En tres carreras (B, C y D) se considera que el plan de estudios 

debe ser acorde al contexto regional donde está inserta la carrera y que debe atender a un  

modelo de médico acorde al diseño de salud del país.  

Los directivos y la mayoría de los docentes (carreras A, B, C y D) consideran que el 

mecanismo por comité de pares es el más adecuado para acreditar las carreras. Lo 

fundamentan en la necesidad de que haya evaluadores externos y en que los pares conocen 

otras realidades, por lo que  pueden comparar. Validan su desempeño en el hecho de ser 

pares de la comunidad académica. Se enfatiza que los pares deben ser seleccionados de una 

nómina de expertos por su experiencia en procesos de aprendizaje, deben ser  idóneos y  

equilibrados en su formación (docencia, asistencia, gestión, investigación) (C) ya que el 

resultado de la acreditación es relativo al par que hace la evaluación (B). 

En dos carreras, unos pocos docentes no acuerdan con la metodología por pares. En 

una (D) por las experiencias de acreditación previas, en las que consideran que los pares no 

mostraron interés por la carrera e hicieron un análisis superficial y en la otra (A) porque 

consideran que la tarea de los pares debería ser de asesoramiento y no de enjuiciamiento.  

Sugieren mecanismos de auditoría interna, en los que la institución tenga mecanismos y 

políticas internas para garantizar que se cumpla con sus objetivos y con los estándares. Esta 

postura, si bien minoritaria, destaca una modalidad de aseguramiento más autoregulada, tal 

como la que se implementa en Alemania, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega, Reino 

Unido, Suecia y Suiza (Corengia, 2010). 

El procedimiento utilizado por los pares para evaluar y acreditar las carreras de 

Medicina  es conocido por los directivos, la mayoría de los titulares de las carreras A, B y C 

y pocos de la D, la mayor parte de los adjuntos de la C y unos pocos  de la A y D, y algunos 
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auxiliares de las carreras A y B. Estos resultados sugieren que la participación de los 

docentes auxiliares y de los adjuntos está acotada a tareas específicas y que no hay un 

conocimiento del procedimiento en su totalidad. 

El desempeño de los pares en los procesos de acreditación y re-acreditación fue 

cuestionado por los directivos de las  carreras de gestión privada (A y B) y por los 

profesores de las carreras A, B y D. Los de la carrera C consideraron que el desempeño 

había sido pertinente en los dos procedimientos. En la B, destacaron el error de los pares en 

los juicios evaluativos ya que no fueron capaces de  comprender la realidad de la 

institución. Harvey (1999), hace referencia a este tipo de dificultades y señala la distancia 

existente entre el juicio de los autores de la autoevaluación y el de los pares evaluadores. 

En todas las carreras se destacó  como muy bueno el desempeño de los pares que realizaron 

la visita en la acreditación 2009
121

 y algunos directivos señalan que esto puede estar 

evidenciando un aprendizaje de la CONEAU y un mejor entrenamiento de los pares 

evaluadores.  

En tres carreras (A, B y D) se cuestionó el tiempo insuficiente de la visita, que no 

posibilitó un  conocimiento profundo y detallado de la carrera, con el consiguiente impacto 

en el dictamen. La mayoría de las críticas se realizaron en las dos carreras de gestión 

privada.  En la carrera A, se señaló la subjetividad de los pares y los prejuicios 

evidenciados en uno de ellos, que  manifestó no compartir la misión fundacional de la 

universidad. En otros países, estas situaciones pueden ser prevenidas, ya que las agencias al 

seleccionar los pares, tienen en cuenta que no haya mostrado o muestre antipatía por el 

estilo o tipo de institución (Marquina, 2006). Sin embargo, Marquina (2009) citando a 

Harvey (1999) refiere que, las instancias de capacitación para neutralizar de manera previa 

los preconceptos de los pares suelen ser insuficientes, ya que el esfuerzo está puesto en 

cuáles son las áreas que van a evaluar y los aspectos específicos a observar. En la carrera A, 

se rechazó la participación de pares provenientes de la Universidad de Buenos Aires por 

existir una historia de tensión y competencia entre ambas carreras, y por carecer de 

autoridad al no haberse presentado a acreditar previamente. En la carrera B se cuestionó 

que los pares no hayan  leído el informe en profundidad, que no se interiorizaran acerca de 

las nuevas herramientas pedagógicas aplicadas en la carrera, que emitieran juicios 

                                                           
121

 El trabajo de campo de esta investigación se realizó con posterioridad a la visita de los pares a las carreras. 



267 
 

evaluativos sin el suficiente fundamento y que no respetaran a los médicos,  

subestimándolos  por ser especialistas en familia. En otras partes del mundo no sólo se 

busca que los pares tengan autoridad académica sino también moral y por tal razón se 

elaboran códigos de ética para prevenir situaciones como la ocurrida en la carrera B 

(Marquina 2006). Si bien no siempre los pares cuentan con toda la documentación o el 

tiempo suficiente para leerla a fondo (Harvey, 1999).  En la carrera D se señaló un episodio 

de  falta de respeto a los docentes, generándose una situación de incomodidad cuando los 

pares cuestionaron el uso del nombre de doctor, por parte de médicos que no tienen este 

título. Esto evidencia un entrenamiento insuficiente, ya que una de las premisas de un par 

evaluador es la de no emitir juicios durante la visita y limitarse a escuchar o, a preguntar 

aquellas cuestiones que no quedaron claras en el informe.  En la carrera C no hubo 

cuestionamientos, pero destacaron que los comités que actuaron en la carrera habían sido 

muy  diferentes, unos muy laxos y otros muy estrictos. En la carrera B se insiste en la 

importancia de capacitar más a los pares en cómo evaluar y en tener más autonomía. Se 

denuncia que la elaboración del dictamen queda en manos de los técnicos de la CONEAU 

que tienen gran influencia sobre el criterio de los pares evaluadores (B). En otros países, 

estas actitudes se previenen mediante un entrenamiento intenso de los pares, en algunos 

casos con normas exhaustivas, tal el caso de Colombia que cuenta con documentos en los 

que se  señala qué puede y qué no puede hacer un par evaluador, o Nueva Zelanda donde la 

agencia ha elaborado un manual destinado al par evaluador donde están explicitadas las 

posibles situaciones que se le pueden plantear durante su tarea y detallados los pasos del 

proceso de evaluación (Marquina, 2006). 

Los docentes expresaron su percepción acerca de la capacidad de los pares para 

comprender la realidad de la carrera. En la carrera A las opiniones estuvieron divididas, 

unos consideraron que la realidad fue poco comprendida debido a los preconceptos y la 

enorme subjetividad de los pares,  mientras otros señalaron que los comentarios  fueron 

acordes a la realidad de la carrera. En la carrera B, se sintieron incomprendidos porque los 

pares no fueron capaces de entender el modelo pedagógico innovador,  no habían leído el 

informe y no tenían idea de los fundamentos de las estrategias didácticas que utilizaba la 

carrera. En la carrera C consideran que la carrera fue suficientemente comprendida porque 

los pares provenían de universidades de gestión pública por lo que hicieron las 
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observaciones adecuadas. Esto hace suponer que tienen una mayor confianza en los pares 

cuando estos provienen de una universidad con igual tipo de gestión a la evaluada. En la 

carrera D hay gran dispersión de percepciones, para unos suficiente y para otros poco, sin 

justificar sus opiniones. La carrera C es la que posee  mayor grado de satisfacción con el 

desempeño de los pares y  su capacidad para comprender la realidad de la carrera, así como 

la B, cuenta con el menor grado de satisfacción. 

Para la mayoría de los docentes la acreditación goza de suficiente o mucha 

legitimidad (reconocimiento y aceptación) entre sus pares. Un grupo pequeño le atribuyó 

poca legitimidad por ser un procedimiento sin fines prácticos, engorroso, con malas 

experiencias previas (A), falta de participación (B), desconocimiento de los docentes acerca 

de los beneficios de la acreditación (B, C y D) y a que, algunos ni se enteraron de que 

ocurrió (D). Unos pocos le atribuyeron ninguna legitimidad porque nada ha cambiado en 

los últimos años en la carrera. La suficiente legitimidad fue atribuida a que es una actividad 

valiosa y constructiva, hecha en profundidad (A),  porque los docentes la valoran y porque 

desde el decanato se promovió una gran participación (C), es una instancia necesaria, 

beneficiosa y aceptan su realización como parte del desarrollo institucional (D). Los que 

señalaron mucha legitimidad lo atribuyeron  a la necesidad de ser evaluado, a que la 

CONEAU ayuda a ordenar y a implementar cambios (C), a que es un trabajo grupal que 

cuenta  con alta participación del cuerpo académico (B) y  al valor agregado que otorga 

para el examen de residencia provenir de una carrera acreditada (D). La legitimidad 

atribuida a que la CONEAU ayuda a ordenar y realizar cambios, presente en una carrera con 

mucha antigüedad, deja entrever el presupuesto de la necesidad de presión externa para 

generar una movilización interna de las carreras.  En las carreras A y B a pesar de haber 

insatisfacción con el desempeño de los pares y considerar que les faltó capacidad para 

comprender la realidad institucional, se observa una percepción de suficiente o mucha 

legitimidad, atribuida en el primer caso a la utilidad del procedimiento y en el segundo, a la 

participación de los docentes. En el caso C, si bien hay suficiente legitimidad, se 

manifiestan voces aisladas de no aceptación o rechazo, en algún caso por no reconocer su 

valor o por considerar que es  insuficiente para generar cambios.  

Los directivos y docentes entrevistados manifestaron la sospecha de cierta 

influencia política en la toma de decisiones de la CONEAU. La sospecha está dada por la 
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conformación de la agencia con representantes de estamentos políticos y por el mecanismo 

de toma de decisiones (A, B y C). En la carrera A un docente señaló tres niveles de decisión 

en la agencia, los que la presiden influenciados desde el gobierno, los técnicos con 

capacidad profesional, pero que en ocasiones influencian a los pares y el plenario de pares 

que puede ayudar a equilibrar las decisiones. En la carrera C, se destacó la tarea de los 

técnicos como buena, consideran que la carrera fue tratada con “justicia” (desde la 

perspectiva de un directivo) y se señaló que la agencia no está libre de la influencia política. 

Uno de los entrevistados, que se desempeñó como par evaluador, sugiere una agencia más 

técnica, despojada de influencia política. En la carrera D hay desconocimiento de la agencia 

y de cómo está conformada, a pesar de los cual hay una visión de que es algo impuesto con 

respaldo político.  

