
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA CONCEPTUALIZACIÓN DESDE LA 

POLÍTICA Y LA PRÁCTICA EN LAS UNIVERSIDADES DE COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Sierra Parra 

Luz Adriana Gamboa Fajardo 

 

 

 

 

Director 

Jorge Baxter Grant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestría en Educación  

Universidad de los Andes 

2019 

 

 



   

 

1 

 

 

Contenido 

RESUMEN................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 3 

MARCO TEÓRICO ..................................................................................................................... 7 

Contextualización ...................................................................................................................... 7 

El Concepto de calidad ......................................................................................................... 188 

Contextualización de “la calidad” en Colombia ................................................................ 255 

Discusión de la calidad en el contexto colombiano ............................................................ 311 

MARCO METODOLÓGICO ................................................................................................. 344 

Diseño ..................................................................................................................................... 344 

Participantes .......................................................................................................................... 355 

Técnicas para la recolección de la Información ................................................................. 366 

Análisis de contenido ............................................................................................................ 366 

Entrevistas semiestructuradas ............................................................................................. 377 

Consideraciones éticas .......................................................................................................... 388 

Análisis de la información .................................................................................................... 399 

Construcción de categorías .................................................................................................... 40 

Triangulación ........................................................................................................................ 411 

Limitaciones........................................................................................................................... 422 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN .............................................................................................. 422 

Globalización, evaluación y competencia ........................................................................... 546 

Prácticas de enseñanaza y aprendizaje ............................................................................... 464 

Articulación y financiamiento en el marco de la calidad .................................................. 542 

CONCLUSIONES..................................................................................................................... 677 

Implicaciones ......................................................................................................................... 721 

REFERENCIAS ........................................................................................................................ 744 

Anexo 1 Consentimiento Informado ....................................................................................... 799 

Anexo 2 Protocolo de entrevista semi-estrcuturada .............................................................. 800 

 

 

 

 



   

 

2 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación cualitativa-interpretativa de un estudio de caso colectivo tiene como propósito 

explorar y analizar qué conceptualizaciones sobre la calidad en educación superior emergen de 

los documentos de política nacionales, de política institucionales, y las perspectivas de los 

funcionarios del Consejo Nacional de Acreditación y las universidades; y cómo se percibe la 

relación de correspondencia entre la política y la práctica en la calidad de la educación superior a 

partir de estas conceptualizaciones. La muestra incluye información de 6 universidades a nivel 

nacional e información del Consejo Nacional de Acreditación –CNA-. Desde este referente, se 

realizó un análisis documental de los documentos de política nacional y de política institucional 

referente a la calidad de la educación superior, posteriormente se realizaron 9 entrevistas 

semiestructuradas a funcionarios de las universidades y del CNA. Los resultados evidencian que 

según los documentos hay dos posturas acerca de la calidad. Algunas universidades definen el 

concepto de calidad desde lo referido por los Lineamientos del CNA y otras reconocen la calidad 

a partir de la enseñanza y la formación de profesionales integrales. Adicional, según las 

entrevistas, los funcionarios demostraron que existe un alta articulación entre expuesto por la 

política y la aproximación de lo que se entiende como calidad. No obstante, se evidenció que los 

participantes disciernen la calidad a partir de tres enfoques: 1) Globalización, evaluación y 

competencia; 2) Prácticas de enseñanza-aprendizaje; y 3) Articulación y financiación en el marco 

de la calidad. En suma, se concluye que la conceptualización de la calidad de la educación 

superior está muy alineada según lo expuesto en los diferentes documentos analizados, sin 

embargo la relación de correspondencia con la política según la práctica refleja algunas tensiones 

y paradojas a cerca de la percepción que se tiene sobre la calidad comprendida desde el contexto, 

las realidades y las necesidades de cada institución.    
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas, Colombia se ha convertido en uno de los principales generadores de 

economía en América Latina y el Caribe, por lo cual en sus agendas políticas se hace explícita, 

continuamente, la ambición por mejorar el desarrollo social y económico para fortalecer el 

capital humano por medio de la educación (OECD/IBRD/The World Bank, 2012).  

En el marco de la educación superior, y a partir de esa búsqueda por alcanzar los objetivos 

de calidad deseables para el sistema educativo colombiano, desde hace poco más de diez años los 

diferentes gobiernos han venido trabajando en el desarrollo de estrategias para la implementación 

de políticas públicas que propendan el mejoramiento de la calidad educativa y su evaluación. Por 

esto, es preciso mencionar cuatro de las estrategias que han tenido mayor relevancia e influencia 

en la calidad de la educación superior en Colombia.  

Por un lado, se evidencian tres planteamientos formulados durante la administración de 

Juan Manuel Santos 2010-2018: (I) el Acuerdo por lo Superior 2034, que surgió ante la 

necesidad de dar respuestas a problemas como la inversión en las universidades públicas, la falta 

de autonomía universitaria, la diversidad de instituciones de educación superior —IES— 

existentes y el incentivo para el crédito educativo condonable “Ser Pilo Paga”
1
 (Vargas, 2017). 

(II) El Plan Nacional Decenal de Educación –PNDE— 2016-2026; este es una hoja de ruta para 

avanzar hacia un sistema educativo de calidad que posibilite el desarrollo social y económico del 

país, además de la construcción de una sociedad de justicia, equidad, respeto y basada en el 

reconocimiento por las diferencias (PNDE, 2016). Y, (III) el Decreto 1280 de 2018, el cual 

constituye un esfuerzo para regular el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

                                                 
1
 El programa “Ser Pilo Paga” es una apuesta del Gobierno Nacional para fomentar el acceso y la excelencia en la 

educación superior, buscando que los mejores estudiantes del país, con menores recursos económicos, ingresen a 

instituciones universitarias acreditadas con alta calidad (MEN, 2017).   
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Superior, el Registro Calificado de la Ley 1188 de 2008 y los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 

1992 sobre acreditación.   

Por otro lado, la actual administración de Iván Duque expuso (IV) el Plan Nacional de 

Desarrollo —PND— 2018-2022, en él se expresan, desde el marco educativo, diagnósticos, 

prioridades y metas para los próximos 4 años. Específicamente, el PND concibe a la educación 

como instrumento de igualdad social, porque nivela las oportunidades y mejora la democracia 

(MEN, 2019).  

Es preciso mencionar, que durante el desarrollo de este estudio nace el Decreto 1280 de 

2018, que reglamenta el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y lo 

que tiene que ver con la evaluación con fines de acreditación de alta calidad. Este documento, no 

fue tomado en cuenta como parte de esta investigación en tanto afecta significativamente el 

modelo de planeación de la calidad que previamente se venia estudiando. Así mismo, teniendo 

en cuenta que ha sido un punto de discusión bastante amplio que ha impedido su implementación 

a nivel nacional.   

De las anteriores estrategias de gobierno, se desprenden algunas discusiones respecto a las 

percepciones y concepciones que tiene la política pública en cuanto a los mecanismos propuestos 

para mejorar la calidad de la educación superior y su evaluación en Colombia, esto a partir de la 

revisión constante de periódicos, editoriales, redes, columnas, noticieros, entre otros. Es así, que 

se percibieron tensiones frente al interrogante ¿cuál es la educación superior de calidad que 

necesita el país? Para dar un ejemplo de las tensiones, el año pasado, la prensa y las redes 

estuvieron concentradas en las protestas que hicieron los estudiantes por la falta de financiación 

en las universidades públicas, hecho histórico que obligó al gobierno y al país a tener mayor 

conciencia sobre las necesidades económicas que está viviendo la educación superior pública.  
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En adición, expertos en materia de educación han hecho énfasis en algunas decisiones que 

toman los gobiernos en cuanto a mejorar la calidad. Según ellos, la política pública refleja una 

comprensión simplista sobre la calidad de la educación superior, específicamente en factores 

como: rankings internacionales, acreditaciones, evaluación, estandarización, falta de calidad 

educativa, currículo y pedagogía (Leal, 2018; De Zubiría, 2019).  

Debido a lo anterior, surgió la necesidad de preguntarnos: ¿cuál es la conceptualización y 

percepción de las instituciones de educación superior frente a la política de calidad? ¿Qué se 

entiende por calidad educativa? Y ¿cómo puede mejorarse? En ese sentido, decidimos que 

realizar un análisis de las conceptualizaciones sobre calidad y las percepciones entre la política y 

la práctica se torna relevante, por cuanto nos permitirá comprender las realidades, así como 

estimar relaciones y diferencias entre lo promulgado y lo ejecutado en cuanto a calidad de la 

educación superior.  

 Así pues, lo que busca este estudio es explorar y analizar ¿Qué conceptualizaciones sobre 

la calidad en educación superior emergen de los documentos de política nacionales, los 

documentos de política institucionales, y las perspectivas de los funcionarios del Consejo 

Nacional de Acreditación y las universidades? y ¿cómo se percibe la relación de 

correspondencia entre la política y la práctica en la calidad de la educación superior a partir de 

estas conceptualizaciones? Para ello, se analizaron los Lineamientos de Acreditación 

Institucional del Consejo Nacional de Acreditación y la política institucional descrita en los 

Planes de Desarrollo de las universidades sobre las conceptualizaciones de calidad de la 

educación superior. Luego, se describió cuáles son las percepciones de los funcionarios del CNA 

y de las universidades sobre la conceptualización de la política y la práctica de la calidad de la 

educación superior. Por último, se exploró y analizó las relaciones de correspondencia entre los 
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propósitos formulados en la política y la práctica sobre la calidad de la educación superior a 

partir de las anteriores conceptualizaciones.  

En lo que al desarrollo del estudio se refiere, en el capítulo 1, Marco Teórico, se abordan 

las cuestiones teóricas que sustentan el planteamiento. Se hace una breve contextualización para 

explicar de manera general por qué surge la necesidad de definir la calidad y cuáles son sus 

tendencias, a través de la descripción de tres fenómenos identificados como los antecedentes que 

han aportado a estos cuestionamientos: la masificación de la educación superior, el 

neoliberalismo y el proceso de Bolonia. Luego, se definen las principales orientaciones de la 

calidad de la educación y la construcción de este concepto, lo cual cobra importancia para el 

análisis de este estudio, ya que permitió identificar la taxonomía de Harvey y Green (1993) y 

Austin (1991) que cuenta con cinco enfoques valiosos que se tienen presentes para el desarrollo 

del estudio: (I) calidad entendida como excepción, (II) como perfección, (III) como 

cumplimiento de logros y propósitos, (IV) como valor agregado y (V) como transformación para 

el mejoramiento continuo. Asimismo, se explican tres categorías que emergen del análisis de los 

Planes de Desarrollo de las universidades y la revisión bibliográfica del marco teórico: calidad 

entendida como docencia, como evaluación y como clasificación en rankings internacionales.  

Por último, se hace una contextualización y discusión de la calidad de la educación superior en 

Colombia para abordar cómo ha evolucionado el concepto, cuáles son sus matices y cómo se ha 

considerado desde la política pública y las acciones de quienes participan en ella.  

Por su parte, en el capítulo 2, Marco Metodológico, se establece el diseño de la 

investigación, enmarcado dentro del enfoque cualitativo–interpretativo para comprender las 

realidades y concepciones específicas sobre la calidad de la educación superior y darle una 

mayor explicación desde su contexto natural (Creswell y Poth, 1998). Asimismo, el diseño 
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corresponde a un estudio de caso colectivo, pues este se centra en un fenómeno y selecciona 

varios casos para realizar una interpretación de las realidades dentro de los sistemas dinámicos 

de la calidad. Luego, se presenta la muestra tomada para este estudio, compuesta por 6 

universidades, y las técnicas para la recolección de la información, a saber: análisis de contenido 

y entrevistas semiestructuradas. Además, se hace explícita la importancia de las consideraciones 

éticas que tuvo en cuenta el desarrollo y la ejecución de esta investigación. Por último, se 

específica el proceso que se llevó a cabo para realizar el análisis de la información; se describe 

cómo se realizó la construcción de las categorías; se expone la importancia de la triangulación; y 

se hacen visibles tres limitaciones que redundan en los resultados finales de este estudio.  

El capítulo 3, Resultados y Discusión, presenta la información encontrada sobre las 

concepciones de la calidad desde los documentos analizados y las entrevistas. Particularmente, 

dentro de las entrevistas se evidencian tres enfoques sobre las percepciones y concepciones de la 

calidad de la educación superior: (I) Globalización, evaluación y competencia; (II) Prácticas de 

enseñanza-aprendizaje; (III) y articulación y financiamiento en el marco de la calidad. Estos se 

hacen visibles por medio de descripciones, interpretaciones y diálogos con la teoría.    

Por último, el capítulo 4, conclusiones, demuestra la síntesis de los resultados encontrados 

y explica de manera general las implicaciones que estos tienen para la calidad de la educación 

superior.   

MARCO TEÓRICO 

 

Contextualización  

 

Es bien sabido, que el aseguramiento de la calidad en la educación superior se ha convertido en 

un pilar fundamental para alcanzar la democratización del conocimiento y la formación de 
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capital humano capaz de responder a los desafíos del mundo globalizado de hoy. En 

consecuencia, los organismos nacionales e internacionales han priorizado en su agenda gestionar 

una educación con calidad como eje central de su política, al enfrentar una reflexión de la 

educación como el principal vehículo para contribuir al desarrollo de la competitividad, la 

cohesión social, el fortalecimiento de las instituciones públicas y la construcción de una sociedad 

basada en el conocimiento que potencie el crecimiento económico del país. De ahí, la calidad ha 

venido asumiendo cada vez mayor significación en la educación superior.  

La Declaración Mundial sobre la educación superior en el Siglo XXI (Tünnermann, 1999) 

define la calidad como un concepto multidimensional, en el cual se deben comprender todas sus 

funciones y actividades: enseñanza y programas académicos, investigación y becas, dotación de 

personal, alumnos, infraestructura y entorno académico. Otros autores como Harvey y Green 

(1993) perciben a la calidad de la educación como un concepto dinámico relacionado con las 

características contextuales del modelo educativo, la misión y la visión institucional, así como 

con estándares específicos desde una institución o un sistema.   

En este sentido, el concepto de la calidad en la educación superior es una inspiración, un 

esfuerzo no cumplido, una tarea inconclusa, interminable. Su conceptualización es un espacio de 

debate en el que se proponen interpretaciones muy diversas de acuerdo con el contexto 

institucional y nacional, y sus objetivos educativos (Bautista, Bernal y Hernández, 2017). 

Por tanto, es preciso analizar por qué surge la necesidad de definir la calidad y cuáles son 

sus tendencias, las cuales sirven para orientar la aproximación de este concepto y profundizar en 

su debate. Esta contextualización se realiza a través de la descripción de tres fenómenos 

identificados como los antecedentes que han aportado a este cuestionamiento: la masificación de 

la educación superior, el neoliberalismo y el Proceso de Bolonia.   
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En lo que atañe a la masificación de la educación, particularmente en América Latina, 

durante los últimos veinte años se ha dado una expansión mundial masiva del acceso a la 

educación superior. Según la reciente publicación del Banco Mundial, Momentos decisivos: La 

Educación Superior en América Latina y El Caribe:  

La educación superior en la región se ha expandido radicalmente, la tasa bruta 

promedio de matrícula ha crecido del 21 por ciento al 43 por ciento entre el año 2000 

y 2013. Actualmente, el sistema incluye aproximadamente a 20 millones de 

estudiantes, 10.000 instituciones y 60.000 programas. (Ferreyra, Avitabile, Botero, 

Haimovich y Urzúa, 2017, p. 2)  

Esta masificación ha dado lugar a un nuevo panorama al introducir un “mercado 

educacional”, y trajo consigo la explicitación de la pluralidad de las dimensiones de la calidad. 

Más aún, esta expansión generó un nuevo y complejo panorama. De acuerdo al Banco Mundial:  

 l a  e o a  e     ara  o o  lo  e    ia  e , pero especialmente para aquellos 

 ro e e  e   e e  or o   o ioe o   i o  bajo  y  e io .    o  “  evo ” 

estudiantes, que previamente estaban infrarrepresentados en la educación superior, 

constituyen un elemento crucial del nuevo panorama, al igual que las Instituciones de 

Educación Superior (IES) y los programas en los que estudian. No obstante, la rápida 

ex a  i    e  i ho   i  e a , la   ara  erí  i a   e lo  “  evo ” e    ia  e  y, 

quizás, la laxitud de la regulación de algunas Instituciones de Educación Superior, 

han hecho que muchos se cuestionen la calidad de los programas y, por tanto, la 

equidad de un sistema en el que no todos los estudiantes logran acceso a una opción 

de calidad. (Ferreyra, et al., 2017, p.16)  



   

 

10 

 

De manera que este fenómeno cuestiona la materialización del derecho al acceso a una 

educación pertinente y de alto nivel para todos. Según Lamarra (2012), en la década de los 90, 

con el neoliberalismo y la crisis del estado de bienestar, se produce en América Latina un estado 

de reflexión, en el que a partir de los procesos de evaluación institucional se asumen como 

prioritarios el tema de calidad, junto con el de equidad, y la contextualización de lo que se 

entiende por calidad.  

Justamente, es el neoliberalismo el que introduce la necesidad de un estado evaluador de la 

calidad como consecuencia de diversos factores: además de la masificación de la educación, la 

ineficiencia del Estado de establecer criterios de control que rijan sus prácticas, las políticas de 

racionalización y la creación de diversos tipos de instituciones en respuesta a un modelo de libre 

competencia en el que se percibe a la educación como un bien guiado por el capitalismo global 

(Díez, 2010). En palabras de Puiggrós (1996): 

El argumento central que sostiene a las políticas educativas neoliberales es que los 

grandes sistemas educativos son ineficientes, inequitativos y sus productos de baja 

calidad. De tal afirmación se deduce que la educación pública ha fracasado y se 

justifican políticas de reducción de la responsabilidad del Estado en la educación, 

presentadas como la única reforma posible. (p. 1)  

 En este sentido, se da una apertura en materia institucional al recorte de la asignación de 

recursos públicos, la privatización, el rápido crecimiento estudiantil vinculado a la educación 

superior y la adecuación de la política educativa a los principios y prácticas del mercado (Díez, 

2010). Al interpretar estos resultados, Lamarra (2012) sugiere que: 
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Para entender las demandas crecientes y con el predominio de las concepciones del 

mercado, se fueron creando diversos tipos de instituciones universitarias y no 

universitarias —en su mayoría de carácter privado— sin criterio previos en cuanto a 

niveles de calidad y de pertinencia institucional.  (p. 663)  

Como consecuencia, se empieza a asumir la calidad y la necesidad de generar mecanismos 

de medición con énfasis en el desempeño y en resultados medibles: “en la planificación 

estratégica, indicadores de rendimiento, medidas de garantía de calidad y auditorías académicas” 

(Olssen y Peters, 2010, p. 1). El neoliberalismo modernizó las políticas educativas desde 

instancias de poder nacionales e internacionales debido a la falta de eficiencia, eficacia, 

productividad del Estado y el acelerado crecimiento de los sistemas globales (Guerrero y 

Chávez, 2006).  

Es decir, el neoliberalismo incentiva la medida de descentralización, flexibilización y 

autonomía, pero hay un fuerte control del gobierno mediante la imposición de contenidos y 

evaluaciones comunes (Puiggrós, 1996). Para Olssen y Peters (2010), mientras que el liberalismo 

clásico representa una concepción negativa del poder estatal, el neoliberalismo ha llegado a 

representar una concepción positiva del papel del Estado en la creación del mercado apropiado al 

proporcionar las condiciones, leyes e instituciones necesarias para su funcionamiento.  

Ante este panorama, el mercado asume un papel protagónico en la asignación eficaz de 

recursos y la formulación de indicadores necesarios para la ejecución de mecanismos 

competitivos meritocráticos que evaluaran los procesos de las instituciones de educación 

superior y su desempeño (Gentili, 1996).  Esta afirmación cobra más fuerza particularmente con 

el Acuerdo de Bolonia como uno de los hitos más influyentes en la formación universitaria y su 
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transición a la denominada sociedad del conocimiento, a la homogenización institucional, y a los 

sistemas de medición de calidad.  

Específicamente, la Comisión Europea en Una Educación superior pertinente y de calidad 

(2019) lo define EL Proceso de Bolonia como:  

Una política orientada al esfuerzo colectivo de diferentes grupos de interés, sobre 

cómo mejorar la internacionalización de la educación superior y apoyar la 

restructuración de la formación con el fin de lograr que se ajusten a las necesidades 

de los cambios en el mercado laboral. Esto es especialmente importante, ya que tanto 

la proporción de trabajos que requieren especialización como la demanda 

de innovación y emprendimiento van en aumento. Dentro de sus principales 

objetivos está la introducción de un sistema de tres ciclos (grado-máster-doctorado), 

consolidar la garantía de calidad y facilitar el reconocimiento de cualificaciones y de 

periodos de estudios. (párr. 1-2)  

El proceso de Bolonia contorneo una agenda mundial alrededor de la educación hacia la 

estructuración de una universidad de clase mundial. La perspectiva de esta nueva cosmovisión ha 

contribuido a un nuevo ethos institucional orientado hacia el uso intensivo del conocimiento, el 

cual se explica por la globalización y mercantilización determinadas por las tendencias de un 

mundo que cambia rápidamente  efi i o  or la  “ e  ología   e  o   i a i    e la i for a i   

(TIC) como la fuente más importante de productivi a  “(Dill y Soo, 2005, p. 2). En palabras de 

Buendía Espinosa (2007), “e  e  e  o  ex o, la  o ie a   el  o o i ie  o  e  ra   e e  la 

construcción simbólica de un espacio donde el conocimiento es el valor agregado fundamental 

en todos los procesos de pro    i    e bie e  y  ervi io   e     aí ” ( . 29).  

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/development-skills_es
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/entrepreneurship-in-education_es
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/relevant-and-high-quality-higher-education_es
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/development-skills_es
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Por tanto, se podría afirmar que la transformación del concepto de calidad ha estado 

orientada desde de la relación de la universidad, el Estado y el mundo empresarial (Bianchetti, 

2016), donde las universidades cobran un papel preponderante como protagonista de la 

movilidad del conocimiento desde la lógica del poder económico:    

En una sociedad marcada por procesos de globalización y donde el conocimiento se 

constituye en una mercancía de gran valor, las instituciones de enseñanza superior y 

las universidades son llamadas a desempeñar nuevos papeles ante las demandas 

creadas por esa sociedad, sobre todo aquellas referentes a las necesidades del 

mercado y de desarrollo de la economía europea. (Bianchetti, 2016, citado en 

Borges, 2013, p. 68)  

Ahora bien, la reorganización del papel de la universidad se ha conducido a través del 

establecimiento de criterios de calidad para su articulación al sistema. Estos criterios no están 

relacionados solamente al deber ser universal y a los estándares internacionales definidos por 

organismos como la UNESCO en su Declaratoria por la Educación Superior del Siglo XXI. 

También, están orientados a establecer la coherencia entre las misiones y proyectos que la 

educación superior ofrece y anuncia a la sociedad interpretando sus necesidades, y su efectivo 

cumplimiento. Los cuales deben ser objetivamente evaluados a través de procesos legítimos 

desde el punto de vista académico y social (Varelo, 2003). Así como desde la diversidad de las 

misiones educativas.    

Es así que la estandarización de la educación superior se materializó a través de procesos 

de evaluación desde sus funciones sustantivas y la creación de diversos mecanismos para su 

seguimiento. Lamarra (2012) identifica a manera de ejemplificar el European Network fo Quality 

Assurance —ENQA— como una de las iniciativas que ha contribuido a la homogenización de 
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sistemas de calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior. Su objetivo es promover la 

cooperación europea en el campo de calidad y difundir entre sus miembros y hacia las partes 

interesadas buenas prácticas que fomenten la dimensión europea de la garantía de calidad como 

modelo a nivel global. Este tipo de procesos extendió diversos mecanismos de aseguramiento de 

la calidad a través de la evaluación de sus funciones sustantivas, sumado al establecimiento de 

organismo de acreditación que reconozcan los niveles de calidad en sus programas e 

instituciones (Alcántara, 2007).   

La evaluación, entonces, se convierte en una práctica fundamental para determinar en qué 

medida se están cumpliendo las metas de la calidad y poder brindar una retroalimentación 

detectando fortalezas y debilidades, y valorando el impacto de los procesos educativos sobre el 

desarrollo de competencias básicas por parte de los estudiantes (La llave: estándares, evaluación, 

mejoramiento Ministerio de Educación Nacional, 2013).  

Sin embargo, la evaluación ha sido cuestionada, al indicar que este proceso se realiza con 

el fin de obtener unos resultados que ahonden en su visibilidad y reconocimiento a nivel local e 

internacional. Entonces, la evaluación de la calidad en las instituciones ha estado acompañada de 

la formulación de políticas educativas proyectadas a escala global a partir de diversas prácticas y 

normas de las universidades de élite mundial. Para Bernasconi (2009): 

La posibilidad de definiciones institucionales regionales parece haber cedido espacio 

al predominio de la idea de la universidad de investigación, que se ha ido 

expandiendo de la mano de los rankings internacionales y la medición del impacto 

de la investigación que haga posible una mayor competitividad económica a través 

de la innovación tecnológica. Entonces para ser respetada una universidad debe tener 

un desempeño destacado en los rankings. (p. 15)  
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De allí, la tendencia de calificar y clasificar comúnmente confunde la calidad de los 

servicios educativos con los procesos de generación y la aplicación del conocimiento, dándole 

mayor peso a la información cuantitativa sobre los procesos y resultados de la aplicación de sus 

programas docentes. Tal como lo afirma Bernasconi (2009), “lo  ra ki g  i  er a io ale   ie e  

muchas limitaciones que resultan del intento de condensar una enorme complejidad en unas 

 o a   ifra ” ( . 16).  

En suma, se podría concluir que una de las posibles consecuencias de los fenómenos 

descritos, es la construcción de resultados instrumentales y comerciales que han dejado de lado 

la formación profesional, centrada desde la ciudadanía y el contexto histórico institucional que 

componen este concepto. Para Bianchetti (2016) el re o e  á e  “ ejorar la  ali a   e la 

enseñanza en las instituciones y la calificación de estudiantes y profesores, teniendo en cuenta 

lo   e afío   e la i  er i    e la  o ie a   el  o o i ie  o y    a   a i  ” ( . 31).  Co  ba e a 

lo anterior, Andión Gamboa (2007) expresa que debido a que la educación es un fenómeno social 

se debe reorientar la evaluación de la calidad a metodologías cualitativas que se centren en la 

relación entre el maestro, sus alumnos y el conocimiento que la componen, la distinguen y la 

aceptan.    

Más aún, estos planteamientos evidencian obstáculos y limitaciones por la falta de 

consensos con respecto a los resultados esperados de la educación al establecer estándares, 

criterios y enfoques metodológicos para abordar su evaluación desde la lógica del mercado y las 

nuevas formas de gobernabilidad.   

En este sentido, medir la calidad y el desempeño de las instituciones ha generado impactos 

positivos y negativos con respecto a cómo las universidades entienden la calidad desde sus 

funciones sustantivas. Según Tilak (2016), uno de los aspectos positivos está relacionado con la 
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creciente preocupación de los hacedores de política por mejorar sus estándares, la calidad en la 

educación superior y la creación de diversas iniciativas para buscar la excelencia. Sin embargo, 

la búsqueda por tener un estatus o un rango puede generar una comprensión pragmática, puesto 

que surge la necesidad por cumplir con estándares óptimos para competir con la economía global 

del conocimiento, así como satisfacer únicamente las necesidades del sector productivo.  

Todo lo anterior, nos lleva a pensar que existe una estrecha relación entre cantidad y 

calidad en función de los principios y prácticas del mercado, cuantificable en los resultados de 

mecanismo de evaluación y los insumos del sistema. Asimismo, es evidente que este concepto no 

puede desvincularse del bienestar social y el poder cultural, al tener en cuenta que la expansión y 

la cobertura de la educación superior marcó un hito importante en el acceso a la educación 

superior y en una mayor equidad como sinónimo de una educación más igualitaria. Se podría 

decir, en este sentido, que el concepto de la calidad cobra un carácter cualitativo al observar el 

fenómeno desde la naturaleza de los individuos como una construcción social reflejo de las 

características de la sociedad misma.  

Adicionalmente, este carácter cualitativo se aleja de la forma tradicional de entender la 

calidad desde la gestión de procesos orientados desde una perspectiva organizacional y medida 

en términos absolutos. Es de notar que esta visión genera tensiones al indicar que la medición 

viene seguida del deterioro de la calidad misma. Para Fernández, Landa y Santini (2017) la 

expansión de la educación ha implicado un impacto positivo respecto a la atención de estudiantes 

y su demanda social. No obstante, no se puede afirmar lo mismo en lo que tiene que ver con el 

desempeño académico y la innovación curricular y didáctica. En adición, de acuerdo con el 

reporte del Banco Mundial:  
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A juzgar por los resultados, el desempeño del sistema es decepcionante. En 

promedio, alrededor de la mitad de la población de 25-29 años de edad que 

comenzaron la educación superior en algún momento no finalizaron sus estudios, sea 

porque aún están estudiando o porque desertaron (…). En el caso de América Latina 

y el Caribe, las noticias no son buenas, pues entre las 50 mejores IES del mundo sólo 

hay 10 de la región, siendo África la única región con menos IES entre las mejores. 

(Ferreyra et al, 2017, p. 28)   

Estas reflexiones en torno a la calidad de la educación superior invitan a discutir 

consideraciones colectivas para que los ciudadanos y los hacedores de política pública puedan 

entender las dimensiones de la calidad y su pluralidad de funciones que le han otorgado atributos 

a la misma educación. En palabras de Fernández et al. (2017):  

Estas características han contribuido a conformar una larga lista de concepciones, 

recomendaciones, estándares, indicadores y comparaciones. Es notable como todas 

estas cosas han servido para validar posturas y prácticas que, a la fecha, lejos de 

lograr un consenso, han conformado, en la parte que les atañe, conceptos diversos de 

la educación superior. (p. 4) 

De ahí, se evidencia la necesidad de deshacer analíticamente los elementos que componen 

el concepto de calidad, ya que es una noción que no se define por sí misma por su carácter 

dinámico y cambiante. Así las cosas, se conceptualizará la calidad desde los planteamientos de 

diversos autores que se han situado histórica y socialmente para determinarla, con el propósito de 

controvertir la coherencia entre las misiones y proyectos que la educación superior ofrece y 

anunciarlo a la sociedad interpretando sus necesidades, y su efectivo cumplimiento, que debe ser 
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objetivamente evaluado a través de procesos legítimos desde el punto de vista académico y social 

(Varelo, 2003). 