Se sugiere que los miembros de las facultades de Medicina (gestión pública y 

privada) deberían integrar la agencia acreditadora (A, B y C) y se propone un modelo 

similar al vigente en Estados Unidos de Norteamérica, con una agencia conformada  por 

miembros de las facultades de Medicina y de la asociación de médicos (A). Otros sugieren   

la inclusión de expertos de las diferentes disciplinas,  de las asociaciones médicas (B) y  de 

las sociedades científicas (C). En la carrera B, se sugiere fomentar la creación  de agencias 

privadas, para modificar lo que se entiende por “estado monopólico” de la acreditación y 

disminuir la sobrecarga de trabajo de  la CONEAU, que está desbordada.  

Fue cuestionado el formato electrónico, el asesoramiento y el servicio informático 

brindado por la CONEAU (B, C y D). Si bien, consideran que algo se mejoró con la 

acreditación del año 2009 (A y B).  

El análisis de las percepciones permite afirmar que los actores académicos evalúan los 

procesos de acreditación como positivos y que las resistencias halladas  no son 

institucionales sino individuales. La resistencia en la carrera B no fue a la evaluación sino 

al cambio de plan de estudios realizado con anterioridad al procedimiento. Se observan 

resistencias individuales, aisladas y en ocasiones activas, tal lo ocurrido en el caso C (toma 

de la facultad por parte de los alumnos) y otras pasivas, presentes en el discurso de algunos 

actores académicos (Bornman, Mittag & Daniel, 2006).  
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9.3.“Cultura de evaluación”: ¿Está presente? 

 

En las carreras se identificaron elementos culturales y estructuras y herramientas 

propias de una “cultura de evaluación”. En primer lugar se presentarán los hallazgos 

relacionados con los elementos culturales. 

En la mayoría de los casos los directivos y docentes, en mayor o menor grado, 

tienen espíritu crítico,  hallazgo esperable por tratarse de actores académicos, aunque con  

distintas manifestaciones en las diferentes carreras. En la  A, los directivos se cuestionan la 

falta de participación en los dos primeros procesos de acreditación, ya sea porque no 

supieron o no pudieron dar participación a toda la comunidad académica, situación de la 

que se derivó un importante aprendizaje institucional. De igual manera reconocen falencias 

en la comunicación. Por el contrario, los docentes están conformes con la carrera, 

consideran que es buena por mérito propio y no por intervención de la política de 

acreditación. En la B, los directivos son críticos con los procesos de acreditación pero están 

satisfechos con la carrera y consideran que están dando los pasos adecuados para mejorarla. 

En contraposición, los docentes son muy críticos con la carrera, señalan los déficits y 

consideran que los cambios sugeridos por los pares eran necesarios. En la C, los directivos 

son muy críticos con la carrera, reconocen déficits actuales y previos a la acreditación y se 

cuestionan no haber interpretado adecuadamente los estándares de la Práctica Final 

Obligatoria. Hay preocupación por la mejora de la carrera, actitud también  presente en los 

profesores que señalan los déficits existentes y cuestionan no haber podido implementar los 

cambios de manera plena.  En la D,  los directivos señalan aspectos a mejorar, reconocen  

escasa autocritica en los actores académicos y aspectos culturales que imposibilitan el 

cambio, de igual manera que los procesos de acreditación no han hecho que los docentes 

sean más reflexivos y críticos.  

La carrera que contaba tanto con directivos como con docentes críticos en relación 

al funcionamiento de la carrera,  fue la que realizó la autoevaluación más minuciosa, con 

planes de mejora detallados y gran cantidad de cambios (C). 

En las carreras A, B y C, tanto directivos como docentes refieren valorar la 

evaluación porque es un instrumento que permite obtener información para identificar y 

diseñar  estrategias  de mejora, es una instancia necesaria para el seguimiento institucional 
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y aporta una mirada crítica a la gestión (A), la autoevaluación es una herramienta de 

diagnóstico, participación y conocimiento institucional (B y C) que permite diseñar el 

rumbo futuro y ha logrado un mayor compromiso con la evaluación a través de los 

sucesivos procesos de acreditación (C). En la carrera D los directivos desde una postura 

teórica mencionan los aspectos benéficos de la evaluación, a pesar de que en la carrera no 

se aplica de manera sistemática y señalan la necesidad de su obligatoriedad como medio 

para  presionar su realización. 

Los docentes practican la evaluación y en la mayoría de los casos, utilizan los 

resultados para hacer cambios. En las carreras A, B y C los docentes son evaluados por la 

institución, antes de la acreditación de manera opcional y esporádica, y desde hace pocos 

años (entre uno y cuatro) de manera sistemática. En las cuatro carreras los docentes son 

evaluados por los alumnos. En la A, B y C esta práctica se implementa de manera 

sistemática desde hace pocos años y en la D,  por primera vez hace un año.  

En las cuatro carreras, la mayoría de los docentes dice evaluar el propio desempeño 

y hacer cambios de acuerdo a los resultados. Esta respuesta, si bien los cuestionarios fueron 

anónimos, puede estar influida por la preocupación de los docentes por cuidar su imagen y 

prestigio frente al investigador. Los docentes de las carreras A, B y C evalúan de manera 

sistemática la materia que dictan, actividad que antes de la acreditación era opcional, y 

refieren hacer cambios si fuera necesario. En la carrera D, esta práctica de evaluación es 

asistemática y opcional.  

La mayoría de los docentes de la carrera A y parte de los de las carreras B y C,  

dicen participar o haber participado en actividades de discusión del día a día de la carrera, y 

mientras la mayoría dice que su opinión es tenida en cuenta, los auxiliares de la carrera C, 

dicen que no es así. Es posible sugerir que cuando las instituciones se involucran con los 

procesos de acreditación, se genera un efecto benéfico que acarrea la incorporación de 

prácticas de evaluación (A, B, C) y su aplicación sistemática. Quizás, este efecto no se 

produjo en la carrera D por  no haber tenido sus miembros una participación activa. 

En dos carreras se destaca el liderazgo de los directivos como factor influyente en la 

promoción y realización de los cambios. En la B, los docentes  atribuyen este liderazgo a la 

directora de la carrera y refieren que es la  mentora de las innovaciones que se introducen. 

En la C, los docentes destacan la visión institucional compartida y el  liderazgo de los tres 
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últimos decanos para la implementación de los cambios operados. Tanto en uno como en 

otro caso, los directivos están involucrados con los procesos de evaluación, y mientras en 

una (B) piden que la CONEAU respete su modelo y los deje seguir su camino, en la otra (C) 

reconocen que nos es tarea fácil movilizar la gran cantidad de docentes con la que cuentan. 

En la carrera A, los directivos se han involucrado de manera más activa con los procesos de 

acreditación a partir del nuevo ciclo en el año 2009, ya que antes monitoreaban las 

actividades que estaban en manos del grupo coordinador. En la carrera D, los directivos, 

por ser nuevos en el cargo, no han estado involucrados en los procesos de evaluación pero 

están comprometidos con los planes de mejora. A su vez reconocen la falta de capacidad 

operativa para realizar cambios y las dificultades de tipo institucional (mayoría de alumnos 

en la constitución del claustro académico) y  cultural  de los docentes (falta de autocritica y 

resistencia a cambiar) para implementarlos. En las carreras en las que se destacó el 

liderazgo de las autoridades (B y C) se llevaron a cabo cambios innovadores. 

En lo referido a los aspectos estructurales de la “cultura de evaluación”, sólo la 

carrera C cuenta con una Oficina de Evaluación Institucional (OEI) que desarrolla sus 

funciones especificas desde antes de la aplicación de los procesos de acreditación. Las 

restantes carreras cuentan con estamentos que cubren de manera parcial algunas de las 

funciones propias de una OEI. La carrera A tiene una comisión (Comisión de Educación 

Médica, Acreditación y Evaluación) de reciente creación, que hace el seguimiento de 

algunos indicadores académicos de manera conjunta con la Secretaría Académica, pero 

antes  (acreditación y re-acreditación) contaba con un experto en educación médica que 

hacia monitoreo de los indicadores e investigaciones relacionadas con el desempeño de los 

alumnos. En la carrera B, la directora hace el seguimiento de algunos indicadores 

académicos y es la responsable de capacitar a los docentes en Educación Médica. En la 

carrera D, a partir del reciente cambio de autoridades, el secretario académico hace el 

seguimiento de  algunos indicadores académicos.  

Las cuatro carreras a partir de los procesos de acreditación incorporaron estamentos 

destinados al seguimiento de las actividades. La carrera A cuenta con estructuras de gestión 

tales  como,  la Comisión de Educación Médica, Acreditación y Evaluación, la  Comisión 

de Cambio Curricular y el sistema de ejes integradores. La primera a cargo del programa de 

capacitación de profesores y del seguimiento del plan de estudios, que funciona de manera 
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sistemática desde hace un año y medio. La segunda, creada en el año 2001 con 

funcionamiento esporádico, pero actualmente reactivada. Los ejes integradores (Biológico, 

Salud Mental, Salud Comunitaria, Formación Humanística y Complementación 

Tecnológica) creados en el año 2003, con funcionamiento sistemático desde hace un año y 

medio. Además tiene dos estructuras de organización y coordinación intermedias, una de 

Actividades Curriculares Optativas y otra de  Práctica Final Obligatoria. La carrera B, 

contaba con el Comité de Seguimiento Curricular que fue reemplazado en el año 2008 por 

la Comisión de Seguimiento Curricular, cuyo fin es el seguimiento del plan de estudios, 

actividad que se hace de manera esporádica e  informal. Como consecuencia de una 

recomendación de la acreditación del año 2000, se incorporan estrategias de seguimiento, 

supervisión y evaluación de actividades docentes y prácticas integrales intensivas. La 

carrera C cuenta con  el Departamento de Pedagogía Médica (evalúa las asignaturas y 

capacita a los docentes) y la Comisión de Reforma y Seguimiento Curricular (creada en el 

año 2001) que monitorea el plan de estudios de manera conjunta con nueve comisiones 

específicas. La carrera D, incorporó en el año 2009 una Comisión de Seguimiento 

Curricular y desde los departamentos se monitorean, de manera esporádica,  las asignaturas 

que dependen de ellos. Sólo dos carreras realizan un monitoreo sistemático del plan de 

estudios, la A y la C, si bien la primera de ellas lo hace de manera reciente. Tres carreras 

optaron por una estructura por departamentos como modelo para organizar la gestión (B, C 

y D), si bien en la mayoría, esta organización fue inicialmente de tipo formal, adquiriendo 

funcionalidad de manera reciente. 