El Concepto de calidad  

Antes que nada, es necesario mencionar nuestra percepción acerca de la calidad, pues desde 

nuestra experiencia como estudiantes, docentes, ciudadanas, investigadoras y profesionales 

creemos que la calidad de la educación superior es un término que tiene muchas concepciones 

con enfoques distintos, lo cual dificulta encontrar una sola definición. Sin embargo, para 

nosotras, según el contexto educativo, el mencionar la calidad educativa significa que tanto el 

gobierno nacional como las instituciones educativas conciben a la educación como el más alto 

referente que posibilita transformaciones a toda una sociedad, desde el sentido social, ético, 

político e intelectual en todos los estudiantes.   

De igual manera, hablar sobre calidad, aplicado a la educación superior, ocupa un lugar 

importante en el debate contemporáneo educativo. En este sentido, es preciso, inicialmente, 

 efi ir la   ri  i ale  orie  a io e   e la e   a i  , “e  e  i a  o o    bie   úbli o y    

derecho social y universal que juega un papel estratégico en los procesos de desarrollo 

sustentable en la región; y que tiene como meta el logro de una mayor cobertura social con 

 ali a , ig al a  y eq i a ” (La  o i, 2007, citado por Castro, Claudio de Moura y Levy, 

2000).     

En particular, lo que tiene que ver con la calidad representa, según Buendía Espinosa 

(2007), discurso y acción desde dos dimensiones: una intrínseca y otra extrínseca. El discurso 

hace referencia a la confrontación de consideraciones distintas de calidad y su mejora continua 

en el ámbito social, académico, económico y político. En cuanto a las acciones, tiene que ver con 
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los mecanismos de evaluación que cumplen la tarea de configurar un sistema de educación 

superior con calidad.  

De ahí, mirar intrínsecamente este concepto implica, para Buendía Espinosa (2007), 

“a o iar lo  i eale   e la  ali a  a la búsqueda de la verdad y obtención del conocimiento, donde 

 o req iere  r eba   ara  er a  i i a  o o  al” ( . 29).  l a  or re o o e q e q ie e   ar i i a  

de la educación aspiran a una buena calidad, al imaginar mejores condiciones de vida para la 

sociedad en general. Por el contrario, la visión extrínseca supone las relaciones entre los actores 

que participan en ella, y responde a determinados contextos económicos, políticos y sociales. 

En este sentido, la calidad es definida por una serie de criterios con unas metas visibles 

para la sociedad. Su conceptualización relaciona los cimientos que puedan asociarse con una 

noción, pero no se centra en el concepto en sí mismo al estar condicionada por las visiones que 

encierran los distintos individuos. Por tanto, “es una comprensión entre una realidad observada y 

una realidad modelo, de un deber ser, ligada a la ideología de la eficiencia social. Por tanto, es 

delicado definir la calidad puesto que no se trata de un problema semántico o etimología” 

(Buendía Espinosa, 2007, p. 29).   

Por lo que se refiere a la construcción de este concepto, inicialmente se relacionaba a 

procesos industriales, tradicionalmente asociado con la noción de proporcionar un producto o 

servicio que es distintivo y especial, con estándares altos de producción y una noción de 

exclusividad implícita (Green, Diana y Ed, 1994). De allí, se puede aseverar que la 

conceptualización de la calidad se caracterizó por la diversidad y la concordancia respecto a las 

tendencias y los retos del mundo. Para Andión Gamboa (2007),  
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Esto se deriva del impacto de la globalización del capitalismo informacional en los 

sistemas educativos. Desde entonces la educación comenzó a conceptualizarse como 

un servicio sujeto a las presiones del mercado y, consecuentemente, como una 

mercancía más q e req iere  o  e ir e   re io y “ ali a ”  o  o ro   ervi io  

educativos. (p. 84)  

La idea de calidad surge desde el ámbito empresarial y se ha venido moldeando a través de 

los procesos de globalización. Esa relación de la calidad con distintos sectores ha adoptado 

diferentes perspectivas de acuerdo a diversas posturas y unidades de análisis que conviene 

subrayar.  

Particularmente, Harvey y Green (1993) y Astin (1991) han distinguido diferentes 

concepciones de la calidad que se organizan en cinco enfoques, a saber: calidad entendida como 

excepción, como perfección, como cumplimiento de los logros y propósitos, como valor 

agregado y como transformación para el mejoramiento continuo. Bautista et al. (2014) 

identifican este último como un concepto clave puesto que la calidad —sin importar la definición 

que adopte— no puede ser estática; al contrario, debe ser un referente que siempre se trate de 

alcanzar. 

La calidad vista como excepción para Harvey y Green (1993) hace referencia a la 

presunción de que algo es especial. Los autores la categorizan a través de tres variantes: desde la 

perspectiva de clase superior (elitista y de exclusividad), desde la excelencia por su reputación y 

nivel de recursos, y desde el cumplimiento de logros de un estándar elevado. En este sentido, 

Buendía Espinosa (2007) la define en los siguientes términos: “la  ali a   e e  e  á   e lo q e 

la institución, mediante diferentes mecanismos, logra que los otros piensen de ella y el lugar que 
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le es otorgada en la jerarquía institucional de prestigio de las instituciones de e   a i      erior” 

(p. 30).    

En segunda instancia, la calidad como perfección se basa en dos premisas: “ ero  efe  o ” 

y “ha er bie  la   o a   e  e el  ri  i io”. En este caso, la excelencia no se trata solo de cumplir 

con unos estándares, también representa una filosofía de prevención. Su objetivo es garantizar 

q e e   a a e a a  o  e  ro  z a  falla  y q e el “ ro    o”  e aj   e a la   e e i a e   el 

cliente. Por tanto, la idea de cero defectos está intrínsecamente relacionada con la noción de una 

cultura de calidad; donde todos en la organización son igualmente responsables del producto 

final y esta es compartida (Harvey y Green, 1993).  

En tercer lugar, entender la calidad desde el cumplimiento de los logros y propósitos 

sugiere que la calidad solo tiene sentido en relación con el desempeño del propósito del producto 

o servicio, y este se juzga en la medida en el que el producto cumple con su objetivo (Harvey y 

Green, 1993). En palabras de Silva, Bernal y Hernández (2014):  

Es una definición funcional que tiene en cuenta la autonomía de las universidades, 

promueve la formulación de objetivos, implica autoevaluación y autocontrol y, en la 

medida en el que los objetivos institucionales son objetivos sociales, privilegia el 

interés general sobre los intereses particulares de los distintos grupos de interés. (p. 

12)  

Otro concepto de calidad tiene que ver con el enfoque valor agregado, el cual está asociado 

al concepto de efectividad desde la noción de responsabilidad —accountability—. Los gobiernos 

han establecido un vínculo estrecho entre la calidad de la educación y la relación calidad vs 

precio. Es así como este enfoque impulsa un mejoramiento continuo desde la eficiencia y la 
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eficacia que se evidencia a partir de mecanismos de control y de resultados cuantificables 

(Harvey y Green, 1993). Por tanto, esta visión indica que la calidad es medible a través de un 

modelo establecido que requiere de aparatos de inspección, indicadores de desempeño para 

monitorear la eficiencia y la evaluación (Buendía Espinosa, 2007).  

Vale la pena detenernos para definir a qué hacen referencia los autores con los conceptos 

de efectividad, eficiencia y eficacia. La efectividad es la noción que se define desde la relación 

de resultados-impacto y metas-objetivos, asociada a la integridad, responsabilidad, idoneidad, 

pertinencia y viabilidad. El satisfacer la efectividad, indica que la institución debe cumplir con 

sus propósitos y objetivos —eficacia— y debe hacer el mejor uso de los insumos y recursos para 

obtener los rendimientos esperados —eficiencia— (Hernández, Niño, Escobar, Bernal y López, 

2013).  

Finalmente, la calidad entendida como transformación para el mejoramiento continuo se 

basa en la noción de un cambio cualitativo. Es decir que cuestiona el enfoque de calidad centrado 

en la relación de un bien y servicio, al entender que una educación de calidad produce cambios 

en el estudiante y sus procesos de aprendizaje para afrontar los retos de su contexto. La calidad 

se centra en la entrega de poder al estudiante para que influya en su transformación al apropiarse 

de su aprendizaje, al adquirir responsabilidad en la determinación del estilo y la forma de 

aprender, y al fortalecer la toma de decisiones (Harvey y Green, 1993). Ello posibilita, según 

Bautista et al. (2014), “q e el  o  e  o  e  ali a   o   e e  er e  á i o  i   e e al a zar e  e 

una vez,  or el  o  rario,  ebe  er    refere  e q e  ie  re  e  ra a  e al a zar” ( . 13).  

Ahora bien, sumado al hallazgo de las cinco categorías descritas anteriormente, y de 

acuerdo a la revisión teórica de la cual hemos dado cuenta a lo largo del texto. Es importante, 

para tener un hilo, mencionar y definir tres categorías que surgieron de la revisión documental de 
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este estudio. Estas son: calidad entendida desde la docencia, la evaluación, y la clasificación – 

rankings internacionales.    

Para empezar, la calidad en el ámbito referido a la docencia indica que detrás de cualquier 

mejora significativa de la educación subyace la actividad del profesorado (Mateo, 2000). Quizás, 

es uno de los componentes más importantes al hacer referencia a los procesos de enseñanza y las 

acciones pedagógicas que impacten en la formación de los estudiantes.  

Una educación de calidad debe exponer a los estudiantes a los mejores ambientes de 

aprendizaje a través de la enseñanza de alta calidad como eje central de esta proposición.  Este 

proceso es compartido tanto por los estudiantes como por los docentes a través de premisas 

esenciales de gobernanza, de diseño del currículo y de la capacitación en habilidades 

pedagógicas que posibiliten ampliar los horizontes de investigación. En particular, el desarrollo 

de habilidades y competencias que puedan aplicar al mundo real, especialmente en el mercado 

laboral (Vassilioy y McAleese, 2013).  Así, es por medio del docente que se logra la excelencia 

académica y la generación de conocimiento. Los docentes son quienes posibilitan el logro de los 

proyectos educativos institucionales. Por tanto, se hacen necesarias discusiones más amplias que 

incluyan la calidad de los entornos de aprendizaje relacionados con la enseñanza y la calidad.  

En lo que se refiere a la categoría de evaluación, determina el cumplimiento de las metas 

formuladas y brinda una retroalimentación del impacto de los procesos educativos 

institucionales. Las instituciones de educación superior hacen evaluación de sus actividades, ante 

todo como insumo para el rediseño y la profundización de una política de mejoramiento a través 

de una constante autoevaluación. Este concepto hace referencia en palabras de Hernández et al. 

(2013) “al  ro eso de conocimiento y reconocimiento que la comunidad de una institución o de 
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un programa hace de sí misma. La autoevaluación debe ser un examen integral del modo como la 

i   i   i   o el  rogra a     le      f   io e ” ( . 77).      

Por último, la calidad entendida desde la clasificación y los rankings internacionales de las 

instituciones de educación superior alude a la homogenización de la medición de la calidad al 

responder a fenómenos tecnológicos, políticos, económicos y sociales de un mundo cada vez 

más interconectado. Como consecuencia, uno de sus impactos inmediatos ha sido que las 

universidades se comparen no solo con instituciones similares, sino con unos estándares 

formulados a nivel internacional con los referentes de universidades de carácter investigativo de 

cara a los retos de la economía del conocimiento y la producción científica. Un mundo 

globalizado obliga progresivamente que las condiciones de alta calidad cuenten con referentes 

internacionales.  

 De igual forma, la demanda de información del consumidor sobre la calidad académica ha 

llevado al desarrollo de los rankings universitarios (Zajda, 2014), en tanto se percibe la 

educación como un bien en el que los estudiantes quieren adelantar sus procesos de formación en 

universidades clasificada   o o “ e  la e     ial”. La ex a  i    e lo  ra ki g  globale , 

regionales y nacionales se ha convertido en un fenómeno ubicuo (Tilak, citado por Scott, 2013). 

En este sentido, las críticas se centran en las fallas que presentan los indicadores que miden 

la alta calidad muy enfocados a la investigación, el índice –h y la reputación académica y con 

empleadores, los pesos asignados a cada uno de ellos, la confidencialidad de los datos y 

finalmente la comparación de complejas y diversas instituciones (Tilak, 2016).  Como lo 

expresan Rodríguez y Palma (2010): 
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La educación superior es el determinante estructural de la creación y difusión del 

conocimiento, de la formación y consolidación del capital humano avanzado y de la 

generación de movilidad social. La economía del conocimiento impone ciertos 

desafíos centrales para las instituciones ubicadas casi en cualquier parte del mundo. 

(p. 3)   

La taxonomía descrita anteriormente, de las ocho categorías, nos sirve como base para 

alcanzar el objetivo que guía esta investigación. Por tanto, ahora se abordará cómo ha 

evolucionado el concepto de calidad en el contexto colombiano, sus matices y sus 

consideraciones, desde su política explicita y las acciones de quienes participan en ella.   

Contextualización de “la calidad” en Colombia  

 

En Colombia, la educación está consagrada como un derecho fundamental. El artículo 67 de la 

Co   i   i   Polí i a la  efi e  o o “    ervi io  úbli o q e  ie e   a f   io a social, que 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la 

  l  ra” (Pla  Na io al De e al  e e   a i   2016-2026, 2016). Particularmente, la educación 

superior cumple un papel central en el desarrollo de los proyectos económicos, políticos y 

sociales como el principal motor del país. En efecto, se necesita de instituciones de educación 

superior que estén en capacidad de formar las generaciones que asumirán los retos y 

compromisos que demandan la sociedad del conocimiento de hoy (Oviedo, Granés, Niño, 

Hernández, CA y Hernández R, MA, 2004).     

En consecuencia, los organismos nacionales han priorizado en su agenda gestionar una 

educación con calidad como eje central de su política. Para Bautista et al. (2014) es esencial que 

la política pública se pronuncie en términos explícitos, de tal manera que se configure un marco 

claro de acción. Del mismo modo, según el diagnóstico de la situación actual de la educación en 
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el país, el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, identifica como uno de los 

principales desafíos del sistema educativo, la calidad.  

Lo anterior no resulta novedoso. Si bien se ha evidenciado un avance en el acceso y 

cobertura para el ingreso a la educación superior, pues  el “2006 al 2016, la  ober  ra  re i   e  

21,5 p.p., pasando del 30,4% en 2006 al 51,52% en 2016 que traduce en más de un millón de 

   o    evo ” (Pla  Na io al De e al  e     a i   2016-2026, 2016, p. 22). Esta tendencia ha 

venido acompañada de un deterioro en la calidad. Esto se puede evidenciar en la desarticulación 

de la demanda con una educación que debe ser participativa, pertinente, integrada con todos los 

sectores, sostenible y centrada en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sumado a que el 

impulso por mejorar la cobertura en la educación superior generó la creación de un universo de 

distintos tipos de instituciones de formación técnica, tecnológica y universitaria que conllevó a 

un crecimiento desmedido de diferentes IES, sin control y con poca calidad (Melo, Ramos y 

Hernández, 2014). 