En lo que hace a la existencia  de  herramientas de gestión propias de una “cultura 

de evaluación”, las cuatro carreras cuentan con sistemas informáticos destinados a la 

recolección de información. La D es la única que desde sus comienzos cuenta con un 

sistema informático de registro de datos (de docentes y alumnos) que ha perfeccionado 

luego de la acreditación del año 2004. Las restantes carreras (A, B y C) luego de la 

acreditación incorporaron sistemas informáticos, que perfeccionaron con la re-acreditación. 

La carrera B, cuenta también con  un Sistema Académico y de Gestión Administrativa  

destinado  al registro de los antecedentes académicos de los docentes, al seguimiento del 

desempeño académico de los alumnos y al monitoreo de la gestión presupuestaria. La 

carrera C, cuenta con un sistema informático para la gestión administrativa más dos bases 



274 
 

de datos y en el año 2007 incorporó una plataforma informática para la interacción entre 

docentes y alumnos.  

Sólo dos carreras (A y C) se gestionan con un plan estratégico de la facultad, 

mientras que en la carrera A, el plan es poco conocido por los docentes y se hace 

seguimiento de unos pocos objetivos, en la carrera C los objetivos son públicos, se revisan 

anualmente,  están disponibles en la página web de la facultad y es el resultado de la 

autoevaluación realizada por  la carrera en el año 2000. La carrera  B, se gestiona  con 

objetivos que se reformulan anualmente (a pesar que algunos directivos y docentes señalan 

la existencia de un plan estratégico).  

Las cuatro carreras cuentan con plantillas destinadas a la evaluación de las 

asignaturas. Dos de ellas (A y C), de manera reciente, han incorporado un formato 

estandarizado. En la carrera B se está trabajando en la elaboración de herramientas 

destinadas a la evaluación de las diferentes actividades que se realizan en la carrera.  

Dos carreras tienen incorporado al presupuesto aspectos relacionados con el tema de 

la evaluación y las estructuras que se encargan de su supervisión (A y C)  y tres (A, B y C) 

tienen programas de desarrollo profesional continuo en temas de evaluación (Weiner, 

2009). En dos de ellas esta capacitación se realiza de manera esporádica (A y B). 

A partir de los procesos de acreditación las carreras han incorporado indicadores 

culturales, y estructuras y herramientas de gestión de una “cultura de evaluación”. En 

algunos casos los indicadores estaban presentes, pero comenzaron a sistematizarse y/o, a 

ser funcionales a partir de los sucesivos procesos de acreditación. Esto se hace manifiesto 

en las carreras A, B y C donde los  directivos y parte de los docentes reconocen este efecto. 

En la carrera A, se señala el aprendizaje institucional y la necesidad de hacer seguimiento y 

registro.  En la B,  haber cambiado el modo de trabajar y hacer mayor seguimiento de las 

acciones.  En  la C,  uno de los directivos reconoce que el haber participado de los procesos 

de acreditación les permitió incorporar estructuras de gestión y prácticas evaluativas 

sistemáticas, ya que la presión externa de tener que dar respuesta a los compromisos 

asumidos, sirvió como elemento de coerción para persuadir a docentes y al consejo superior 

de la universidad. De igual manera que, así como al principio algunos docentes realizaban 

las prácticas evaluativas movidos por la necesidad de dar respuesta a los requerimientos del 

la facultad, a medida que transcurre el tiempo, se involucran de manera voluntaria en estas 
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actividades. En la carrera D, se pudieron incorporar pocas prácticas, estructuras y 

herramientas de evaluación, quizás por haber estado la mayoría de los actores universitarios 

ajenos a los procesos de acreditación. Esta situación ha comenzado a revertirse en el ciclo 

2009 aunque no parece haber impactado aún en los aspectos culturales de la “cultura de 

evaluación” 

A partir de estos hallazgos es posible sugerir en qué etapa de maduración se 

encuentra  la “cultura de evaluación” en cada una de las carreras. 

En las carreras A, B y C, el estilo de gestión está caracterizado por la identificación 

de los problemas y posterior implementación de estrategias de solución. Ocasionalmente  

hay acciones de prevención. Sin embargo, sólo las carreras A y C cuentan con un plan 

estratégico que evidencia una actitud de análisis documentado y previsión. En la carrera C 

se hace seguimiento del plan estratégico que es  producto de la autoevaluación. En la 

carrera D se solucionan los problemas una vez detectados y los directivos refieren tener una 

actitud de “apagar incendios”.  

El enfoque de la evaluación en las carreras A, B y C está centrado  en identificar y 

corregir problemas conocidos y en evaluar uno, o varios aspectos de la carrera. En la 

carrera C al mismo tiempo que se corrigen los problemas detectados, se hace una 

evaluación y mediante ese diagnóstico se intenta tener una actitud anticipatoria, aunque esta 

última modalidad sea menos frecuente. En la carrera D, el enfoque  está puesto en cumplir 

con los requerimientos burocráticos (dar respuesta a la CONEAU) y corregir problemas.  

Los objetivos de la evaluación en las carreras A, B y C, están puestos en eliminar 

defectos existentes, en  asegurar procesos y objetivos y se percibe, en mayor o menor 

grado, una cultura de  mejorar y  crecer. En la carrera C esta cultura se  manifiesta en la 

evaluación voluntaria realizada con anticipación a la CONEAU, en la A como un objetivo 

que se han planteado los directivos a partir de la acreditación 2009  y en la B mediante la 

incorporación y evaluación de estrategias de innovación. En la carrera D los objetivos están 

puestos en eliminar defectos.  

El método de trabajo en la carrera D es mediante la creación de comisiones por 

tema. En la B, además de las comisiones se monitorean algunos objetivos específicos que 

se desarrollan anualmente. En las carreras A y C se trabaja mediante comisiones ad-hoc y 

hay un compromiso de las autoridades con la evaluación. Si bien en la carrera A no se 
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cuenta con una OEI, a diferencia de la carrera C, hay instancias que suplen algunas de sus 

funciones.  

Los procesos en las carreras A, B y C son mediante metodología formal y 

documentada, si bien en la A, en ocasiones son definidos pero no repetibles. La carrera C a 

partir de la acreditación ha desarrollado procedimientos administrativos que han sido 

reglamentados e implementados. En la carrera D los procesos no están definidos y en 

ocasiones son definidos pero no repetibles, pero a partir de las nuevas autoridades se han 

comenzado a desarrollar procesos. 

La motivación de la evaluación en todas las carreras responde en parte a la 

necesidad de dar respuesta a las demandas externas (CONEAU).  En las carreras  A, B y C, 

hay necesidad de responder a demandas internas (registro de indicadores) y compromiso de 

la dirección, y en las carreras A y  C una conciencia cultural de mejora. 

La tecnología utilizada en las carreras A, B y C,  es mediante  reportes de situación 

y registro en los sistemas informáticos. En la carrera C hay un incipiente tablero de control 

que se lleva desde el Departamento de Pedagogía Médica. En la carrera D la tecnología 

utilizada es la de recolectar información mediante un sistema informático, pero cuyos 

resultados no son utilizados de manera sistemática para la toma de decisiones. 

Las carreras A, B y C tienen indicadores en más de una etapa (problema, control y 

mejora continua) pero la carrera C es la que presenta mayor cantidad de indicadores en la 

etapa de mejora continua. Las tres carreras están centradas en la etapa de control, pero las 

carreras A y C son las que tienen más afianzados los indicadores de “cultura de evaluación” 

(OEI o estamento que cubra parte de esas funciones, plan estratégico, plantillas de 

evaluación estandarizadas, monitoreo sistemático del plan de estudios). La carrera D es la 

que tiene la maduración más incipiente, ya que aún se encuentra en la etapa de problema 

con algunos indicadores en la etapa de trámite. Todas las carreras presentan indicadores en 

más de una etapa, lo que nos sugiere que la cultura de calidad aún es inestable y frágil, y no 

presenta una maduración plena que permita situarla en un solo estadio.  

Previo a la participación en procesos de acreditación, la carrera  B contaba con 

escasos indicadores de “cultura de evaluación” y la D, prácticamente ninguno,  a diferencia 

de la A que tenía algunos y de la  C, que tenía varios. 
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La participación en estos procesos ha contribuido a la progresiva incorporación de 

otros indicadores, así como a la maduración de la cultura de calidad, ya que las carreras 

fueron incorporando estructuras, herramientas, prácticas de evaluación y rutinas de trabajo 

que al comienzo fueron más formales que reales, de aplicación  esporádica y asistemática, 

para irse transformando en periódicas y sistemáticas. Actividades que originalmente se 

percibían como una carga, fueron incorporándose a las prácticas laborales, siendo 

demandadas por los propios actores académicos. La excepción es la carrera D, que quizás 

por la baja participación de sus actores en los procesos de acreditación y los conflictos 

institucionales, no ha logrado una maduración mayor de su calidad. Es posible señalar que 

las carreras (A, B y C) se han ido apropiando de las prácticas evaluativas, tienen voluntad 

de cambiar y mejorar y han adquirido una “cultura de evaluación” que les confiere la 

capacidad de mejorar, aspectos señalados por Tyler y Bernasconi (1999) y Kells (1995) 

como necesarios para el aseguramiento de la calidad. 

 

 

9.4.Los resultados de las carreras acreditadas con compromisos en relación a las que habían 

acreditado sin ellos. 

 

¿Las carreras acreditadas con compromisos fueron capaces de equipar en sus resultados 

a las que previamente habían acreditado sin ellos? Para responder a esta pregunta se cuenta 

con los resultados de dos investigaciones  (Campos, 2007; Corengia 2010) que abordaron 

los cambios realizados por dos carreras, una de gestión privada y otra pública, una joven 

(menos de 20 años de antigüedad) y otra antigua (más de 50 años)  que habían acreditado 

sin compromisos. La de gestión pública, previo a la acreditación obligatoria de  la CONEAU 

había realizado una voluntaria en el marco de la evaluación institucional que le permitió obtener 

financiamiento del FOMEC. Con posterioridad a la primera acreditación, se sometió a dos 

instancias voluntarias impulsadas por el MERCOSUR educativo, la primera de ellas el 

MEXA
122 en el año 2006 y la segunda del sistema ARCU-SUR

123
 en el año 2010,  obteniendo 

una acreditación por seis años con recomendaciones tendientes a la excelencia, tales como 

enfatizar en la formación humanística y social, y propiciar la enseñanza del idioma inglés 

                                                           
122

 MEXA, Mecanismo Experimental de Acreditación para el MERCOSUR. 
123

 ARCU-SUR, Sistema Regional de Acreditación de Carreras Universitarias 
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incorporándolo al plan de estudios. La carrera de gestión privada, también había realizado 

una evaluación voluntaria cuatro años antes de la primera acreditación de la CONEAU de la 

que se desprendió un plan estratégico y con la acreditación 2009 recibió la recomendación 

asegurar la formación didáctico-pedagógica de todos los docentes y transformar los 

contenidos de dos asignaturas electivas en obligatorios. 