Lo precedente se demuestra en indicadores como los resultados de la evaluación de los 

programas de formación de pregrado en el Índice de Progreso de la Educación Superior —

IPES— En la misma línea, de acuerdo a lo expuesto en el Acuerdo por lo superior 2034 (2013): 

El IPES para los años 2011 y 2013 evidencia que tan sólo un 27.4% de los 

estudiantes logran un porcentaje de logro mayor al 75% en las pruebas de lectura 

crítica, comunicación escrita y razonamiento cuantitativo; es decir, el 72% de los 

evaluados muestra un nivel de competencias generales que no sería el esperado para 

un egresado de la educación superior. (p. 70)  
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En este sentido, al hacer referencia de la importancia que tiene la calidad dentro del ámbito 

educativo y su preocupación por mejorarla, vale la pena enmarcar las aproximaciones sobre el 

entendimiento mismo del concepto de una educación con calidad en el contexto del país. 

Inicialmente, este se definió en la Ley 30 de 1992, por el cual se organiza el servicio público de 

la     a i   S  erior, e  el Ar í  lo 6º    eral C, q e  efi e q e     ervi io  e  ali a  “ha e 

referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura 

institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en las 

q e  e  e arrolla  a a i   i   i  ” ( . 1).      

Al interpretar esta definición Oviedo et al. (2014) sugieren que al ser la calidad un 

concepto en proceso de construcción, relativo y subjetivo, que tiene un carácter multicontextual, 

depende de la relación con los componentes mencionados anteriormente. El autor destaca que en 

ese sentido la calidad de la educación superior se relaciona con las siguientes consideraciones:  

La cantidad y la calidad de los recursos que la sociedad y el Estado destinan a este 

nivel de educación, la eficiencia en el uso de esos recursos por parte de los 

establecimientos educativos, el desarrollo institucional logrado, la acumulación de 

competencias en el tiempo y la cimentación de una cultura académica. (Oviedo et al., 

2014, pp. 42-43) 

Conviene destacar, entonces, que para el cumplimento de dichos estándares la Ley 30 de 

1992 invita a propender por la creación de mecanismo de evaluación de la calidad y de los 

programas académicos de las Instituciones de Educación Superior. La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo económico, en su libro Evaluación de Políticas Nacionales de 

Educación – La Educación Superior en Colombia (2016) afirma que:  
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Uno de los temas educativos más debatidos es cuál es la mejor manera de garantizar 

la calidad de las instituciones y de los sistemas de la educación superior. La mayoría 

de países miembros de la OCDE ha implementado procesos, tanto para medir la 

calidad de los programas como para evaluar sus resultados. Dada la importancia de 

la educación superior para el desarrollo socioeconómico de un país, existe una clara 

necesidad de políticas destinadas a instaurar procesos de responsabilidad y 

mecanismos para la revisión, evaluación, acreditación y certificación de la calidad de 

la educación superior. (OECD/IBRD/The World Bank, 2012, p. 197) 

En especial, para Colombia, el proceso de aseguramiento de la calidad y de la acreditación 

de instituciones y programas se estructuró a través de la Comisión Nacional Intersectorial de 

Aseguramiento de Calidad en la Educación Superior —CONACES—, que se encarga de 

verificar las condiciones mínimas de calidad a través del otorgamiento de registros calificados, y, 

el Sistema Nacional de Acreditación —SNA—, cuya función principal es conceder el 

reconocimiento de acreditación de alta calidad previa evaluación y revisión de los criterios de 

acreditación. Esta ampliación del aseguramiento de la calidad implicó generar mecanismos de 

evaluación en tres dimensiones: los estudiantes y lo que tiene que ver con las pruebas estatales 

obligatoria de ICFES y ECAES, los programas, y las instituciones de acuerdo a los procesos 

descritos anteriormente.    

De este modo, el aseguramiento de estándares mínimos de calidad de los programas 

técnicos, profesionales, tecnológicos, universitarios, especializaciones, maestría y doctorados, 

según los niveles de educación establecidos por la ley 30 de 1992, son evaluados de manera 

obligatoria a través de los registros calificados. Dentro de los criterios mínimos de calidad para el 

funcionamiento de los programas académicos, se formulan quince condiciones de las cuales se 
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destacan: contenidos curriculares, orientación hacia la investigación, docentes, infraestructura, 

autoevaluación, bienestar universitario y recursos financieros (OECD/IBRD/The World Bank, 

2012).  

Ahora bien, en cuanto a los más altos requisitos de calidad, la Ley 30 de 1992 en su Art. 53 

establece que el objetivo del Sistema Nacional de Acreditación es:  

Garantizar a la sociedad que la  i   i   io e  q e ha e   ar e  el Si  e a     le  

lo   á  al o  req i i o   e  ali a  y q e realiza       ro   i o  y obje ivo .    

vol   ario  e la  i   i   io e   e     a i   S  erior a oger e al Si  e a  e 

A re i a i  . La a re i a i    e  rá   ará ter temporal. Las instituciones que se 

acrediten disfrutaran de las prerrogativas que para ellas establezca la ley y las que 

señale el Consejo Superior de Educación Superior (CESU). (p. 4) 

De acuerdo a lo descrito, y para la delimitación de este estudio, se tomarán como punto de 

reflexión los criterios y definición de calidad del Sistema Nacional de Acreditación (CNA) que 

entiende el concepto como: 

La síntesis de características que permiten reconocer un programa académico 

específico o una institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia 

relativa entre el modo como en esa institución o en ese programa académico se 

presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza. (Lineamientos de 

Acreditación Institucional, 2015, p. 8) 

Asimismo, por dos razones dos razones más por las que se tomarán como punto de 

reflexión los criterios del CNA:  
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1. Porque “la acreditación institucional surge atendiendo a la necesidad, expresada en 

múltiples escenarios, de fortalecer la calidad de la educación superior y al propósito de 

hacer reconocimiento público del logro de altos niveles de calidad” (Si  e a Na io al  e 

Acreditación en Colombia, 2019).  

2. Hoy, 292 instituciones de educación superior se encuentran registradas en el Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES—, de las cuales tan solo el 

16% (49) cuentan con acreditación de alta calidad.  

Este panorama evidencia que el sistema de educación superior y sus dinámicas no son 

simples.  Si bien el CNA establece una serie de características generales y comunes para todos, 

estas pueden diferir en su interpretación pues depende de los contextos y la naturaleza de cada 

institución. En efecto, el sistema de educación superior muestra una diversidad de sus 

instituciones en su naturaleza, en sus niveles de formación, sus modalidades y orientaciones 

disciplinares y religiosas; además, de nuevas formas de desarrollo científico y tecnológico, de 

cooperación a nivel nacional e internacional, de inserción en circuitos transfronterizas del 

conocimiento, de pertinencia y equidad (Acuerdo por lo superior 2034, 2013). Empero, existe un 

concepto común para todos los niveles de interpretación que cada universo lo apropian y lo 

a li a  y e  el q e  ie e q e ver  o    a “  l  ra orga iza io al ha ia la eval a i   y el 

 ejora ie  o  o  i  o  a  o e  lo   rogra a   o o e  la  i   i   io e ” (A  er o  or lo 

superior 2034, 2013, p. 97).    

En síntesis, conviene hacer unas consideraciones finales a partir de dos afirmaciones de 

Silva et al. (2014):   

Al definir la calidad orientada a la acción y al juicio, sin hacer referencia a alguna 

concepción en particular reconoce el carácter político de este concepto. Por tanto, 
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posibilita que cada contexto plasme su visión de lo que debe ser la calidad de la 

educación superior en el ámbito de su realidad y perspectiva. (p.15)  

Dada la necesidad de estudiar la calidad a partir de la construcción social, definida en 

términos de cualidades, es importante reconocer que una institución puede ser de alta calidad en 

relación con un factor, pero de baja calidad en relación con el otro. Una institución define con la 

mayor claridad posible los criterios de calidad, según la parte interesada que juzga en su 

momento la calidad, y esto lo hace con el fin de que se haga efectivo su proyecto educativo. 

Discusión de la calidad en el contexto colombiano  

 

Frente a esta perspectiva, el gobierno nacional colombiano, en su esfuerzo por establecer una 

política pública que asegure la excelencia de la educación superior, ha venido redefiniendo su 

horizonte. En particular, lo inscrito en el Acuerdo por lo superior 2034 (2013), cuyo objetivo es 

la construcción de una política pública de educación superior que movilice a los actores que 

influyen en ella, en torno al debate de cuál es la educación superior de calidad que se requiere 

para el mejoramiento continuo de una educación pertinente y de alto nivel para todos. 

Específicamente, la calidad y pertinencia es una de las diez líneas de desarrollo a priorizar en 

dicha política.   

De ahí, el documento se construyó a través de la información recopilada de foros, diálogos 

nacionales, mesas de trabajo y eventos realizados con el Estado Nacional, los entes territoriales, 

las instituciones de educación superior, los organizamos privados y la comunidad académica en 

torno a la pregunta: ¿cuál debe ser la educación superior de calidad que requiere y espera 

Colombia? (Acuerdo por lo superior 2034, 2013, p. 23). 

De esta manera, específicamente para la calidad, se evidenciaron retos y oportunidades que 

incentiva la reflexión de la necesidad de nuevas políticas para evaluar la calidad en el marco de 
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la diversidad de programas académicos e instituciones. El documento identifica los siguientes 

desafíos:  

1. La necesidad de que los programas se encuentren vinculados a procesos de mejoramiento 

continuo, y no solamente a aquellos que se someten voluntariamente a la acreditación.  

2. Poder evaluar las instituciones y programas atendiendo a sus diferencias.  

3.  La limitación de los sistemas evaluativos actuales que trasciendan la acumulación de 

datos cuantitativos para ofrecer medios de análisis e indicadores útiles para la comunidad 

y los actores del sistema.  

4. Contar con medios para soportar la formación y el desarrollo del sistema en sus niveles 

de autoevaluación, evaluaciones externas, vigilancia, control y acreditación de 

programas.  

5. Construir modelos de autoevaluación guiados por factores externos e internacionales para 

su mejoramiento continuo y su comparabilidad con los sistemas de otras naciones.     

Sin lugar a duda, estas consideraciones son la base del debate de la calidad en nuestro 

contexto, pues recopilan las preocupaciones de los diferentes grupos de interés y consolida una 

cultura de diálogo para generar consciencia de la necesidad de repensarse permanente una 

educación con calidad, equidad, competitividad y productividad (Acuerdo por lo superior 2034, 

2013). Este anuncio se fortalece al evidenciar que la lógica de repensarse permanentemente 

proviene de las dinámicas mismas de un mundo globalizado que nos obliga a concebir la alta 

calidad desde referentes internacionales de evaluación como lo son los rankings internacionales.  

Al respecto, cabe destacar que en el panorama general el QS World University Rankings® 

2016-2017 reporta que dos de las 292 instituciones de educación superior acreditadas con alta 

calidad aparecen rankeadas en los primeros 300 puestos (Universidad Nacional 296, y 
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Universidad de Los Andes 272). No obstante, según la Revista Semana en su artículo En el 

ranking mundial de mejores universidades, Colombia es el país con resultados más notables, 

“Colo bia  re i      ar i i a i   e  el ranking en un 99%, con un 43% más de universidades 

 olo bia a  e  la li  a” (Castillo, 2019, párr. 2). Esto demuestra que, si bien la naturaleza 

institucional no responde a los indicadores de medición de estas firmas, si existe un interés cada 

vez mayor por figurar en estas agendas. Tal como lo afirma Mejía (2019):  

Las universidades que aparecen hoy en el ranking vienen construyendo sus 

estrategias de integración con el exterior y el fruto de eso se vio reflejado hoy. Pero 

estas cosas toman tiempo y lo que las instituciones regionales pueden hacer es 

fortalecer todas las medidas de internacionalización, de visibilidad internacional de 

los logros académicos, y clave, la interacción en redes internacionales académicas. 

Porque es en estos escenarios que se lideran las publicaciones conjuntas y se genera 

una mayor reputación institucional (p. 13).  

Por último, se han formulado diversos documentos nacionales que contienen propuestas 

valiosas respecto a los factores asociados a la calidad educativa sin ningún tipo de articulación, 

lo que demuestra la diversidad de posiciones de diferentes sectores de interés en torno a las 

reflexiones de este debate. El Informe Compartir tras la excelencia docente 2014 se centra en los 

temas relacionados al ejercicio docente, los modelos pedagógicos y los currículos como la base 

de una educación con calidad. Así mismo, el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 

cuyo objetivo es trazar la hoja de ruta de la educación durante los próximos diez años hacia el 

“ a i o  e la  ali a  y la eq i a ”,    a o al Pla  Na io al  e De arrollo 2018-2022 y el 

reciente Acuerdo 1280 de 2018 por el cual se reglamenta el Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad.   
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Ahora, según el anterior contexto y las realidades descritas, es evidente el esfuerzo 

nacional por definir un marco normativo de la calidad y su evaluación en función de regular la 

educación superior. No obstante, la recopilación de información en torno a la  reg   a “¿cuál es 

la educación de calidad que requiere y espera Colombia?” demuestra que existen diferentes 

visiones e interés por la calidad que invitan a repensar una política pública que responda a las 

necesidades del contexto educativo desde diferentes intereses que nutra su diálogo y debate.    

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño 

 

Teniendo en cuenta el objetivo de nuestro estudio, explorar y analizar qué conceptualizaciones 

sobre la calidad en educación superior emergen de los documentos de política nacionales, los 

documentos de política institucionales, y las perspectivas de los funcionarios del Consejo 

Nacional de Acreditación y las universidades; y cómo se percibe la relación de correspondencia 

entre la política y la práctica en la calidad de la educación superior a partir de estas 

conceptualizaciones. La presente investigación está situada dentro del enfoque cualitativo-

interpretativo. Se asume este enfoque ya que se pretende explorar y analizar las relaciones de 

correspondencia entre política y práctica en la calidad de la educación superior, para aportar a las 

discusiones de política pública sobre la calidad. Por medio de la investigación cualitativa se 

consigue indagar las realidades intrínsecas sobre el fenómeno de manera profunda, así como 

realizar un proceso de aprehensión mediante diferentes diseños y técnicas, los cuales permiten 

investigar y darle sentido al problema estudiado desde su contexto natural (Creswell y Poth, 

1998).  

Al mismo tiempo, según la clasificación expuesta por Stake (2010) el diseño metodológico 

corresponde a un estudio de caso (EC) de la calidad de la educación superior. A través de este 
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diseño se puede registrar la conducta de las personas que están involucradas en el fenómeno 

estudiado, lo cual hace que sea posible distinguir el caso desde la comprensión de su realidad, 

por medio de las relaciones entre la situación particular y su contexto (Stake, 2010).  

Asimismo, el estudio de caso permite informar acerca de las realidades educativas 

complejas, las que están invisibles por la cotidianeidad, permitiendo entender procesos internos y 

descubrir dilemas y contradicciones, proporcionando una mayor reflexión sobre las prácticas 

(Álvarez y San Fabián, 2012). Así, por medio del EC se podrán captar las percepciones y los 

dilemas políticos y prácticos que atañen la calidad de la educación superior.  De igual manera, el 

análisis del EC incorpora un contexto, lo cual reconoce una mayor comprensión de su 

complejidad y, por lo tanto, un mayor aprendizaje del caso particular. Para luego, así tener un 

estudio cualitativo-interpretativo que logre hacer una descripción, una explicación y un juicio al 

tema investigado.   