Ambas carreras en el proceso de evaluación  llevado a cabo en el año 2009, 

acreditaron por seis años, sin compromisos y con recomendaciones de mejora orientadas a 

lograr la excelencia académica. En el proceso de acreditación (2000) la carrera de gestión 

pública había acreditado por 6 años y la privada por tres por no tener aún egresados, 

completando el periodo de acreditación correspondiente en la re-acreditación (2004). A 

diferencia de las acreditadas con compromisos, estas carreras habían realizado la mayoría 

de los cambios tendientes a la mejora de la calidad por iniciativa propia y a consecuencia de 

las acciones  de seguimiento y monitoreo realizados regularmente e incorporados a la 

cultura institucional. La minoría de los cambios, se dieron como resultado de las 

recomendaciones de los pares, que respondían a planes de mejora previamente elaborados 

por las carreras luego de haber identificado debilidades en el proceso de autoevaluación. 

Ambas carreras han seguido realizando numerosos cambios tendientes a la mejora, la 

mayoría de ellos movidos por los intereses y la visión institucional de las carreras, pero 

estando alertas a las demandas que generan los nuevos estándares de acreditación. Ambas 

instituciones han incorporado, de manera estable,  personal dedicado a las tareas de 

evaluación y acreditación que constituyen un nexo de interrelación con la agencia 

evaluadora (CONEAU). 

En las dos carreras se identificó un núcleo de docentes innovadores, con espíritu 

crítico y reflexivo,  directivos con gran capacidad de liderazgo impulsando los cambios y la 

existencia de una  cultura de la mejora de la calidad  como parte del curriculum oculto. 

Los cambios realizados impactaron promoviendo más capacitación docente, 

mejorando el seguimiento de las actividades hospitalarias, incorporando unidades de 

gestión para la Práctica Final Obligatoria, promoviendo políticas de estimulo a la 

investigación con la incorporación de más líneas de investigación, mayor número de 

investigadores y el consecuente aumento de publicaciones. Se han ajustado los planes de 

estudio y se incorporaron actividades de Atención Primaria de la Salud. En ambas carreras 
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se incorporó un Hospital Universitario y se reforzó el  personal destinado al seguimiento y 

apoyo de alumnos con dificultades y a evaluar aspectos relacionados con el desgranamiento 

y retención.  

A diferencia de las carreras acreditadas con compromisos, los docentes de estas dos 

consideran que los procesos de acreditación no influyeron en la realización de cambios, ya 

que los mismos ocurren por propia decisión y movidos por la visión institucional. Sin 

embargo, reconocen que algunos tuvieron que realizarlos para responder a las demandas de 

la CONEAU. 

Con respecto a la “cultura de evaluación”, la carrera de gestión pública contaba con 

numerosos indicadores previo a los procesos de acreditación, que fueron incrementados con 

posterioridad a la misma. Uno de ellos, la Asesoría Pedagógica que lleva a cabo actividades 

propias de una Oficina de Evaluación Institucional, la capacitación docente y la 

investigación en temas de educación médica y el Plan Estratégico de la universidad, cuyos 

lineamientos sirven de guía a la gestión de la carrera. La carrera de gestión privada desde su 

creación contó con indicadores de una “cultura de evaluación” centrada en la mejora 

continua, con una Oficina de Evaluación Institucional de la universidad y un Departamento 

de Educación Médica encargado de la capacitación y evaluación docente, del seguimiento 

de los alumnos, del monitoreo de la carrera y de la realización de investigaciones sobre 

aspectos didáctico pedagógicos y temas de interés e institucionales relacionados con la 

enseñanza de la Medicina. La carrera se gestiona mediante un Plan Estratégico que es 

propio de la unidad y responde a los lineamientos generales de la universidad. 

Las carreras acreditadas sin compromisos, contaban desde antes de participar de los 

procesos de acreditación, con una “cultura de evaluación” más madura que las que 

acreditaron con compromisos. 

De las cuatro carreras acreditadas con compromisos sólo una (B) logró acreditar por 

seis años luego del proceso implementado en el año 2009. Sin embargo, no fue la que tenía 

la “cultura de evaluación” más madura, ni la que había tenido mayor capacidad de análisis 

en relación al modelo de los estándares en la primera autoevaluación,  sino la que contaba 

con un directivo con liderazgo para el cambio y que de acuerdo a su propio testimonio,  

“…realizaron todas las acciones que les pidieron los pares con el sólo fin de acreditar…” y 

generaron un mecanismo de adaptación a la política, mediante el cual dan respuesta a las 
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demandas de la agencia, al mismo tiempo que implementan aquellas acciones que la carrera 

considera importantes para su desarrollo y modelo educativo. Esta modalidad de respuesta 

trae a la reflexión lo señalado por Jethro Newton que  citando a un académico dice, “…los 

académicos son brillantes,  y por consiguiente muy inteligentes para jugar el juego, 

dependiendo de cómo ellos van a ser evaluados” (2000, p.155). 
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CAPÍTULO 10 

CONCLUSIONES 

 

 

En esta investigación nos interrogábamos sobre qué cambios habían realizado las carreras 

de Medicina acreditadas con compromisos por la CONEAU con el propósito de mejorar la 

calidad, qué grado de institucionalización había alcanzado la “cultura de evaluación”  y si 

las carreras acreditadas con compromisos habían equiparado en los resultados de la 

acreditación a las que previamente habían sido acreditadas sin ellos. Se presentarán las 

conclusiones siguiendo las preguntas que dieron origen a esta investigación. 

 

10.1. ¿Qué cambios realizaron las carreras acreditadas con compromisos por la CONEAU? 

 

 La mayoría de los cambios implementados por las carreras respondieron a la 

necesidad de subsanar déficits en relación a los modelos teóricos expresados en los 

estándares de acreditación. Dichos cambios, desde una mirada neoinstitucionalista, fueron 

de tipo isomórfico y respondieron a dos de sus mecanismos de generación, el mimetismo y 

la coerción externa (Powell, 1991). Al seguir el modelo impuesto por los estándares, las 

carreras tienden a parecerse unas a otras. Pocos cambios y en pocas carreras tuvieron la 

característica de ser innovadores. 

Los cambios que en la primera ronda de acreditación (2000) habían impactado en el 

diseño de las carreras con una orientación de los planes de estudios hacia la Atención 

Primaria, aumento de la formación práctica, implementación de la Práctica Final 

Obligatoria y creación de mecanismos de seguimiento de planes de estudio (Guerrini, Perez 

Rassetti y Jeppesen, 2002), siguieron profundizándose con impacto en la promoción de la 

investigación y de las actividades de extensión, la firma de convenios de cooperación con 

otras instituciones, la creación de estamentos de gestión de las carreras,  la capacitación y el 

aumento de la dedicación horaria de los docentes, la inclusión de alumnos en actividades de 

investigación, y la incorporación y mejora de sistemas informáticos e insumos para 

biblioteca.  
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El proceso de acreditación ayudó y fue muy valioso para la identificación de 

fortalezas y debilidades (Azila y Tan, 2005) y no sólo promovió la realización de cambios 

en las carreras, sino que muchas veces las obligó a realizarlos. En las carreras coexisten 

respuestas honestas, orientadas a la mejora, con respuestas rituales y reactivas (Newton, 

2000), cambios formales con cambios reales (Araujo, 2007) como consecuencia de 

mecanismos de adaptación a la política evaluativa generados por los actores académicos. 

En algunos casos se observa un cumplimiento mínimo de los compromisos con el fin de dar 

respuesta a las demandas de los pares evaluadores con el fin de acreditar,  comportamiento 

que evidencia que los verdaderos hacedores de la política son los académicos que 

responden de acuerdo a sus creencias (Newton, 2000). 

En la mayoría de los casos se prueba que el cambio es progresivo y que es necesaria 

la aplicación periódica de los procesos de acreditación, ya que los actores académicos 

aprenden a jugar el juego de la evaluación  y cuando saben que este es reiterado, modifican 

su actitud, evaluando los costos y beneficios derivados de la aplicación estable de 

recompensas y castigos (Camou, 2007). Parte de los cambios que comienzan siendo 

formales con las sucesivas acreditaciones terminan convirtiéndose en reales. Las 

acreditaciones periódicas contribuyen a que los actores académicos se familiaricen con el 

procedimiento, pierdan el temor a lo desconocido, comprueben que no hay un deterioro en 

sus beneficios y adquieran nuevos hábitos en relación a los procesos de evaluación y sean 

más permeables al cambio (Strydom, Zulu &Murray, 2004).   

La autoevaluación, la elaboración de planes de mejora y la realización de los 

cambios, está en manos de los directivos y de los equipos organizados a tal fin, y su 

conocimiento está acotado a los profesores con mayor categoría académica.  

La falta de acuerdo con los compromisos, las recomendaciones, o los  dictámenes, 

no representó un obstáculo para la realización de cambios, a lo sumo demora en el 

cumplimiento de las acciones comprometidas o respuestas que inicialmente fueron 

formales. Estos hallazgos reafirman los efectos benéficos de los procesos de acreditación en 

la  promoción de la calidad (Simpsom, Lockyer, Walters, 2005) en contraposición con el 

estudio de Vazquez (2007) ya que la mayoría de las carreras, en mayor o menor medida,  

hace un seguimiento de los compromisos y recomendaciones aunque no esté de acuerdo 

con ellos (Weusthof, 1994).  



283 
 

Lo planteado por Tyler y Bernasconi (1999) referido al efecto de las políticas  de 

evaluación universitaria en las instituciones quedo probado en uno de los casos, en el que  

los directivos reconocieron la incapacidad operativa para la realizar cambios, frente a  un 

cuerpo académico que no quiere cambiar. Estos autores señalan que las políticas 

evaluativas crean un ambiente favorable para que las carreras alcancen excelencia, las 

presiona y las estimula, pero el sistema por sí mismo no puede mejorarlas si los actores 

académicos no se apropian de esas prácticas y si las carreras no tienen el deseo de mejorar. 

Sin embargo, la política sostenida en el tiempo asegura que un plazo variable las carreras 

cumplan con los compromisos en función de asegurar su acreditación. 

Los procesos de acreditación tienen poco impacto en las prácticas profesionales y 

docentes de los actores académicos. Como contrapartida, influyen en la de los directivos 

generándose más reflexión, autocritica y  trabajo participativo, y en la de los 

administrativos de las carreras de gestión pública que ven más ordenado su trabajo por la 

incorporación de procesos y herramientas tecnológicas. 

El clima institucional y el compromiso de los directivos, en aquellas  carreras que 

realizaron mayor cantidad de cambios, era propenso a la mejora de la calidad (Hendry & 

Dean, 2002, Kember, Leung & Kwam, 2002, Marsh 1987, Nasser & Fresko, 2002), así 

como no lo era en la que no los pudo implementar  (Krotsch, 2001) por estar involucrada en 

los conflictos derivados de la crisis de gobernabilidad de la universidad. Es posible sugerir 

que las características culturales de la organización son las que proveen las fuerzas propias 

para el cambio (Di Maggio y Powell, 1991) y que los actores actúan en función de aquello 

que es considerado apropiado para la institución (Varela, 2007). 

Si bien la cultura de calidad y los cambios no pueden ser impuestos desde arriba 

(Harvey & Stensaker 2008, Vettori et al. 2007), en estas carreras tanto los procedimientos 

de acreditación como los cambios fueron promovidos e implementados desde los equipos 

directivos y los grupos responsables de  coordinar la evaluación. Es posible establecer  una 

relación directa entre el liderazgo y el compromiso de los directivos con la realización de 

los cambios.  

El liderazgo de los directivos es un factor que influencia positivamente en la 

promoción de los cambios y tiene un efecto benéfico para neutralizar las resistencias del 

cuerpo académico y de los alumnos a su implementación  (Araujo, 2007).  
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Las sucesivas acreditaciones han promovido un mayor involucramiento y 

compromiso de  los directivos con las tareas de evaluación y el seguimiento de las 

recomendaciones (Stensaker, 2004) así como una mayor participación de otros actores 

académicos. 

A partir de la disponibilidad de fondos del Estado destinados al mejoramiento de la 

calidad, las carreras de gestión pública han desarrollado una estrategia que les permite 

tomar ventaja de los procesos de acreditación.  Mediante la autoevaluación, exponen las 

debilidades, y para subsanarlas planes de mejoramiento que requieren financiamiento, 

cuidando de balancearlos de manera de no poner en riesgo los resultados de la acreditación. 

Esta estrategia ha sido reconocida por los propios actores académicos. Como contrapartida, 

las carreras de gestión privada se ven desfavorecidas, ya que toda mejora deberá ser 

financiada con fondos propios.  

Los procesos de acreditación han tenido en las carreras de Medicina un efecto 

promotor de la realización de cambios tendientes a la mejora de la calidad. 

 

10.2. ¿Cómo perciben la acreditación los actores académicos? 

 

Desde la perspectiva de los directivos y docentes, y en consonancia con lo señalado 

por diversos autores (Kassebaum, Cutler, Eaglen, 1997, Jeliazkova y Westherheijden, 2000, 

Martinez Marull, Fernández, Jeppesen y Caillon, 2002, Stensaker, 2003, Azila y Tan, 2005, 

Simpson, Lockyer y Walters, 2005, Araujo, 2007, Mujica 2008, Corengia 2010), los 

procesos de acreditación son beneficiosos para las carreras y la universidad. Contribuyen a  

asegurar la calidad educativa, ya que posibilitan un proceso de reflexión institucional 

mediante el cual es posible identificar fortalezas y debilidades, y  elaborar estrategias de 

mejora. Los procesos de acreditación estimulan la autocritica, rompen la inercia 

institucional, imprimen dinamismo a la gestión, promueven la realización de cambios, y 

cuando son sostenidos en el tiempo, mantienen una actitud de seguimiento y evaluación de 

las actividades. Estos resultados se contraponen con los de Trowler (1998) y Newton 

(2000), ya que sólo un pequeño grupo de docentes con mucha antigüedad en la docencia, 

consideró la acreditación como un ritual sin sentido y la aceptó de manera pragmática.  
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La acreditación, en concordancia con los hallazgos de Harvey (2004), es 

considerada restrictiva para la innovación en las carreras de gestión privada. Por el 

contrario, en las de gestión pública es vista como una oportunidad. 

La periodicidad y la obligatoriedad de la acreditación son necesarias. La primera   

porque asegura el cumplimiento de las acciones comprometidas y la segunda porque  la 

fragilidad de la “cultura de evaluación” no asegura una mejora autosustentada, y requiere 

de estímulo permanente para su maduración y para promover la calidad de las carreras. 

Es necesario aumentar y asegurar el tiempo de visita de los pares a la institución, y 

mejorar su capacitación. El tiempo es considerado insuficiente y el desempeño fue 

cuestionado por subjetivo, cargado de prejuicios y poco profesional. Estas dificultades  han 

sido señaladas en la bibliografía (Harvey, 1999) y son consecuencia del insuficiente 

entrenamiento que  reciben los pares para neutralizar sus prejuicios,  aprender a preguntar 

correctamente y a comportarse con prudencia de acuerdo al rol, cuidando la 

confidencialidad. Quizás, esto se deba a que el esfuerzo en el entrenamiento suele estar 

puesto en cuáles son las áreas que van a evaluar y los aspectos específicos a observar 

(Marquina, 2006). Sin embargo, se destaca el buen desempeño de los pares que realizaron 

la visita en la acreditación 2009
124

, que puede estar evidenciando un aprendizaje de la 

CONEAU y un mejor entrenamiento de los pares evaluadores.  

Los estándares vigentes (2007) deberían ser re-evaluados y reformulados atendiendo 

al reclamo de estándares diferenciados por tipo de gestión, que respeten las distintas 

propuestas filosóficas y que sean acordes al modelo de médico que necesita el país. Las 

competencias deberían ser revisadas y elaboradas atendiendo al contexto regional. Esta 

última sugerencia, podría colisionar con la tendencia a la internacionalización y con 

iniciativas tales como las de la World Federation For Medical Education (WFME) o de la 

Federación Panamericana de Facultades de Medicina (FEPAFEM) que buscan una 

acreditación internacional.  Quizás sea necesario definir unos estándares mínimos 

internacionales y luego de manera complementaria los que respondan a las demandas 

locales. A su vez, se reclama la evaluación del producto por lo que se sugiere avanzar hacia 

una visión “multidimensional” de la calidad, como el planteado por Brunner (1994)  donde 
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 El trabajo de campo de esta investigación se realizó con posterioridad a la visita de los pares a las carreras. 
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el foco de la evaluación debería estar puesto, además de en los insumos y los procesos, en  

los resultados de la educación superior.  

La CONEAU goza de legitimidad como agencia acreditadora entre los actores 

académicos. Por su conformación, se sospecha que sus resoluciones no están libres de 

influencia política en concordancia con lo señalado en otros estudios (Chiroleau, 2000, 

Campos 2007, Corengia 2010). La percepción de legitimidad es independiente de los 

resultados obtenidos en la acreditación, del desempeño de los pares y de los 

cuestionamientos al procedimiento. Sin embargo, dicha legitimidad está en riesgo, ya que 

hay actores académicos que consideran que algunos dictámenes han sido discrecionales y 

que los  parámetros de evaluación no fueron los mismos para todas las carreras.  

Se demanda la participación de otros grupos de interés, facultades de Medicina y 

asociaciones profesionales, en la conformación de la agencia de acreditación. 

Se puede afirmar que los actores académicos evalúan los procesos de acreditación 

como positivos, útiles y efectivos en consonancia con los hallazgos de Bornman, Mittag & 

Daniel (2006) y  que la resistencia inicial a la evaluación señalada por diferentes autores 

(Kent 1993, Mollis y Bensimon 1999, Brunner 1999, Krotsch 2002) no se encuentra 

presente en estas carreras de Medicina, al menos en el plano institucional. Se observan 

resistencias individuales, aisladas y en ocasiones activas, y otras, pasivas, presentes en el 

discurso de algunos actores académicos, en concordancia con lo señalado por Bornman, 

Mittag & Daniel (2006). 

 Se podría sugerir que esta escasa resistencia se relaciona y está condicionada por la 

cultura disciplinar (Clark, 1983,  Krotsch, 2001) ya que los médicos están habituados a ser 

evaluados en las diferentes instancias de su hacer profesional. Sin embargo, no es posible 

descartar que el discurso de aceptación de estas prácticas tenga que ver con lo que se 

considera “políticamente correcto”, ya que las organizaciones están insertas en ambientes 

institucionalizados y en orden a sobrevivir tienen que demostrar su mérito social con 

respecto al medio del cual dependen (Stensaker, 2000). 
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 10.3.”Cultura de evaluación” ¿está presente? 

 

La participación en los procesos de acreditación ha contribuido a la progresiva 

incorporación de  indicadores de “cultura de evaluación” así como a su maduración.  Las 

carreras con los sucesivos procesos de evaluación fueron incorporando estructuras, 

herramientas, prácticas de evaluación y rutinas de trabajo, que inicialmente fueron formales 

para luego hacerse reales. De comienzo tuvieron aplicación  esporádica y asistemática, para 

luego transformarse en  sistemáticas. Las carreras que se apropiaron  de las prácticas 

evaluativas han adquirido una “cultura de evaluación” que les confirió la capacidad de 

mejorar, aspectos señalados por Tyler y Bernasconi (1999) y Kells (1995) como necesarios 

para el aseguramiento de la calidad. La mayoría de las estructuras de la “cultura de 

evaluación” se incorporaron a partir de la participación en los procesos de acreditación y se 

derivaron de compromisos o recomendaciones.  

Son necesarios varios ciclos de acreditación para que la cultura de calidad madure al 

interior de las instituciones (Strydom, Zulu y Murray, 2004). 

La existencia de conflictos institucionales fue un obstáculo para la incorporación de 

indicadores de una “cultura de evaluación, responder a los compromisos y realizar  

cambios.  

La motivación de la evaluación respondió en todas las carreras a la necesidad de dar 

respuesta a las demandas externas (CONEAU), en varias, a las demandas internas (registro 

de indicadores) y al compromiso de la dirección, y en muy pocas a una conciencia cultural 

de mejora. 

Las carreras presentan indicadores de maduración de la calidad en más de una etapa, 

lo que nos sugiere que la cultura de calidad aún es inestable y frágil. Por consiguiente, las 

carreras de Medicina en la Argentina no están aún maduras para tener un mecanismo 

autoregulado (Kells, 1995) que garantice el cambio autosustentado (Krotsch, 2005). 