El EC cuenta con tres tipos de casos: intrínsecos, instrumentales y colectivos o múltiples 

(Stake, 2010). Para este estudio, se usa el caso colectivo, pues este se utiliza cuando el interés de 

la investigación se centra en un fenómeno o población seleccionando para él varios casos que se 

han de estudiar intensamente, en este caso las unidades de análisis son las concepciones y la 

correspondencia entre la política y la práctica. Se eligen varios casos de forma que ilustren 

situaciones reales de un contexto y al maximizar sus diferencias se puede lograr dimensiones 

más amplias del problema.   

Participantes 

 

Para la muestra de la investigación se tomó información de 6 IES a nivel nacional registradas en 

el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES—. Para la selección, el 

principal criterio fue tener una amplia comprensión del fenómeno estudiado, por esto se tuvo en 
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cuenta la tipología de Instituciones de Educación Superior según la Ley 30 en el Decreto 1212 de 

1993, el cual las divide en: Instituciones técnicas y tecnológicas, Instituciones universitarias y 

Universidades. Para este estudio, se escogieron solo universidades.  

A partir de los resultados obtenidos en el QS Latin American University Rankings 2019 y 

el informe del Modelo de Indicadores de Desempeño de la Educación 2017 (MIDE), se 

seleccionaron dos universidades (1 oficial y 1 no oficial) con los mejores puntajes. Además, se 

escogió una universidad oficial acreditada y una no oficial que obtuvieran puntajes similares 

promedio con relación a la oficial. Por último, se seleccionó una universidad oficial acreditada en 

su sede principal pero no acreditada en sus sedes muticampus y una no oficial sin acreditación.  

Lo anterior, se escogió con el fin de obtener una muestra con diversa información que 

posibilite evidenciar varias dimensiones de análisis. La razón por la cual se escogieron solo 

universidades se centra principalmente en la variedad de información que se puede encontrar. A 

nivel nacional, según el SNIES, solo 9 Instituciones técnicas y tecnologías e Instituciones 

universitarias del total de las IES se encuentran acreditadas.  

Técnicas para la recolección de la Información 

 

El presente estudio uso dos técnicas de recolección de datos para el análisis e interpretación de la 

percepción de las relaciones de correspondencia entre la política y la práctica en la calidad de la 

educación superior. La primera técnica, el análisis de contenido de los documentos oficiales, 

ayudó a tener una mayor claridad de la política y, la segunda, la entrevista semiestructurada, 

permitió contemplar la práctica de las universidades y del CNA desde su contexto. A 

continuación, una descripción breve sobre las dos técnicas de recolección.   

Análisis de contenido 
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El análisis de contenido es una técnica que permite interpretar diversos textos. Esta técnica se 

basa en la lectura textual como instrumento para la recolección de los datos, el cual debe seguir 

un proceso sistemático y objetivo. De esa manera, los datos documentales son una fuente muy 

buena para las investigaciones cualitativas porque pueden fundamentar la investigación en el 

contexto del problema (Merriam, 1998). Igualmente, el principal propósito del análisis de 

contenido es efectuar deducciones lógicas justificadas con relación a la fuente —emisor y su 

contexto—. Puntualmente, para este estudio se obtuvo información de documentos oficiales 

como lo son: los Planes de Desarrollo de las universidades y los Lineamientos para la 

Acreditación Institucional del CNA. Además, se tomaron como referencia discusiones sobre 

calidad de la educación superior de medios informativos. Estos nos permitieron efectuar 

comprensiones sobre la relación existente entre lo dicho por las universidades y lo exigido por el 

Estado, en cuanto a la calidad de la educación superior.  

Este estudio siguió cinco fases de análisis para realizar una revisión e interpretación 

juiciosa de los documentos anteriormente mencionados: 1) se determinó el objeto o tema de 

análisis (las concepciones sobre la calidad de la educación superior; 2) se hallaron reglas de 

codificación, es decir, se transformaron los textos, encontrando frecuencia de las unidades, 

orden, presencia o ausencia de las mismas; 3) se clasificó el sistema de categorías, para esto 

partió inicialmente con las 5 categorías de Harvey y Green (1991) y luego se hallaron las demás; 

4) se comprobó la confiabilidad, mediante el análisis dual realizado por nosotras; y se realizaron 

explicaciones, estas dieron conclusiones preliminares del análisis de los documentos.  

Entrevistas semiestructuradas 

 

Las entrevistas son el instrumento que ayudan a validar, comprobar, reformular e interpretar los 

hallazgo  e  o  ra o  e  el a áli i   e  o  e i o.    a   e  efi e   o o “  a re  i    ara 
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intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(e  revi  a o )” (Sa  ieri, Colla o, L  io y Pérez, 1998, p. 597). Es una técnica que permite 

conocer el fenómeno por medio de la interacción entre el investigador y la población participante 

desde su contexto.     

La entrevista como instrumento de investigación genera debates y diálogos. Por eso, esta 

estrategia contribuyó a lograr una mayor comprensión sobre la cosmovisión que tiene la 

población participante acerca de la calidad de la educación superior, y sobre cómo estos 

individuos perciben las realidades que surgen en su contexto especifico frente a las políticas de 

calidad educativa.   

Consideraciones éticas 

 

El presente estudio tuvo en cuenta la descripción de los niveles de riesgo en una investigación de 

la Resolución N° 8430 de 1993 del Ministerio de Salud. El nivel de riesgo de este trabajo de 

investigación se clasifica de riesgo mínimo, nivel 2, ya que la metodología propuesta se 

desarrolla a partir de la recolección de información por medio de entrevistas.  

Adicional, como factor implícito e inherente, esta tesis estableció valores compartidos que 

incluyen equidad, reciprocidad, transparencia y responsabilidad. El trabajo se desarrolló de 

manera coherente con los estándares éticos de la sociedad y atendiendo a la seguridad, bienestar 

y protección de quienes participan del mismo. Por tanto, los participantes recibieron un 

consentimiento informado, el cual dio a conocer la naturaleza del proyecto, la confidencialidad y 

la finalidad de cada entrevista; y lo debían firmar (sí estaban de acuerdo). De igual forma, en el 

tratamiento de los datos, se guardó en todo momento la confidencialidad de la identidad de los 

participantes, se utilizaron las siguientes descripciones: universidad no oficial A, B y C y 

universidad oficial A, B y C.  
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Al ser un ejercicio voluntario, cada sujeto pudo optar por no participar o dejar la 

investigación en el momento que consideraba. En cuanto a los beneficios del estudio, si bien no 

existen beneficios directos, indirectamente esta investigación aporta al conocimiento de los 

participantes y puede mejorar la comprensión de la calidad y sus retos.  

Análisis de la información  

 

El proceso de análisis de la información en esta investigación tuvo como propósito clasificar, 

categorizar y analizar la información de acuerdo a los parámetros y objetivos planteados. Con 

base en las pautas o criterios de algunos autores (Andréu, 2000; Sampieri et al., 1998), el proceso 

de análisis de los resultados preliminares de los documentos con la información recolectada de 

las entrevistas se llevó a cabo de la siguiente manera: 

1. Recolección y organización de los datos. 

2. Transcripción de las entrevistas.  

3. Revisión, clasificación y reflexión de los datos obtenidos. La principal estrategia de 

análisis entre las diferentes universidades fue distinguir sus concepciones sobre la calidad 

de la educación superior 

4. Localización de las unidades de análisis con ayuda del Software NVivo: se analizó el 

contenido (documentos y entrevistas) y se generaron categorías y subcategorías 

deductivas e inductivas.  

5. Comprobar la fiabilidad de las categorías.  

6. Conceptualización de las categorías: definirlas (definiciones según lo encontrado en los 

documentos y en las entrevistas). 

7. Se agruparon las categorías en grades temas, luego se relacionaron para ejemplificar los 

temas con las unidades de análisis.  
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8. Generar explicaciones: se realizó una discusión según el marco teórico para, finalmente, 

generar conclusiones.  

9. Escritura del documento final según los hallazgos.   

Construcción de categorías 

 

Las categorías presentadas en este estudio, en un primer momento, tuvieron dos clasificaciones y 

dos niveles. Las dos clasificaciones se refieren a categorías deductivas (son creadas desde el 

marco teórico) y a categorías inductivas (surgen del análisis y la codificación de los documentos 

y las entrevistas). De otro modo, los niveles expuestos son: categorías de primer nivel, se refiere 

al nombre que se le asignó a la categoría en un primer momento para realizar la codificación de 

todas las unidades de análisis, y las categorías de segundo nivel son subcategorías que dan una 

especificidad más profunda al primer nivel.   

En consecuencia, se creó un nivel más general de las categorías, el cual se llama nivel 

macro. En este, se expone la información en temas generales para alcanzar un reflejo más 

analítico e interpretativo del análisis; además ayudó a dar cuenta de ideas centrales para lograr 

responder la pregunta de investigación.   

CATEGORÍAS DEDUCTIVAS  

NIVEL I NIVEL II NIVEL MACRO  

1. CALIDAD COMO 

EXCEPCIÓN 

 

1.1 Superior y excelencia 

 

Ideal de la calidad 

Estandarización 

Demandas de la política educativa 1.2 Normas de verificación o 

estándares 

 

2. CALIDAD COMO 

PERFECCIÓN O 

CONSISTENCIA 

 

2.1 Cero defectos 

 

Buenas prácticas institucionales 

Corresponsabilidad de la calidad 

educativa 2.2 Responsabilidad 

compartida 

 

3. CALIDAD COMO 

LOGRO O 

3.1 Especificaciones del 

cliente 

 

 ¿Quién es el cliente en la calidad 

educativa? 

Simplicidad de las IES en las metas 
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PROPÓSITO 

 

3.2 Aptitud para el propósito 

o misión 

 

Alcanzar la calidad toma tiempo   

4. CALIDAD COMO 

VALOR 

AGREGADO 

 

 

4.1 Grado de excelencia a un 

precio aceptable 

Eficiencia y transparencia con los 

recursos   

La calidad de la educación superior 

cuesta mucho 

Rendición de cuentas  

5. CALIDAD COMO 

TRANSFORMACI

ÓN 

 

5.1 No concibe la calidad 

como producto 

 

La ontología de la calidad educativa 

El impacto social de la calidad 

Formación con calidad  

5.2 Valor agregado al 

estudiante 

 

CATEGORÍAS INDUCTIVAS  

NIVEL I NIVEL II NIVEL MACRO 

1. DOCENTES 

 

1.1 Enseñanza 

 

Constructores de calidad educativa 

Sociedad del conocimiento 

Formación vs pedagogía 

2. EVALUACIÓN 

 

2.1 Acreditación 

 

Juicios de la calidad  

Mejoramiento continuo 

Autonomía u obligación evaluativa 2.2 Autoevaluación 

 

3. GLOBALIZACIÓN 

 

3.1 Rankings 

 

Visibilidad y posición de la calidad 

Demanda social y Estatal  

Mercado del conocimiento 

 

Triangulación 

 

La triangulación en este estudio estuvo dada por el uso de diferentes fuentes como lo son: 

documentos institucionales de las universidades y de la política pública sobre la calidad 

educativa, además de las entrevistas realizadas a los funcionarios de las universidades y del 

CNA, quienes influyen en las decisiones que se toman al interior del sistema para determinar 

cómo mejorar la calidad de la educación superior.  Esto se hizo con el fin de integrar, contrastar 

la información con los resultados obtenidos y, sobre todo, reflejar el esfuerzo por obtener una 

comprensión profunda del fenómeno. 

De acuerdo a todo lo anterior, se relacionaron los niveles y las categorías con el fin de 

hacer una interpretación más profunda. De ahí, surge la necesidad de analizar de forma 



   

 

42 

 

sistemática e interpretativa el caso de la calidad de la educación superior, para dar una mejor 

ilustración sobre los hallazgos encontrados en este estudio. 

Limitaciones 

 

Según el objetivo planteado, este estudio de caso intrínseco presenta algunas limitaciones que 

redundan en los resultados finales. Primero, la investigación tomó el caso particular de 

Colombia, y específicamente toma muestra de solo universidades, lo cual dificulta llegar a 

generalizaciones en todos los niveles de la educación superior. Sin embargo, la muestra existente 

evidencia resultados importantes que permiten tener un mayor acercamiento al fenómeno, 

abriendo las puertas a futuras investigaciones que busquen indagar sobre la calidad de la 

educación superior.  Segundo, las universidades de nuestro estudio están ubicadas en Bogotá y 

Medellín, pero por falta de recursos y tiempo para el desplazamiento a otra ciudad, debimos 

realizar 2 entrevistas vía telefónica. Esto no nos permitió ver el contexto de aquellas 

universidades, pero sí logramos captar sus concepciones, lo que fue muy importante para cumplir 

el objetivo y para adquirir una nueva experiencia en la realización de este tipo de entrevistas. 

Tercero, nos tomó tiempo conseguir entrevistas con las universidades, algunas necesitaron 

de dos meses para la confirmación. Otra de las universidades dilató el tiempo y nunca confirmó, 

razón por la cual debimos buscar otra universidad. Comprendimos que toma mucho tiempo 

conseguir información y se deben planear las entrevistas con una mayor anterioridad, en especial 

si los cargos de los participantes representan poca disponibilidad.     

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Como se ha mencionado a lo largo de este documento, el interés investigativo fue explorar las 

conceptualizaciones sobre la calidad desde las diferentes fuentes de información tomadas para 
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este estudio, para luego analizar las relaciones de correspondencia entre la política y la práctica a 

partir de las conceptualizaciones encontradas. Desde allí, en este capítulo, se incluyen los niveles 

de las categorías y se analiza de forma interpretativa el fenómeno estudiado. Esto, para lograr 

evidenciar, en un primer momento, las concepciones y percepciones, para luego identificar la 

correspondencia.  

Los documentos y las entrevistas proporcionaron información que nos posibilitó, por un 

lado, identificar las concepciones desde la política de calidad educativa según los Lineamientos 

de Acreditación y los Planes de Desarrollo de las universidades estudiadas y, por el otro, 

reconocer las percepciones que se tiene sobre la calidad de la educación superior. Esto nos ayudó 

a identificar tensiones y puntos de encuentro entre las voces de los participantes y lo expuesto en 

los documentos oficiales.  