Es posible sugerir que la “cultura de evaluación” influencia en el diagnóstico 

institucional y en la promoción de cambios. La realización de una autoevaluación 

exhaustiva y la capacidad de elaborar planes de mejora detallados, está  relacionada con  la  

madurez de la “cultura de evaluación” presente en la carreras y  con la existencia de una 

Oficina de Evaluación Institucional o grupo de actores académicos que cubran esas 
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funciones. Esto permite reafirmar la importancia de estas oficinas de evaluación para la 

introducción y el mantenimiento de la calidad en las instituciones, como ha sido señalado 

por varios autores (Sonnichsen 1988, Saupe 1990, Torpe, 1999, Cook 2002, Owen 2003, 

Del Bello 2005, Quality Culture Project, 2006) ya que  integran toda la información y 

facilitan la visión integral de la carrera (Owen, 2003). Razón por la cual su existencia  

debería ser incluida en los estándares de acreditación. Por otra parte, es posible establecer 

una relación entre la capacidad de liderazgo de los directivos y la realización de  cambios, 

la implementación de acciones innovadoras y la capacidad de adelantarse a las nuevas 

demandas de la acreditación. Esto demuestra que la sola existencia de una “cultura de 

evaluación”, si bien necesaria, no es suficiente para la realización de cambios, pero es de 

gran importancia para el monitoreo y promoción de la calidad. 

La incorporación de una cultura de calidad en las carreras, condujo a prácticas 

tendientes al mejoramiento más que al cumplimiento formal (Strydom, Zulu y Murray, 

2004). Las carreras presentan  respuestas de tipo adaptativo  frente a la acreditación, por lo 

que es necesario seguir monitoreando  los procesos y la modalidad de respuesta  a los 

requerimientos de los pares, ya que las instituciones de educación superior tienen una larga 

historia y han adquirido experiencia en cómo protegerse de las amenazas externas (Dill, 

2000).  

 

10.4. En relación a los criterios de selección de los casos 

 

En contraposición con los hallazgos de otros autores (Becher 1989, Strydom, Zulu 

& Murray 2004, Araujo 2007) la antigüedad institucional no influyó en la realización de 

cambios, ya que  dos carreras con más de 50 años  y una con menos de 20 años  fueron 

capaces de implementar numerosas acciones. A su vez, una joven y otra antigua,  fueron las 

que realizaron la mayor cantidad de cambios por iniciativa propia,  no explicitados en los 

modelos teóricos de los estándares y tuvieron la capacidad de anticiparse a las nuevas 

demandas de la acreditación (tal los nuevos estándares).  

La acreditación ayudó a romper la inercia y a sacar a los docentes del letargo en las 

carreras con mayor antigüedad, y le dio dinamismo a la gestión de la más joven.   
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Las carreras con mayor antigüedad contaban previo a los procesos de acreditación 

con mayor número  de indicadores de “cultura de evaluación” en contraposición con los 

hallazgos de Campos (2007), que en el estudio previo en dos carreras de Medicina había 

encontrado más indicadores en la más joven, atribuyendo este resultado a la influencia del 

discurso de la evaluación vigente al momento de su creación en los años 90‟.   

Con respecto al tipo de gestión se pueden diferenciar algunos hallazgos. En las 

carreras de gestión pública, las prácticas de los administrativos se ordenaron y los docentes 

adquirieron  mayor compromiso con las sucesivas acreditaciones. Los directivos utilizaron 

el dictamen para obtener fondos, promover y legitimar acciones. Se considera que los 

procesos de acreditación estimulan la innovación y deben ser de aplicación obligatoria, 

mediante un modelo de estándares adecuado al contexto regional, que diferencie los 

requerimientos para uno, y otro tipo de gestión (públicas y privadas). El tipo de gestión 

pública influyó de manera negativa obstaculizando la implementación de algunas acciones, 

generándose demoras por retrasos en la aprobación por parte del consejo superior. En las 

carreras de gestión privada hubo menor acuerdo con los compromisos y los dictámenes, y 

mayor cuestionamiento a los pares. La acreditación suscito aprendizaje institucional y los 

directivos están más abiertos a una opción de acreditación voluntaria, a la vez que 

consideran que el proceso puede generar freno a la innovación.   

 

10.5. ¿Las carreras acreditadas con compromisos equipararon en los resultados de la 

acreditación a las que habían tenido un mejor desempeño (sin compromisos)? 

 

Los resultados de Jeliazkova y Weterheijden (2000) y Kassebaum, Cutler & Eaglen 

(1997) puestos a prueba en esta investigación no pudieron ser corroborados, ya que de las 

cuatro carreras sometidas a estudio, sólo una acreditó por seis años en la ronda realizada en 

el año 2009, como contrapartida y haciendo referencia a la investigación previa
125

, las dos 

carreras que habían sido acreditadas sin compromisos obtuvieron una acreditación por seis 

años. Por consiguiente, en referencia a los resultados de la acreditación, sólo una de las 

carreras pudo tener un desempeño igual a las que habían acreditado sin compromisos y fue 
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aquella en la que los directivos reconocieron haber implementado acciones formales para 

da respuesta a los requerimientos de los pares. En relación al número de cambios, es 

evidente que las carreras acreditadas con compromisos tuvieron que realizar un  gran 

número, pero esto se debió a la distancia entre la situación real al momento de acreditar  y 

el modelo teórico señalado en los estándares.  

 

 

10.6. Reflexiones finales 

 

Los resultados de esta investigación nos permiten afirmar que las políticas de 

aseguramiento de la calidad de las carreras de Medicina están cumpliendo con algunos de 

los propósitos señalados por Randall (2004) para la acreditación, ya que brindan 

información a los grupos de interés (estudiantes, empleadores, etc.) y propenden al 

mejoramiento de la calidad mediante el análisis de fortalezas y debilidades, y la elaboración 

de planes de mejora. Se ha evidenciado que frente a una misma política las instituciones 

responden de diferente modo, en ocasiones ajustando su respuesta a las exigencias de la 

agencia y en otras con un genuino interés por la mejora de la calidad. Asimismo, hay que 

ser conscientes que las acciones de mejora desprendidas de los planes de mejoramiento no 

generan de  manera automática la superación de los problemas académicos de las 

universidades (Harvey, 2006), esto son cambios lentos, en ocasiones con avances y 

retrocesos, porque conllevan el cambio cultural de los actores y de las instituciones (Fullan, 

1997). La capacidad de reflexión y critica de los actores académicos asociado al liderazgo 

de los directivos son condiciones necesarias para la realización de cambios. 

Los dictámenes de acreditación de la CONEAU han tenido un uso instrumental, 

simbólico (Shulha y Cousens, 1997) y de herramienta de poder (House, 1994). Instrumental 

porque la información obtenida en la evaluación fue utilizada para la toma de decisiones. 

Simbólico, porque los resultados sirvieron para apoyar decisiones previamente tomadas y 

de herramienta de poder, porque los dictámenes se utilizaron para promover e implementar 

cambios que de otra forma no hubiesen sido posibles. 

Los resultados de la acreditación, una mirada comparativa a las carreras sometidas a 

estudio y el dispar grado de exigencia de la agencia con las instituciones, mueve a 
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interrogarse si las decisiones tomadas por la CONEAU son equitativas. Es necesario alertar 

que acciones de este tipo pueden poner en riesgo la legitimidad de la CONEAU  como 

agencia evaluadora. 

Este estudio ha evidenciado que los actores académicos consideran que el estar 

acreditados otorga prestigio a la institución, sin embargo no se han hecho estudios que 

evalúen si los grupos de interés (estudiantes, padres de alumnos potenciales, empleadores) 

tienen en cuenta esos resultados al momento de tomar decisiones (Westerheijdhen, Hulpiau 

& Waeytens, 2007), por lo que se sugieren estudios que puedan evaluar este aspecto. 

Las carreras se han movido, o se están moviendo, para alcanzar el modelo teórico 

enunciado en los estándares de acreditación y algunas están realizando cambios que lo 

superan. Como todo cambio no necesariamente implica mejora,  cabría interrogarse para 

futuras investigaciones si los realizados han impactado en los indicadores académicos 

(desgranamiento, duración teórica de la carrera, rendimiento académico, inserción de los 

graduados, etc.) y si los médicos que se forman son acordes a las necesidades generales de 

nuestro sistema de salud, y particulares de cada una de las regiones, así como a las 

demandas de un mundo globalizado. Siguiendo lo sugerido por Davis y Ringsted (2006) 

deberían llevarse a cabo estudios acerca de los resultados educativos, para proporcionar 

información tendiente a mejorar el sistema de acreditación y poner a prueba el modelo 

teórico enunciado en los estándares de la Resolución 1314/07. 

A modo de cierre, conscientes de que en las carreras coexisten cambios reales con 

cambios formales,  es posible señalar que,  

Una cosa es cierta, uno nunca puede decir que un sistema para la evaluación externa de la 

calidad está terminado. Siempre puede ser mejorado y siempre puede ser cambiado para 

mantener el mundo académico alerta y para prevenir que la evaluación de la calidad se 

transforme en una danza ritual (Vroeijenstijn (1995). 

 

Esto nos sugiere la necesidad de un monitoreo continuo del sistema de acreditación, y de 

los diferentes  modos de respuesta de las instituciones. 

 

 

 

.  
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ANEXO I 

 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA SER REALIZADA A ACTORES CLAVE DE LAS 

CARRERAS DE MEDICINA 

 

 

1. Datos referidos a cargo que desempeña y antigüedad en la institución. 

 

2. ¿Participó en las instancias de evaluación y acreditación de su carrera? En 

caso de ser afirmativa, ¿cuál fue su rol? Especificar el momento (acreditación y 

re- acreditación) y definir las acciones en cada una de ellas.  

 

3. ¿Considera que la realización de evaluaciones sistemáticas y la respuesta a los 

estándares contribuyen a asegurar la calidad educativa? ¿en qué medida? 

 

mucho bastante poco nada 

 

 

4. ¿Considera que la calidad educativa podría asegurarse mediante otros 

procedimientos? Por ejemplo: exámenes de habilitación profesional, concursos 

nacionales de docentes para universidades públicas y privadas, acreditación 

internacional de la calidad, ranking de inserción de graduados, otros. 

 

5. ¿Considera que la acreditación debería ser obligatoria o voluntaria? Justifique. 

 

6. ¿Cuál es su opinión de la CONEAU cómo agencia acreditadora? ¿Considera 

que su conformación es adecuada? ¿Cómo evalúa sus decisiones? 

 

7. ¿Considera que el proceso de acreditación tuvo impactos en su carrera? 

¿Podría describirlos? Por ejemplo: obtención de ayudas económicas, 

sensibilización de la comunidad académica con el tema de la calidad, mayor 

participación de los docentes en el seguimiento del plan de estudios, mejora 

sustantiva de la carrera. 

 

8. ¿Se produjeron cambios en su carrera con posterioridad a los procesos de 

acreditación? En caso de haberse producido, ¿qué dimensiones afectaron? ¿el 

contexto institucional, el plan de estudios, el cuerpo académico, los alumnos y 

graduados, la infraestructura y el equipamiento?  

 

Contexto Institucional Plan de Estudios Cuerpo Académico 

Cambios en estructuras 

preexistentes de gobierno 

Modificación del perfil del 

egresado 

Se crean instancias de 

capacitación docente 

Creación de nuevas 

estructuras de gobierno 

Se agregan o quitan 

asignaturas 

Nuevos criterios de 

selección docente 

Cambios en el estilo de 

gobierno 

Se modifica la distribución 

de las asignaturas 

Nuevas modalidades de 

promoción docente 

Firma de convenios Se modifica la carga 

horaria de las asignaturas 

Aumento de la dedicación 

horaria 

Políticas de estímulo  a la 

producción científica 

Se cambia el plan de 

correlatividades 

Incorporación de 

investigadores 
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Evaluación externa de 

proyectos de investigación 

Cambios en la dedicación 

horaria de la práctica 

otros 

Concursos internos y 

externos para obtener 

fondos para investigación 

Nuevas modalidades de 

seguimiento de prácticas 

 

otros otros  

 

 

 

Alumnos y Graduados Infraestructura y 

Equipamiento 

Nuevos criterios de 

admisión 

Mejora de las instalaciones 

Aumento de la exigencia 

académica 

Compra de material 

bibliográfico 

Creación de instancias de 

ayuda académica 

Incorporación de bioterio 

Nuevos criterios de 

promoción 

Compra de equipamiento 

Acciones con graduados otros 

otros  

 

9. ¿Dichos cambios respondieron a debilidades detectadas por la carrera,  a la 

necesidad de adecuarse a los estándares, a la sugerencia de los pares, o  a 

varias de estas razones? ¿Contaron con el apoyo de los actores universitarios? 

¿Fueron cuestionados por alguien? 

 

10. ¿Considera la participación en el proceso de acreditación puede haber 

generado un freno a la innovación  en su carrera? En caso de ser positiva su 

respuesta ¿Podría ejemplificar? 

 

11. ¿Considera que los procesos de acreditación pueden generar uniformidad en 

las carreras de Medicina? 

 

12. ¿Sabe que los estándares de acreditación han sido cambiados? ¿Conoce los 

estándares actuales? ¿Conoce los anteriores? ¿Cambiaría alguno de los 

estándares vigentes o de los anteriores? ¿Cuáles y por qué? 

 

13. ¿Podría señalar aspectos positivos y negativos del proceso de acreditación? A 

modo de ejemplo se señalan algunos: 

 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Generación de autocrítica Adaptación sin cuestionamientos a la 

CONEAU 

Apoyo económico de las autoridades para 

contratar más y mejor personal docente  

Uniformidad (bajo grado de autonomía) 

Generación de incentivos para investigar Freno a la innovación 

otros otros 
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14. ¿Cómo considera que su carrera fue evaluada?  

 

Muy bien bien regular mal 

 

 

15. ¿Los dictámenes de la acreditación y re-acreditación reflejan la realidad de su 

carrera? 

 

mucho suficiente poco nada 

 

 

16. ¿Conoce los compromisos y recomendaciones asumidos por su carrera? ¿Está 

de acuerdo con ellos? ¿Pueden cumplirse en el plazo acordado? 

 

17. ¿La metodología de acreditación realizada por medio de un comité de pares le 

parece adecuada? 

 

18. ¿Cómo evalúa el desempeño de los pares que actuaron  en los procesos de 

acreditación que comprometieron a su carrera? 

 

pertinente Parcialmente 

pertinente 

No pertinente No sabe 

 

 

19. En lo referente al estilo con que se gestiona su carrera: ¿Considera que hay una 

actitud de anticipación a los problemas o más bien de identificación y solución 

de ellos?¿Cuál es el enfoque que se le da a la evaluación, burocrático para 

cumplir con los requerimientos de la CONEAU, para corregir problemas, 

evaluar un aspecto determinado o para prevenir problemas?¿Cuál es el objetivo 

de la evaluación, se hace porque es una demanda de la CONEAU, se busca 

eliminar defectos, asegurar procesos o mejorar y crecer?¿La metodología de 

trabajo está definida, se crean comisiones por temas específicos, es mediante 

objetivos medibles o están alineados a un plan estratégico que es monitoreado 

por una instancia encargada de la evaluación?¿Los procesos de gestión de la 

calidad están definidos, son repetibles, se realizan mediante una metodología 

formal que está documentada, o la eficiencia está asegurada y 

comunicada?¿Cual es la motivación de la evaluación, responder a la demanda 

externa (CONEAU), a la demanda interna, hay compromiso con la dirección y 

una conciencia cultural de mejorar?¿Cuál es la tecnología usada para 

gestionar la calidad, registros estadísticos y listados, reportes e informes de 

situación, hay un tablero de control o data mining? 

 

20. ¿A partir de los procesos de acreditación se generaron cambios en el estilo de 

gestión?  

 

21. ¿Su práctica profesional (docencia, investigación, gestión) se ha visto 

modificada como consecuencia de la acreditación? 
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22. ¿Su carrera o unidad académica cuentan con un plan estratégico o bien con 

algunos lineamientos que guíen la gestión? 

 

23. ¿Su carrera o unidad académica cuentan con una Oficina de Evaluación o bien 

con personas que tienen asignada la tarea de evaluar las actividades que se 

realizan, el personal docente, no docente, el currículo, etc.? 

 

24. Su desempeño profesional (docencia, investigación, gestión): ¿es evaluado 

periódicamente por la institución? ¿desde cuándo? ¿recibe feed-back de esa 

evaluación? ¿Modifica su práctica profesional como consecuencia de esa 

evaluación? 

 

25. ¿Evalúa su propio desempeño? ¿lo hace de manera  periódica? ¿desde cuándo? 

¿Modifica sus prácticas como consecuencia de esa evaluación 

 

26. ¿Evalúa su asignatura? ¿lo hace de manera periódica? ¿desde cuándo? ¿tiene 

en cuenta los resultados de esa evaluación para hacer modificaciones a su 

asignatura? 

 

27. ¿Participa en estamentos de discusión del día a día de la carrera? ¿Desde 

cuándo? ¿Considera que su opinión es tenida en cuenta? 

 

28. ¿Quisiera hacer algún comentario? 
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ANEXO II 
 

Cuestionario dirigido a personal docente de la carrera de MEDICINA acreditada 
por la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) 
 
Estimado docente: le agradecería conteste el siguiente cuestionario que aportará datos 
para una investigación con fines académicos (Tesis de doctorado). El objetivo es 
conocer su percepción acerca  de los procesos  de acreditación (2000-2005) de las  
carreras de medicina realizados por la CONEAU.  
 

1 . Datos Personales 
 

Cargo: ____________________________________ 
Dedicación horaria a la institución: _____________ 
Antigüedad en la institución (en años):___________ 
Antigüedad en la docencia (en años):  ___________ 
 
 

2 . ¿Conoce la misión de su universidad? SI   NO   
 

  
En caso que su respuesta sea SI, exprese con sus propias palabras algunos rasgos de esa misión. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
3. Su Facultad /Carrera cuenta con una 
Oficina de Evaluación, o bien con personal 
encargado de la evaluación institucional, 
del personal docente, no docente, del 
curriculum,  etc. 
 

SI   

 

NO   

 

NO SABE   
 
 
 
4. ¿Su carrera cuenta con un Plan 
Estratégico o con unos  lineamientos que 
guien la gestión? 
 
 
 
 
 
 
5. ¿Tiene conocimiento de que su carrera 
ha sido acreditada por la CONEAU? 
 
 
En caso que su respuesta sea NO, pase a 
la pregunta nº 7 

           
 
 

SI   

 

NO   

 

NO SABE   
 
 

SI   

 

NO   
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6. ¿Cuál ha sido su participación en los  
procesos de acreditación? 
   (Marque las que correspondan) 
 
 
 
 
 
 

*Completó fichas/formularios   
* Integró grupos de discusión   
*Autoevaluó su asignatura   
*Elaboró planes de mejora  
*No participó   
*Otras actividades   

 (Enumérelas)  
 

 
 
7. ¿Considera que someterse a los 
procesos de acreditación genera algún 
beneficio? 
 

 
 

 
 
a) ¿a la Carrera? 

 
 
 
 
 

NO SABE   
 

b) ¿a la Unidad Académica? 
 
 
 
 

 
NO SABE   

 
c) ¿a la Universidad? 

 
 
 

SI  

 

NO   

SI   

 

NO   

SI   

 

NO   
 

NO SABE   
 
Justifique su respuesta: _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Considera que la calidad educativa 
podría asegurarse por otros 
procedimientos? 
 
 
En caso de que su respuesta sea afirmativa, 
indique cuáles_______________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     SI   

 

NO   
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9. ¿Sabe usted que los estándares 
utilizados por la CONEAU  para acreditar 
las carreras de Medicina han sido 
reformulados en el año 2007? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     SI   

 

NO   

 
 
10.¿Conoce los estándares  en vigencia? SI   

 

NO   
 
 
11. ¿Conoce los estándares anteriores?  
 
 
                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SI   

 

NO   

12. ¿Cambiaría algunos de los  estándares 
en vigencia? 
 

Ninguno Alguno Muchos Todos 

1 2 3 4 

 
 
 
13.¿Cambiaría algunos de los estándares 
de la versión anterior? 

 
 
 

 Ninguno Alguno Muchos Todos 

1 2 3 4 

 
 
 
 
14. En caso de que considere cambiar 
alguno/s de los estándares, marque en qué 
dimensión y debajo justifique su respuesta. 
Señale colocando una V si corresponden a 
la versión vigente  o con una A sí  es a la 
anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Contexto Institucional: ______________________
  Plan de Estudios: ______________________
  Cuerpo Académico: ______________________
  Alumnos y Graduados: ______________________
  Infraestructura: ______________________

 
Justifique su 
respuesta: ______________________

  ______________________
  ______________________
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15. ¿La metodología de acreditación 
realizada por un comité de pares,  le 
parece adecuada? 