Ahora bien, inicialmente, se evidenció en el análisis de los documentos que las 

concepciones sobre calidad están orientadas por el concepto expuesto en los Lineamientos del 

CNA, es decir que hay una correspondencia entre lo definido como calidad desde la política 

institucional y la pública. Pues, algunas instituciones definen la calidad desde los lineamientos, 

por ejemplo:   

Adopta los lineamientos de acreditación dados por el CNA, y asume de igual forma 

la concepción del concepto de calidad aplicado al bien público de la educación 

superior, el cual hace referencia a la síntesis de características, que permiten 

reconocer un programa académico específico o una institución de determinado tipo y 

hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el modo como en esa institución o en 

ese programa académico, se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su 

naturaleza. (PEN, universidad no oficial C, p. 57) 
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Visto de otro modo, otras instituciones, principalmente las oficiales, reconocen la calidad a 

partir de la formación de profesionales desde el objeto social de la educación:  

La educación superior es responsable de la formación de profesionales capaces de 

crear conocimiento y de proponer nuevas formas de análisis y nuevas herramientas y 

relaciones de trabajo en todas las áreas. La educación superior es, en síntesis y como 

dice la Constitución, un servicio público que tiene una función social estratégica y 

que por tanto debe ser prestado con la mayor calidad posible. (PGD, universidad 

oficial B, p. 15)  

Asimismo, las entrevistas demostraron que existe una alta articulación entre la concepción 

que tiene la política pública como calidad con la aproximación de lo que ellos entienden como 

calidad. Al respecto los funcionarios afirman:   

(…) La  ali a   ie e q e ver  o    a  congruencias o relación unívoca que debe 

haber entre lo que nos proponemos como universidad y lo que verdaderamente 

hacemos. ¿Yo que pienso de la calidad? Que es súper importante que la universidad 

este en una constante reflexión sobre lo que hace, y que sean consecuentes con lo 

que se propone hacer en cada una de las cosas que se plantean. (Comunicado 

personal, directora de programas curriculares de pregrado, universidad oficial B, 06 

de marzo de 2019)  

(…) yo  ie  o q e el  ri erio q e ha he ho  arrear e  el país, que más ha tenido 

incidencia en los sistemas internos de las instituciones del aseguramiento de la 

calidad es el del CNA y creo que sobre eso se podría desarrollar unas precisiones, 

pero creo que eso es un buen comienzo. Para el CNA, el concepto de calidad está 
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asociado a un concepto de correspondencia entre lo que las instituciones quieren y 

dicen ser, y lo que realmente realizan. Entonces, yo soy de mayor calidad en la 

medida en que puedo dar demostraciones, de que eso que tengo definido en mi 

misión y mis objetivos, en todos esos enunciados, que realmente yo me comprometo 

en la práctica con eso y puedo demostrar desarrollo. (Comunicado personal, 

funcionario CNA, 13 de febrero de 2019) 

No obstante, si bien esta comprensión inicial concibe a la calidad a partir de unos preceptos 

definidos desde la política pública, fue evidente en las entrevistas que los actores disciernen la 

calidad desde otras percepciones. Pues, se identificaron tres enfoques que recogen las 

concepciones y percepciones acerca de la calidad; estos se describen, interpretan y discuten de 

acuerdo con los hallazgos obtenidos.  

Primero, globalización, evaluación y competencia hace referencia a la clasificación y 

calificación de la calidad de las instituciones de educación superior, lo cual aporta en la 

credibilidad de su apuesta educativa en el mundo. En este caso, se centra en la progresión e 

importancia de la evaluación y en los rankings que ocupan, hoy, una posición preponderante en 

la medición de la calidad. Estos invitan a las instituciones a entrar a la dinámica del mercado de 

competencia, en el que se haga más perceptible su calidad.    

Segundo, prácticas de enseñanza y aprendizaje analiza el rol de los estudiantes 

(aprendizaje y retos de contexto) y los docentes (enseñanza, pedagogía e investigación) como 

actores principales de la calidad de la educación superior y su influencia transformadora.   
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Tercero, articulación y financiamiento en el marco de la calidad, que analiza dos factores 

identificados en las entrevistas: la articulación de la calidad desde todos los niveles educativos y 

la financiación como la base para asegurar y estimular la calidad educativa.  

 

Globalización, evaluación y competencia  

 

Existe una gran necesidad por parte de las políticas a destinar y establecer procesos de 

responsabilidad y mecanismos para la supervisión, evaluación y acreditación de la calidad 

(Olssen y Peters, 2010). Esto responde a una perspectiva histórica, pues existe una clara 

tendencia de los actores políticos por evaluar y tener un control sobre la calidad que ofrecen las 

universidades desde varios aspectos: la rápida expansión educativa, la necesidad de aumentar la 

cobertura, la creciente diversidad de los programas e instituciones, la globalización y la 

competitividad.  

Específicamente, la globalización ha impuesto numerosos retos como un determinante 

clave de la calidad, la reputación y estatus en el mercado global (Bianchetti, 2016). Así lo 

manifiesta la Vicerrectora Académica de la universidad no oficial B: 

(…) yo  reo q e  o   ovi ie  o , yo  reo q e  o a  e  a   o a    rge  e  el  ar o 

de las historias de los países y yo creo que la globalización y todo el tema de los 

sistemas de información de los últimos tiempos lo que han hecho es movilizar este 

tipo de cosas. Antes estábamos un poco dispersos, pero cuando empezamos a 

comunicarnos globalmente de alguna manera aparecen como las tendencias. El 

Acuerdo de Bolonia, empieza a movilizar una serie de condiciones para que todos 

puedan acceder en términos de equidad y calidad a los mismo procesos. Entonces, 
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ofrezcámosles a la gente las mismas condiciones independiente de donde este, así 

q e la i  e  i   e  b e a. (…) e o ha  er i i o la movilidad entre las instituciones y 

entre los países. (Comunicado personal, Vicerrectora Académica, universidad no 

oficial B, 13 de diciembre de 2018) 

En términos de política pública el Acuerdo por lo superior 2034 (2013) identifica la 

globalización como uno de los desafíos para construir un modelo de autoevaluación guiado por 

factores internos-nacionales y externos-internacionales para su mejoramiento continuo y su 

comparabilidad con los sistemas de otras naciones. De manera análoga, en las voces de los 

participantes se identifica el reconocimiento de estos elementos y su incidencia en la medición de 

la calidad.  

 Por un lado, en lo que tiene que ver con los criterios internos-nacionales, se analiza 

integralmente la evaluación y la incorporación de lineamientos estatales de acreditación 

institucional que posibilitan logros significativos y evidentes para el mejoramiento continuo. En 

este sentido, las universidades se someten a procesos de autoevaluación y evaluación como parte 

de un examen integral que responde a    o la  i   i   io e  “ha e    a  ira a  obre  í  i  as 

y sobre sus realizaciones y problemas, que es precisamente propio del sentido crítico y 

autocrítico de la naturaleza de la misma academia. La autoevaluación debe ser el examen del 

camino recorrido, de los logros y dificultades encontradas, del modo como se han cumplido las 

 e a  e  able i a   o  a  eriori a ” (Her á  ez e  al. 2013,  . 77).     

 No obstante, las voces de los participantes evidencian que existen tensiones en estos 

procesos. Principalmente, en lo que respecta a la estandarización, pues hay unos criterios 

mínimos establecidos por el CNA que dan cuenta de los altos niveles de calidad, pero que son 

muy universales. Así se afirma a continuación:  
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(…) Lamentablemente, en algún momento, sí ha habido una tendencia compleja, 

muy compleja, a que esos estándares son muy universales. Te voy a dar un ejemplo: 

una universidad es buena si tiene un número determinado de grupos en Colciencias, 

error. Hoy en día ha habido mucha gente que ve las cosas así, desde ese punto de 

vista, y también, un poco, a los rankings en ese sentido, en otras cosas han sido muy 

positivos, pero han mandado un mensaje equivocado. De nuevo, el caso de X1, ¿por 

qué ellos deben tener el mismo número de grupos A1 que la universidad X2 o la X3? 

¡No! Ahora que tenga investigación, que involucre a los estudiantes en procesos de 

aprender haciendo, obvio, pero son condiciones completamente distintas. Entonces, 

ha habido un problema con los indicadores, porque han sido tomados por algunas 

personas como indicadores de calidad de la institución, que son universales, pero no 

lo son. (Comunicado personal, Vicerrector académico, universidad no oficial A, 22 

de enero de 2019)   

Es así que al unificar criterios de calidad, se deja rezagada la posibilidad de evaluar las 

instituciones atendiendo a sus diferencias. Pues, si bien los lineamientos para la acreditación 

institucional declaran como uno de sus factores esenciales la universalidad y la coherencia de la 

calidad aplicada a todo tipo de instituciones; la evaluación se desarrolla de acuerdo a 

lineamientos homogéneos desconociendo la tipología de instituciones establecidas por la Ley 30 

de 1992 (Lineamientos de Acreditación Institucional, CNA, 2015).  

Sumado a esto, los actores también reconocen que una de las grandes problemáticas de la 

estandarización tiene que ver con la equidad y la reducción de las brechas socioeconómicas de 

las regiones. El Plan Nacional Decenal de Educación 2016–2026 afir a q e la e   a i   “ ebe 

fundarse en el respeto de las diferencias culturales, regionales y locales y debe, al mismo tiempo, 
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preparar a los nuevos ciudadanos para los retos del mundo contemporáneo, en un contexto de 

mundialización de la economía, la cultura, la política, la ciencia y la tecnología” ( . 19).    o  e 

hizo evidente frente a la siguiente afirmación:  

(…) A lo   i  e a   e a re i a i   hay q e abo arle q e  o  ha  er i i o a la  

instituciones avanzar en el proceso. Sin embargo, pues como todo estándar tiene sus 

riesgos y es que los estándares desconocen, por ejemplo, especificidades y contextos 

de las instituciones. Entonces, a veces cuando hacemos evaluaciones de las 

instituciones pretendemos evaluar a una de Bogotá, con las mismas condiciones y 

racero que evaluamos a la del Chocó. Y tampoco estoy diciendo que las regiones 

deben ser tratadas como pobres y otras como ricas, porque lo ideal sería que hubiese 

equidad en los desarrollos, pero estamos en un país que no promueve la equidad, 

entonces creo que hay que incorporarlos, aunque este allí en lo estándar, a veces 

cuando hacemos la evaluación los olvidamos un poco. Y es que las evaluaciones 

deben hacerse, como en los procesos de aprendizaje, de cara a los desarrollos de cada 

uno y a las posibilidades que cada uno tiene y a los contextos. Entonces, así como se 

le pide al maestro que en el aprendizaje del estudiante tenga en cuenta sus ritmos, sus 

características, sus particularidades; también eso debería ser una variable en el 

análisis de las regiones. (Comunicado personal, Vicerrectora Académica, universidad 

no oficial B, 13 de diciembre de 2018)  

Lo anterior no desconoce los avances que los sistemas de evaluación han aportado en 

términos de calidad. Por el contrario, estas discusiones pueden enriquecerse desde la misma 

comprensión de sus actores. Actualmente, el sistema de acreditación del país ha generado 

grandes transformaciones en su apuesta por el mejoramiento continuo; no obstante, es imperativo 
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reformular políticas que recojan y fortalezcan las demandas de la educación superior en el 

territorio. Dichas políticas deben adecuarse al contexto y al reconocimiento de una educación de 

calidad desde la posibilidad misma del acceso a centros de educación superior, entendiendo que 

esta posibilidad representa para los territorios más apartados del país el vehículo para compartir 

conocimiento, aportar a la cohesión social y en definitiva cambiar la realidad de sus familias. Así 

lo describe el Subdirector académico de una universidad no oficial C:  

 (…) Pero yo no puedo decir que una universidad es mejor que otra, porque son 

diferentes, tienen condiciones diferentes, tienen objetos diferentes, tienen contextos 

diferentes, entonces yo no puedo medirlas y rankear, eso hace que se pierda de vista 

el contexto. Entonces, siempre es relativo, por ejemplo, tenemos la tendencia de 

pensar que en ciertos países la educación no es buena, pero bueno, es buena para 

ellos. Para otros países nosotros no somos buenos. (…) No debemos estandarizarnos, 

porque ese estándar no es muy dado para la educación. La educación tiene una 

esencia, que hay cosas que no se deben medir.  (Comunicado personal, Subdirector 

académico, universidad no oficial C, 22 de enero de 2019)   

Ahora bien, por otro lado, la estandarización también tiene que ver con las externalidades 

de la educación en el escenario de los factores externos-internacionales y los retos que conlleva 

la globalización. En este sentido, la internacionalización de la educación se ha convertido en una 

prioridad estratégica para las instituciones de educación superior y los gobiernos, al entender que 

la educación superior es el motor para elevar la competitividad nacional y regional de todos sus 

actores (De Wit y Hunter, 2014).     

Dicho lo anterior, el mundo de la educación superior es cada vez más competitivo y 

multipolar, dado que existe una creciente demanda por establecer características de una 
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  iver i a   o o i a  o o  e “ la e     ial”.    e  e  a o, el proceso más visible que hace 

alusión a esta dinámica son los rankings internacionales que ocupan, hoy, una posición 

preponderante en la medición de la calidad y su estandarización. Los rankings invitan a las 

instituciones a entrar al mercado de competencia, en el que se haga más perceptible su calidad a 

través de su posicionamiento en la escala mundial como referente de alta calidad. 

Por consiguiente, el escenario descrito anteriormente no es ajeno a la realidad institucional 

de nuestro contexto nacional.  En efecto, los participantes de este estudio reconocen la 

importancia de estos indicadores y sus formas de medición. Así lo expresa un ex funcionario del 

CNA:  

(…)  i gú   i  e a  e e   a i      erior hoy e  el     o  e   e e  ar el l jo  e 

percibir desconectado del sistema mundial de educación, o sea, definitivamente la 

ciencia, la educación, son hoy en día escenarios que son internacionales, la 

educación de inter a io aliz  a  e  q e la e o o ía y la  ie  ia. (…) lo  ra ki g  

llegaron, como dicen algunos para (inaudible), gústenos o no nos guste, 

definitivamente la mirada contemporánea es una mirada comparativa siempre. Es 

grave que las instituciones dejen de hacer bien su labor esencial misional, por de 

pronto mostrar un indicador carente de sentido y de contexto en la dinámica 

institucional. Pero pensemos que no es así. (Comunicado personal, Ex funcionaria 

CNA, 13 de febrero de 2019)  

Esta lógica genera en las instituciones apuestas para entrar a competir en mercados 

globalizados. Puesto que, los actores reconocen que los rankings han servido como una 

herramienta para mejorar ciertos procesos de la calidad educativa al considerarla como un 
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referente, desde una clasificación cuantitativa, de comparabilidad con las mejores universidades 

del mundo. Así lo describe la Subdirectora Académica de la universidad no oficial C:   

(…) b e o, a  e ar  e  er     o o e  é  i a  o  el  e a  e lo  ra ki g , he vi  o q e 

sí mejora la calidad, porque por ejemplo, las investigaciones no te las van a recibir en 

cualquier revista sino en una revista con cierto criterios que ruedan por encima de un 

estándar y eso ha hecho que los investigadores presenten mejores proyectos y 

mejores respuestas de sus proyectos, por ejemplo sacar patentes, eso ha sido un 

resultado del interés por poder figurar, que hayan salido dos patentes, pues como que 

ya tengo una dinámica en innovación que no se tenía. (Comunicado personal, 

Subdirector académico, universidad no oficial C, 22 de enero de 2019)    

Así pues, si bien no existe una postura clara de gobierno frente a los rankings 

internacionales, sí hay un reconocimiento por parte de los participantes sobre esta forma de 

medición. Debido a que ellos han manifestado que estas aproximaciones posibilitan que el 

sistema mejore aspectos para competir en el mercado, además de fortalecer su reputación 

académica impulsada por sus funcionarios en el escenario internacional.  

No obstante, es evidente que existen tensiones entre los participantes frente a estas 

posturas, al argumentar que no creen en esta perspectiva y metodología, pues las universidades 

en el contexto colombiano son de formación (nivel pregrado y posgrado) y no puede equipararse 

a indicadores centrados en proceso de investigación de las mejores universidades del mundo. En 

consecuencia, esta diferenciación en las percepciones responde a la diversidad de los actores 

entrevistados y su rol en la institución: 
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(…) No yo  o  reo en eso, yo no creo en los rankings para nada, yo soy anti-

rankings. Yo creo en cambiar a las personas, en que los estudiantes crezcan. Yo en 

eso sí creo, yo creo en que los estudiantes se forman bien a futuro tendremos 

estudiantes que lleguen más lejos. Y eso finalmente va a favorecer, pero no creo a 

apostarle al ranking. (Comunicado personal, Planeamiento, universidad oficial C, 26 

de noviembre de 2018) 

Así, los rankings internacionales pueden llegar a ser un referente de calidad de algunos 

factores al brindar información valiosa para la toma de decisión. Sin embargo, el pertenecer a un 

ranking no es sinónimo de hacer las cosas bien, pues estar posicionado en este tipo de medición, 

debería ser la consecuencia de una buena gestión y administración interna de la calidad educativa 

articulando y siendo fiel a su misión y visión educativa.  

Asimismo, estos mecanismos de medición deben reconocer niveles de calidad desde sus 

funciones sustantivas que van desde la pedagogía hasta la investigación, del servicio a la 

comunidad a la extensión universitaria, y de la participación en procesos de cohesión social al 

desarrollo cultural. Tal como se afirma a continuación:  

(…) lo  ra ki g  son fundamentales en la medida en la que agregue responsabilidad 

social en lo que yo hago. No para obtener sellos, es decir, el ranking lo que me debe 

mostrar es que yo como institución responsablemente ofrezco una formación y una 

educación de altísima calidad. (Comunicado personal, Ex funcionario del CNA, 13 

de febrero de 2019)  

Por tanto, esta forma de medición está asociada a la efectividad y responsabilidad —

accountability— (Harvey y Green, 1993) para repensar desde su contexto y necesidades cómo 
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afrontar los desafíos de la globalización: las tecnologías de información, el cambio en la 

naturaleza de la investigación y la competencia. En este sentido, las instituciones deben 

propender que la medición de los resultados e impacto sea idónea, pertinente y visible desde la 

eficacia y eficiencia Institucional.  

Al mismo tiempo, la efectividad y responsabilidad tiene que ver con la globalización, 

evaluación y competencia que se debe reflexionar desde factores externos e internos que 

posibiliten una perspectiva más epistemológica de la evaluación, es decir desde el 

reconocimiento del ser, en aras de un mejoramiento continuo. Lo anterior, teniendo en cuenta 

que el fin último de la identificación de estos factores debe ser ampliar y difundir buenas 

prácticas que aporten al ejercicio de la calidad desde la transformación de los contextos y la 

consolidación de una comunidad universitaria crítica.  

En suma, la globalización es un concepto que ha cobrado fuerza dentro de lo que se 

concibe como calidad de la educación superior, pues este ha movilizado tendencias en la 

medición de la calidad hacia un modelo estandarizado. De ahí, se hace evidente tensiones al 

considerar estas aproximaciones universales, rezagando el reconocimiento de las especificidades 

y contexto de las instituciones desde las regiones. La concepción de las esferas de la calidad y su 

medición tiene un desafío inmenso ante la necesidad de enunciar formas de medición que den 

cuenta de las implicaciones sociales, económicas y políticas que se dan en el territorio desde la 

capacidad misma de acceder a centros de educación. Al menos, si se tiene en cuenta que 

aumentar el acceso y mejorar la calidad de la educación rural reducirá la brecha desde un sentido 

de equidad.   

Practicas de enseñanza y aprendizaje  
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La educación es un fenómeno social y como social cumple un rol fundamental en la formación 

del ser humano. Por esto, varios expertos han enfatizado en la necesidad por cambiar la noción 

tradicional de concebir la evaluación de la calidad de manera instrumental y sistemática, además 

enfatizan en la importancia de crear mecanismos que permitan alcanzar mejores niveles de 

enseñanza y aprendizaje como el medio más importante para alcanzar la calidad educativa 

(Andión Gamboa 2007; Harvey y Green, 1993; De Zubiría, 2019). De manera que comprender la 

calidad desde una nueva perspectiva de transformación social, implica darle mayor valor a la 

formación integral del estudiante, la cual necesita de la comprensión y relevancia que tiene la 

pedagogía, el pensamiento humano y la reflexión crítica en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Al mismo tiempo, para la mayoría de los entrevistados en este estudio resulta muy 

significativo reconocer la calidad desde la acción social que hace la educación, específicamente, 

al hacer alusión a la necesidad de concebir la calidad centrada en -el estudiante y el docente- 

como principales representantes del aprendizaje y la enseñanza. Así lo explicó un funcionario del 

CNA:   

 (…)  e  e   a  er  e  iva o  ol gi a  e b   a e  la for a i   de un buen ser 

humano, que, entre otras cosas, pueda optar por un título profesional de calidad. 

Mire  lo q e e  oy  i ie  o “   b e   er h  a o”, q e  a bié   ie e q e ver  o  la 

calidad de la formación. Esta formación que debe ser ontológica y axiológica y la 

universidad debe propender también de garantizarle a optar por estudios que lo 

lleven a un título de calidad. Esos dos componentes son importantes reflexionarlos 

porque muchas veces las instituciones se preocupan más por la perspectiva curricular 

y se olvidan del ser humano. (Comunicado personal, funcionario del CNA, 19 de 

febrero de 2019)   
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Esta comprensión de ver la calidad como aquella que está en pro de la formación y la 

construcción del aprendizaje y la enseñanza, difiere de la percepción tradicional que reconoce la 

calidad desde óptimos cuantitativos, medidos con objetivos de resultados o escalas de valoración, 

que en ocasiones pocas veces refleja la importancia de una formación integral, centrada en el ser. 

Pese a esta última concepción, según la esencia misma de la educación es importante darle un 

reconocimiento mayor a la educación como objeto social que tiene una responsabilidad directa 

con la formación de sus estudiantes desde todas sus dimensiones (Andión Gamboa, 2007).   

Desde el análisis de los Lineamientos de Acreditación, se hace evidente el énfasis por la 

formación de personas capaces de enfrentar los nuevos retos que propone la sociedad, 

comprometidos con la construcción de paz, la defensa de los derechos humanos, la preservación 

del medio ambiente y los valores de la democracia (CNA, 2015). Esto demuestra que tanto los 

estudiantes como los docentes cumplen un rol importante para alcanzar altos niveles de calidad. 

Por tanto, es necesario pensar en mecanismos que les permitan desarrollar todas sus capacidades 

de acuerdo a su rol y nivel para contribuir en la construcción de conocimiento de toda una 

sociedad. Así como lo demuestra el siguiente apartado de una universidad oficial:  

El compromiso con la alta calidad del ejercicio profesional, con la construcción de 

conocimiento y con la sociedad se expresa en cada una de las funciones misionales 

de la universidad. La docencia, en particular, se orienta, más allá de la excelencia 

académica, a la formación de líderes del cambio ético, capaces de llevar a todos los 

espacios de su acción, como ciudadanos y como profesionales, los principios de la 

búsqueda de la verdad, la coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar, la 

responsabilidad social, la justicia y la equidad. (PGD, universidad oficial B, p. 30)      
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De esta forma, los docentes son quienes hacen posible que exista un proceso de enseñanza 

dentro de la educación superior, y su praxis pedagógica es esencial para que el aprendizaje de los 

estudiantes llegue a sus más altos niveles cognitivos y socioemocionales. Al igual, gracias a su 

saber pedagógico en el ámbito universitario, es posible que existan espacios de construcción y 

co-construcción del conocimiento (González y Ospina, 2013). Precisamente, la co-construcción 

con los estudiantes es posible cuando el contexto de aprendizaje es protegido para la exploración, 

duda, error y triunfo. Pues, se aprende más y mejor cuando hay un ambiente agradable entre el 

estudiante y el docente, y cuando el estudiante se siente valorado y reconocido (Gallardo y 

Reyes, 2010).   

Así pues, los procesos educativos se reconocen desde la transformación social del ser 

humano como el centro de los ejercicios de aprendizaje, y la formación cobra mayor 

protagonismo desde la concepción de comprender al estudiante en su rol como ciudadano que se 

puede desempeñar profesionalmente bien.   

Los Lineamientos del CNA afirman que una institución de alta calidad reconoce los 

derechos y los deberes de los estudiantes y aplican con transparencia las normas establecidas 

para llegar a tal fin (CNA, 2015). Especialmente, resaltan el cumplimiento de políticas que 

garanticen el ingreso, la permanencia, la equidad, la inclusión y la graduación. Sin embargo, 

hace falta mencionar el papel que tiene el estudiante en su formación continua, pues una 

universidad de calidad es aquella que logra empoderar al estudiante para que influya en la 

apropiación de su aprendizaje, en el sentido que logre determinar su estilo y forma de aprender, 

porque esto posibilita que el estudiante fortalezca su autonomía y su toma de decisiones (Harvey 

y Green, 1993).   
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Por su parte, actualmente, las universidades en sus Planes de Desarrollo contemplan la 

importancia de estar innovando las técnicas de enseñanza, como: la tecnología, trabajo 

colaborativo, métodos de evaluación, modelos pedagógicos, el papel del lenguaje, el contenido 

temático, porque los estudiantes cada vez manejan nuevas dinámicas que no se alinean con la 

formación convencional (PGD, universidad oficial B). Sin embargo, dentro de las entrevistas 

realizadas poco se habló de la necesidad por mejorar o crear mecanismos pedagógicos que 

propendan a mejorar el aprendizaje y por ende la calidad de la educación. No obstante, sí 

reconocen estrategias para hacer acompañamiento y seguimiento a los estudiantes:   

(…) La   iver i a   ie e     rogra a q e  e lla a “e la e”.    e  rogra a e la e 

es el que te ayuda en los momentos que se necesita. Y entonces, tanto como en el 

inicio cuando tal vez trae ciertas características o condiciones socio-económicas que 

permiten pensar que hay algún riesgo de deserción, por ejemplo, te acompaña en ese 

sentido. Y puede ser desde diferentes áreas, desde financiero, psicológico, legal. 

Entonces, ese programa enlace nos permite hacer eso. (Comunicado personal, Jefe de 

investigaciones, universidad no oficial C, 16 de enero de 2019) 

Es evidente que lo anterior se rige al cumplimiento de indicadores (deserción, graduación y 

permanencia), debido a las tendencias evaluativas y estandarizadas que está viviendo la 

educación terciaria. En consecuencia, se podría decir que el proceso de acreditación liderado por 

el CNA cumple un papel muy significativo en la manera en que las universidades configuran sus 

objetivos y discursos. De esta forma lo describe el funcionario de la universidad oficial B:   

Nosotros tenemos un sistema que ha sido nuestro modelo de autoevaluación, que ha 

sido construido con la comunidad universitaria y que para ser consecuentes con los 

lineamientos del CNA está dividido en los mismos factores; y lo que tenemos es 
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como unas plataformas que nos permiten ver indicadores anuales, que están 

a o ia o  a e o  fa  ore  y q e  a a  o i é   rri  lar (…) lo q e ha e o  e  ir 

midiendo, no en términos de tener una escala, sino ir mirando cómo esas cosas que 

nos proponemos mejorar las vamos cumpliendo o no en función de lo que nos hemos 

propuesto. (Comunicado personal, Dirección Nacional de Programas Curriculares de 

Pregrado, universidad oficial B, 06 de marzo de 2019) 

Por lo tanto, visto desde el marco de la acreditación institucional, es claro que no se hace 

explícita, dentro de los indicadores, la necesidad por innovar las estrategias pedagógicas y los 

mecanismos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Lo más resaltado por los 

lineamientos es la importancia por mejorar las políticas relacionadas con estrategias que 

promueven la investigación (CNA, 2015). Aunque, los Planes de Desarrollo de las universidades 

denoten la necesidad por crear y mejorar las técnicas de aprendizaje y enseñanza. En los 

discursos expuestos por los participantes, se refleja que las universidades están volcadas a la 

obtención de acreditaciones de alta calidad y, según ellos, el tema más recurrente dentro de la 

autoevaluación y el mejoramiento continuo es la investigación:      

(…)   a  o    e  vie e a b   ar el re o o i ie  o  e la al a  ali a   el CNA,  ebe 

demostrar por lo menos que el profesor tiene maestría o doctorado, que está 

publicando, que sus publicaciones son de calidad, que está siendo citado, es decir 

que es un maestro o una maestra TOP. Pero para eso usted necesita un tiempo, lo que 

se llama hoy los planes de formación profesoral. (Comunicado personal, Funcionario 

 el CNA, 19  e febrero  e 2019)   

Es claro que el tema investigativo tiene un papel importante dentro de la educación, 

empero la formación pedagógica de los docentes universitarios cobra en la actualidad un 
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significado importante, pues estimular la investigación, el sentido crítico, la reflexión y la 

creatividad contribuye a elevar la calidad de la formación del estudiante en la educación superior 

(Mesa, Díaz, León, Cruz, López, Iglesias, Chaviano, 2013). Así que, centrarse sólo en la 

investigación puede estar dejando a un lado los procesos pedagógicos, porque hay quienes 

afir a  q e “la  a a i a i    e ag gi a e    a  e la  gra  e   ebili a e   ara el ejer i io  e la 

 o e  ia e  el á bi o  e la e   a i     iver i aria” (Gi é ez, 2014,  . 170).   

Así, en este punto, es imperante centrar la discusión en la necesidad de un modelo de 

formación integral que obligue a cuestionarse alrededor de la pertinencia de los procesos 

educativos. Tal como lo afirman Malagón (2015), González y Ospina (2013), quienes han 

analizado desde el marco político colombiano e iberoamericano la importancia de diseñar y 

ejecutar políticas educativas en materia de formación docente en todos los niveles, reivindicando 

el saber pedagógico, los aspectos comunicacionales, la investigación acción pedagógica y 

educativa y la construcción de conocimiento colaborativo.   

Por esto, según la información analizada para este estudio, al repensar la educación desde y 

para el sujeto como agente transformador, se hace necesario convocar a los docentes y 

administrativos a una reflexión profunda, con el fin de comprender a sus estudiantes, sus 

procesos cognitivos, sus preconceptos derivados de la experiencia, sus aptitudes, sus dificultades 

y sus realidades. No solo se puede pretender que los estudiantes se adapten a sus PEI y los 

métodos de enseñanza de la institución o de los docentes.   

Así, si bien se reconoce la pedagogía como un elemento fundamental para alcanzar la 

calidad de la educación superior en cualquier sistema, es imposible no reflexionar sobre 

situaciones adversas que atraviesan algunas universidades y estudiantes en regiones donde la 

calidad educativa es muy precaria. Puesto que algunos participantes han expresado de manera 
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implícita dos temas: (I) el sistema de aseguramiento de la calidad no tiene en cuenta las 

problemáticas que enfrentan algunas instituciones por su contexto y (II) son conscientes que 

dichos retos no se solucionan con obtener docentes con altos niveles de formación, 

reconocimientos para puntear en las investigaciones, entre otros indicadores de medición. Por 

esto, es visible la tensión que existe entre lo estipulado por el Estado y las percepciones que 

tienen algunos de los participantes de las universidades en cuanto a sus realidades y contexto. 