 
 
 
 
 
Justifique su 
 respuesta: ________________________
 ________________________

SI   

 

NO   

 
 
 
16-. ¿Conoce los procedimientos utilizados 
por los pares que evaluaron su carrera? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SI   

 

NO   

• En caso su respuesta sea NO pase a la pregunta 19 
 
 
 
 
17. ¿Cómo considera la actuación de los 
pares? 
 

 
 
 
 
           
 

 Acreditación 2000 / 2001 

Pertinente Parcialmente 
pertinente 

No 
pertinente 

No sabe 

1 2   3 4 

 Re-acreditación 2004 / 2005 

Pertinente Parcialmente 
pertinente 

No 
pertinente 

No sabe 

1 2   3 4 

 
 
 
 
 

Justifique su 
 respuesta: ______________________________
 ______________________________

 

  
 
 

18. ¿Considera que fueron capaces de 
comprender la realidad de su Institución? 
 

 
 
 
 
           
 

 Acreditación 2000 / 2001 

Nada Poco Suficiente Mucho 
1 2   3 4 

 Re-acreditación 2004 / 2005 

Nada Poco Suficiente Mucho 
1 2   3 4 

Justifique su respuesta: 
___________________________________________
___________________________________________
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19. ¿Conoce los dictámenes de acreditación de su  carrera?   
SI   

  

NO   
• En caso su respuesta sea  NO pase 

a la pregunta 21 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

20. ¿Los dictámenes reflejan la realidad de 
su carrera?   
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. ¿Conoce los compromisos / 
recomendaciones que asumió su carrera?  
 
 
 
 
 
 
 

     
 
        
 
 
 
 
 

Justifique su respuesta: 
___________________________________________
___________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 

Acreditación 2000 / 2001 

Nada Poco Suficiente Mucho 
1 2   3 4 

Re-acreditación 2004 / 2005 

Nada Poco Suficiente Mucho 
1 2   3 4 

SI   

 

NO   

 
22. ¿Está de acuerdo con los 
compromisos/recomendaciones que 
asumió su carrera? 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
Justifique su respuesta: 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

Acreditación 2000 / 2001 

Nada Poco Suficiente Mucho 
1 2   3 4 

Re-acreditación 2004 / 2005 

Nada Poco Suficiente Mucho 
1 2   3 4 
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23. ¿La acreditación goza de legitimidad 
(reconocimiento / aceptación) entre los 
docentes de su carrera? 
 

 
           
 
 

 
 
 

 
Justifique su respuesta: 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

Nada Poco Suficiente Mucho 
1 2   3 4 

 
 

 

  
 

24. ¿Se realizaron cambios en la carrera 
con posterioridad al proceso de 
acreditación? 
 
 
 
 
 

• En caso de que su respuesta sea 
NO o NO SABE,  pase a la 
pregunta 28 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
NO SABE   

 
 
 
 
 
 
 

SI   

 

NO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



319 
 

 

25. Si en su carrera se produjeron cambios marque los que correspondan indicando si 
los mismos se debieron a: (1) reconocimiento de debilidades por parte de la carrera, 
(2) necesidad de adaptarse a los estándares, (3) recomendaciones de los pares. Si los 
cambios respondieron a más de un factor, marque las casillas correspondientes. 

    1 2 3 

   

Reconocimiento de 
debilidades por 

parte de la carrera

Necesidad de 
adaptarse a los 

estándares 

Recomendación de 
los pares 

  Gestión       
* Cambios en estructuras preexistentes de gobierno:       
 de la Carrera    
 de la Unidad Académica    

* Creación de nuevas estructuras de gobierno. Ej.: comités       
* Cambios en el estilo de gobierno       
* Evaluación externa de proyectos de investigación    
* Concursos internos y externos para conseguir fondos       
*   Firma de convenios de cooperación       

     
  Plan de estudios       

* Modificación del perfil del egresado       
 * Se agregan nuevas asignaturas       
* Se quitan asignaturas    
* Se modifica la distribución de las asignaturas       
* Se modifica la distribución de la carga horaria       
* Cambios en el plan de correlatividades       
* Cambios en la dedicación a la formación práctica    
* Se diseñan modalidades de seguimiento de práctica       
* Otros:       
          
  Cuerpo Académico       

* Se crean instancias de capacitación docente       
* Nuevos criterios de selección docente       
* Políticas de estímulo a la producción científica       
* Nuevas modalidades de promoción docente    
* Aumento de la dedicación horaria    
* Incorporación de investigadores    
* Otros:       
          
  Alumnos y Graduados       

* Nuevos criterios de admisión       
* Aumento de la exigencia académica       
* Creación de instancias de ayuda académica       
* Nuevos criterios de promoción       
* Acciones con graduados       
* Otros:       
     
  Infraestructura y Equipamiento       

* Mejora de las instalaciones       
* Compra de material bibliográfico       
* Incorporación de bioterio       
* Compra de equipamiento       
* Otros:       
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26. ¿Considera que la acreditación 
contribuyó a la realización de dichos 
cambios? 
 
 
 
 
 
 
27. ¿ Considera que los cambios 
realizados contaron con la aceptación de 
 

  docentes
 
 
 
 

alumnos
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
SI   

 

NO   

 

NO SABE   
 
 
 
 
 
 
 

SI   

 

NO   

 

NO SABE   
 
 

SI   

 

NO   

 

NO SABE   
 
Justifique su respuesta: 
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________ 
 
 

28. ¿Su práctica profesional (docencia-
investigación-gestión) se ha visto 
modificada como consecuencia de los 
procesos de acreditación? 
 

SI   

 

NO   

• En caso que su respuesta sea NO 
pase a la pregunta 30 

 
 
 
 

 

29. En caso de haberse modificado, 
mencione algunos ejemplos. 
 
 
 
 

      
 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
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30. ¿Evalúa su asignatura periódicamente? 

SI     ¿desde cuándo? ______________

   

NO     
 

 
 
 
 
 
 
31. ¿Realiza cambios en su asignatura de acuerdo a los resultados de su evaluación? 
 

SI    ¿desde cuándo?______________

   

NO     
 

 
  
32.  Su desempeño docente y la asignatura que dicta son evaluados  
 

            ¿por la institución? 
 

SI   ¿desde cuándo? ______________

   

NO     
 

                   ¿por equipos docentes? 

SI   ¿desde cuándo? ______________

  

NO    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
33. ¿Recibe devolución de esas 
evaluaciones? 
 
 

¿por alumnos? 
 

SI  ¿desde cuándo? ______________

    

NO    
 
 
 

SI  ¿desde cuándo? ______________

    

NO    
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34. ¿Hace uso de esos resultados para 
hacer cambios? 
 
 
 
 
 
35. ¿Evalúa su propio desempeño? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

    SI   ¿desde cuándo? ______________

   

NO    

    SI   ¿desde cuándo? ______________

   

NO    

 
 
 
36. ¿Realiza cambios en sus prácticas 
como resultado de la evaluación? 

                                           
           

SI   ¿desde cuándo? ______________

  

NO    
 

37. ¿Participa en estamentos de discusión 
acerca del día a día de la carrera? 

38. ¿Su opinión es tenida en cuenta para 
realizar cambios en su carrera? 

 
 

SI   ¿desde cuándo? ______________

  

NO    

SI   ¿desde cuándo? ______________

  

NO    
 

39. ¿Quisiera agregar algún comentario?_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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ANEXO III 

 

Cuestionario dirigido  personal no docente de la carrera de Medicina X acreditada 

por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) 

 

Estimado/a: le agradecería conteste el siguiente cuestionario, que es anónimo y  

aportará datos para una investigación con fines académicos (tesis de doctorado). El 

objetivo es conocer el impacto del proceso de acreditación implementado por la 

CONEAU en las carreras de medicina. 

 

1. Datos Personales 

Cargo:_____________________________________ 

Antigüedad en la institución (en años): ___________ 

Antigüedad en el cargo (en años): _______________ 

 

 

 

2. ¿Ha tenido alguna participación en los procesos de acreditación de su carrera? 

Si   ___ 

No ___ 

Si su respuesta es afirmativa, ¿cuál fue su rol? Descríbalo brevemente. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

3. ¿Considera que el haber participado de la acreditación ha generado algún 

beneficio a su carrera? 

 

Si   ___ 

No ___ 

Si es afirmativo, justifique su respuesta: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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4. ¿El haber participado de la acreditación ha generado cambios en su institución?  

Si    ___ 

No  ___ 

     No sabe ___ 

 

Si su respuesta es afirmativa, cite algunos cambios: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. ¿A partir de la acreditación, se han generado cambios en sus prácticas laborales? 

Si   ___ 

No ___ 

       

                                                 Si su respuesta es afirmativa, enumere esos cambios: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________     

 

6. ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección y registro de información? 

 

      

 
Si 

 

  ¿Desde cuándo?   

 
No 

 

  

  

 
No sabe 

 

  

   

7. ¿Se hace uso de esa información?  

      

 
Si 

 

  ¿Desde cuándo?   

 
No 

 

  

  

 
No sabe 

 

  

                                                                            

 

8. ¿Se hace un seguimiento del desempeño de los alumnos? 

      

 
Si 

 

  ¿Desde cuándo?   

 
No 

 

  

  

 
No sabe 
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9. ¿Los alumnos evalúan el dictado de las asignaturas?  

                                                                                       

      

 
Si 

 

  ¿Desde cuándo?   

 
No 

 

  

  

 
No sabe 

 

  

   

                                                                                  

10. ¿Se lleva un registro de las evaluaciones de las asignaturas?  

      

 
Si 

 

  ¿Desde cuándo?   

 
No 

 

  

  

 
No sabe 

 

  

   

                                                                 

11. ¿Los docentes son evaluados por?: 

Alumnos:  

Si   ___ ¿desde cuándo? ______ 

No ___ 

                                                     

Institución:  

Si   ___ ¿desde cuándo? ______ 

No ___ 

 

12. ¿Se hace uso del resultado de esas evaluaciones?                                                                              

      

 
Si 

 

  ¿Desde cuándo?   

 
No 

 

  

  

 
No sabe 

 

  

   

                                                                              

13. ¿Quisiera agregar algún comentario? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 



326 

 

 

 


	tesis 1.pdf
	tesis 2.pdf
	Tesis 3.pdf
	Tesis 4.pdf
	Tesis 5.pdf
	tesis 6.pdf