Una participante de la universidad oficial B así lo describe:   

Nosotros no podemos comparar el nivel de la de universidad X, la universidad Y con 

todo este montón de universidades estatales que están haciendo cosas muy 

importantes en su región. No más en términos de acceso, que tú puedas tener una 

universidad en Florencia y que esta gente pueda tener la experiencia de estar en una 

universidad, compartir conocimientos con otras personas y sacar un título y cambiar 

la realidad de tu familia. Eso debería ser suficiente en términos del cumplimiento de 

la misión para estas universidades, pero no, ahora también debes hacer investigación 

y tienes de publicar papers en revistas A1. (Comunicado personal, Dirección 

Nacional de Programas Curriculares de Pregrado, universidad oficial B, 06 de marzo 

de 2019)    

Al hacer referencia a las realidades y el contexto, frente a esa responsabilidad que tienen 

con la sociedad, se consideran principalmente aquellas universidades que atienden a poblaciones 

de estratos socioeconómicos entre 1 y 3. Enfrentan retos que las han llevado a crear acciones 

tanto educativas como sociales para transformar la vida de los estudiantes y darles la oportunidad 

de ver el mundo desde una perspectiva de cambio. Hay instituciones que llegan a poblaciones 

muy vulnerables, donde los recursos y las oportunidades son muy limitados, y precisamente es 
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por medio de la educación superior que se promueve y se da un significado más alto a aquellas 

regiones que a veces quedan rezagadas por situaciones históricas que limitan su acceso a la 

educación superior. Indiscutiblemente, las universidades han posibilitado una mayor equidad 

social y educativa. Como lo destaca un Subdirector académico:    

(…) Ahí e    a  o yo digo que eso no tiene nada que ver con lo educativo, sí, yo no 

puedo medir una universidad por lo que publica, yo creo que la labor que hace una 

universidad que está en Quibdó con todas las restricciones culturales, económicas, 

geográficas, todo lo que tiene esta población restringida, pues la universidad X hace 

una labor inmensa llegando a Quibdó o a esas partes donde no existe la universidad. 

Entonces, eso no se mide en un ranking. La posibilidad de trabajar con poblaciones 

con tantas dificultades, eso no lo mide un ranking. Que el proyecto que tú haces, 

beneficia a una comunidad no visible en ciertos escenarios, eso no tiene nada que ver 

con lo que estás haciendo, y ahí es donde está la labor social, la esencia y el objeto 

de la universidad, y eso es lo que la hace crecer. (Comunicado personal, Subdirector 

académico, universidad no oficial C, 22 de enero de 2018)    

En definitiva, el compromiso social que tiene la educación superior con sus estudiantes es 

imperante, porque es de reconocer que la calidad educativa centrada en el ser permite generar 

mecanismos de transformación en la sociedad. Así pues, desde esta nueva mirada de entender la 

calidad de la educación como algo que no solo se instrumentaliza en lo académico, sino como 

aquella que se preocupa por la pedagogía de los docentes, la ética pública, el respeto por el otro, 

por mejorar las capacidades de comunicación y las estrategias para solucionar los problemas 

cotidianos; se resignifica la formación del individuo en su totalidad, comprendiendo que la 

formación de los estudiantes es una responsabilidad colectiva de todo un sistema. 
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Articulación y financiamiento en el marco de la calidad 

 

Finalmente, las entrevistas, las categorías y el marco teórico sustentan este último enfoque desde 

dos posturas. Si bien los participantes, de manera general, reconocen que la calidad educativa es 

un ejercicio que se reinventa y está en constante construcción, este subyace de la formación base 

y la articulación en todos sus niveles, así como su financiamiento.  

El Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 declara cómo uno de sus desafíos la 

necesidad de articular los niveles de educación preescolar, básica, media y superior de tal forma 

que respondan a las necesidades propias de los contextos, promuevan la investigación, el 

desarrollo de proyectos y la promoción de los valores culturales regionales que asegure un 

sistema integral de calidad. En este sentido, los participantes de este estudio coinciden con esta 

necesidad al manifestar que la desarticulación de sistema educativo y la baja calidad de la 

educación básica y media impactan negativamente en los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes en su ingreso a la universidad. En palabras de un funcionario del CNA:   

(…) la  ali a   o e      e a  e la e   a i      erior, la  ali a    bya e a la 

formación base, es decir, la calidad de la educación debe empezar en el ámbito de la 

formación por el preescolar, por que como la familia ya no tiene tiempo para forma, 

  e  le  orre  o  e a la e   ela. (…) La  ali a   e la e   a i    ebe  ar e  e  e la 

base, entonces, calidad de la educación en la base es el preescolar para lo superior. 

Es decir, cuando uno llegue a la universidad debe llegar con buenas calidades en la 

formación, o sino uno puede llegar formado o deformado; y la universidad tampoco 

tiene tiempo para formar. (Comunicado personal, funcionario del CNA, 19 de 

febrero de 2019)   
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Vale la pena mencionar que la calidad de la educación superior no mejorará si no se 

construye un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos 

eficaces de concentración. En este sentido, el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 

identifica lineamientos estratégicos que buscan garantizar desde el Estado que el sistema 

educativo ofrezca las condiciones necesarias para el ejercicio al derecho a la educación y 

fortalezca y mejore el sistema educativo estatal.  

Si bien existe un consenso ante la necesidad de estructurar un sistema educativo como un 

todo, los participantes manifiestan la ineficacia de la política pública en este respecto. Para ellos, 

su discurso deja entrever la ausencia de equidad frente al derecho de ser educado, entendiendo 

que según el tipo de instituciones los estudiantes llegan bien o mal preparados para asumir los 

retos de la educación superior. En sí, esto responde a la baja calidad educativa que el Estado 

ofrece a la mayoría de los estudiantes desde su nivel preescolar, básico y medio. Tal como lo 

relata la funcionaria de la universidad oficial A:  

(…) los estudiantes que llegan a esta universidad son estudiantes de estrato 1, 2 y 3 

principalmente, muy pocos 4 y muy poquitos 5 y 6. Entonces desde esa mirada para 

nosotros sí es importante conocer cómo son nuestros estudiantes, con que 

dificultades llegan, desde lo personal, desde lo académico. Entonces, por eso ya no 

hablamos de estudiantes, sino que hablamos de nuestra caracterización y el 

desarrollo, porque acompañarlos durante su proceso es importante. Es así como 

establecemos esas características y lo que estamos. (Comunicado personal, 

Coordinadora general de autoevaluación y acreditación, universidad oficial A, 26 de 

noviembre de 2018) 
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Por tanto, este compromiso tiene que ver con educar en contexto de acuerdo a las 

dificultades de sus entornos, de sus competencias desde el análisis de problemas, capacidad 

crítica, creatividad, su comunicación verbal y escrita, el liderazgo; además de sus habilidades 

cognitivas.  

En cuanto al financiamiento de la educación, fortalecer la sostenibilidad financiera es 

imperante para el adecuado manejo del todo el sistema educativo, pues es necesario responder a 

la demanda y a la oferta desde la inversión. Así se afirma en la Constitución Política: “el Estado 

facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la 

e   a i      erior” (Ar . 69). A   al e  e  e   e e  i e  ificar diferentes fuentes —Estado, 

familias, estudiantes, empresas—. Hoy en día, para muchas familias el acceso a la educación 

superior se facilita muchas veces por mecanismos de créditos educativos (Jaramillo, 2010), lo 

cual representa descontento para muchos sectores.    

En este sentido, para varios actores de la educación superior resulta importante que el 

Estado reconozca la necesidad de propiciar acceso con cobertura de equidad, principalmente para 

aquellos grupos sociales de bajos ingresos. Puesto que, una adecuada provisión de financiación 

asegurará y estimulará la calidad de la educación; Además, el capital destinado para la 

educación, su oportunidad, eficiencia y eficacia del gasto posibilita un mejor cumplimiento de 

las finalidades y metas de cada institución, esto puede impulsar una formación de alta calidad y 

reducir brechas entre las instituciones para su mejoramiento continuo. 

Si bien, El Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 afir a q e “el Gasto Público 

en Educación como porcentaje del PIB ha permanecido constante desde el año 2002. Sin 

embargo, en los últimos ocho (8) años este se ha ubicado por encima del 4,5% como porcentaje 

del PIB, equivalente a un aumento de 0,5 puntos porcentuales de participación respecto al 2002” 
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(2016, p. 26), los participantes explícitamente han hecho evidente la articulación que debe existir 

entre financiación y calidad como se evidencia a continuación:  

(…) la al a  ali a ,  olega , e      roble a  e i ver i  ,  or lo  a  o, yo  o   e o 

garantizar calidad de ese nivel en la primera era, yo tengo que avanzar en el tiempo e 

ir invirtiendo en esa calidad. Por ejemplo, a mí me pueden otorgar el registro 

calificado con profesores que apenas tienen el título profesional, con eso yo empiezo. 

Pero cuando usted viene a buscar el reconocimiento de la alta calidad del CNA, debe 

demostrar por lo menos que el profesor tiene maestría o doctorado, que está 

publicando y que su    bli a io e   o   e  ali a . (…) Considero que hacen falta 

políticas fuertes de fomento, en este momento el Ministerio de Educación tiene una 

dirección de fomento a la educación superior, pero muchas veces estos países 

carecen de los recursos suficientes para ello. Por eso es que se trata de que las 

instituciones hagan una buena inversión en sus recursos en calidad. Pero, además se 

necesita de políticas de fomento robustas, porque existen, deben ser más robustas, se 

necesita una política de incentivos. (Comunicado oficial, funcionario CNA, 19 de 

febrero de 2019) 

Del mismo modo, no es solo la articulación, si no también generar mecanismo que 

posibiliten una sostenibilidad financiera como una condición indispensable que reoriente los 

recursos en el acceso al conocimiento, la ciencia y la tecnología. La reducción de los recursos vs 

la demanda impide formular planteamientos que apunten a la enunciación de objetivos de 

calidad; se hace necesario una política pública de financiamiento e incentivos de mediano y largo 

alcance para el aseguramiento de la calidad (Acuerdo por lo superior 2034, 2013). Aquí el 

funcionario del CNA lo ejemplificada acertadamente:  
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(…) hay instituciones que entran y se gastaron los 5 pesos que tenían en la última 

autoevaluación y cuando vinieron a autoevaluarse para la renovación no tenían los 

otros 5 pesos, por lo tanto vienen acá y pierden la renovación del proceso. Cuando 

eso pasa, lo peor que puede pasar es que el CNA acredite en este país, porque cuando 

yo vaya a renovarla no logro sostenerme, voy a desear no haberla tenido, porque 

¿qué sucede? que mientras uno es invisible como que uno es tranquilo en la vida, 

pero cuando uno se hace visible todo el mundo está pendiente de uno, eso pasa con 

la acreditación. Entonces, si yo me visibilicé es porque me voy a sostener allí. 

(Comunicado oficial, funcionario CNA, 19 de febrero de 2019) 

   efe  o, “ o  e er e allí” i  li a q e exi  a  i  e  ivo  q e  e  ra  z a  e   olí i a   e 

fomento desde el aumento en la inversión, el acceso a herramientas de capacitación y 

acompañamiento y la transparencia en los mecanismos de rendición de cuentas. En síntesis, 

replantear políticas de fomento e incentivos ahondará en los esfuerzos por la apuesta de la alta 

calidad desde una articulación de todos los actores: el gobierno, el sector productivo y la 

sociedad para alcanzar una educación de calidad. Así mismo, la articulación de todos los niveles 

de educación fortalecerá los contextos desde sus entornos y habilidades, para asumir los retos de 

la educación superior y el derecho a ser educado.  

CONCLUSIONES 

 

Después de analizar cuidadosamente los datos recolectados y establecer un diálogo con los 

referentes teóricos con respecto a qué conceptualizaciones sobre la calidad en educación superior 

emergen de las fuentes de información utilizadas y cómo se percibe la relación de 

correspondencia entre la política y la práctica en la calidad de la educación superior a partir de 



   

 

68 

 

estas conceptualizaciones, este apartado dará cuenta de la síntesis de los resultados y sus 

conclusiones más importantes para la calidad de la educación superior. 

Primero, desde la revisión de los documentos oficiales de las universidades (PD), se 

detectó la existencia de dos tipos de definiciones de calidad: (I) las que adoptan la definición de 

los lineamientos de acreditación (se concibe como aquella institución que presta un servicio y 

responde al óptimo de calidad según su naturaleza), y (II) las que se centran en reconocer la 

calidad a partir de la formación de profesionales desde el objeto social de la educación, así como 

lo conciben Harvey y Green (1993) desde una de sus clasificaciones de calidad como 

transformación para el mejoramiento continuo centrada en el estudiante y al aprendizaje. De esta 

manera, se puede afirmar que existen diferentes concepciones de calidad y que cada universidad 

adopta una definición de acuerdo a sus intereses.  

Segundo, se refleja que la política pública tiene influencia implícita en las estrategias que 

las universidades crean, porque los lineamientos de acreditación evalúan indicadores como: 

acceso, permanencia, equidad, inclusión y graduación ante los cuales las universidades deben 

rendir cuentas. Sin embargo, para algunos funcionarios de las universidades entrevistadas para 

este estudio, consideran que las características más importantes para alcanzar la calidad de la 

educación superior están a nivel curricular, impulsadas por el pensamiento crítico, reflexivo, 

analítico, político, ético y social; lo cual no está reconocido en los lineamientos de evaluación de 

calidad. Así, que esto demuestra una tensión entre lo que propone la política y lo que los actores 

de las universidades perciben como estrategias para alcanzar la calidad.  

Tercero, sumado a las anteriores estrategias, los documentos institucionales de las 

universidades (PD), así como también lo señala Mateo (2000), hacen constante énfasis en la 

necesidad por estar innovando las técnicas y procesos de enseñanza como puente para alcanzar la 
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calidad educativa. No obstante, dentro de sus discursos no se menciona la creación, planificación 

o mejora de estrategias pedagógicas de los docentes para la obtención de aprendizaje. En este 

sentido, lo que principalmente reconocen son las estrategias para hacer acompañamiento y 

seguimiento a sus estudiantes que respondan a los indicadores que especifica la política pública 

en el anterior párrafo. Es así que esto demuestra, por un lado, que no hay correspondencia, ya 

que, los documentos oficiales expresan una necesidad, aunque en sus discursos las universidades 

no dan cuenta de ello. Por otro, hay una mayor correspondencia entre la política pública y la 

práctica, pues las universidades les dan mayor lealtad a las exigencias de la política pública, en la 

medida en que sus estrategias se ligan a lo que ellos demandan.    

Cuarto, asimismo, los lineamientos de acreditación plantean como criterio de calidad un 

alto nivel de formación posgradual en los docentes para que impacte y se articule positivamente 

desde la investigación; a lo cual las universidades intentan constantemente cumplir con este 

logro o propósito (Harvey y Green, 1993). Empero, según lo dicho por los participantes, este 

criterio es insuficiente para la formación de nuevos profesionales y para los diferentes contextos 

y realidades del país. Sin embargo, consideran que es pertinente frente a la producción de nuevo 

conocimiento. De manera que, para algunos actores de este estudio, centrarse principalmente en 

la investigación puede estar dejando de lado procesos pedagógicos en los docentes, como lo 

expresa Bianchetti (2006) al decir que la globalización puede desapercibir la esencia de la 

enseñanza. Adicionalmente, la correspondencia entre la práctica y la política no está relacionada 

en tanto las universidades creen que la política no está teniendo en cuenta sus realidades y retos 

como: la vulnerabilidad, pocos recursos, poca calidad en regiones apartadas, limitación de 

acceso, entre otros. Así pues, se concluye que dichos retos no se pueden solucionar con obtener 
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docentes con altos niveles de formación, rankings o publicaciones, si no que necesitan de otras 

estrategias que respondan a sus necesidades.  

Quinto, sumado al contexto y la naturaleza de las instituciones, no hay correspondencia 

entre la política y la práctica frente a la estandarización de la calidad, pues para los funcionarios 

de las universidades, los criterios estandarizados de la política pública no tienen en cuenta los 

desafíos de las condiciones internas y externas de las universidades colombianas. Por un lado, 

porque existen unos mínimos establecidos por el CNA que dan cuenta de la calidad, pero a la 

hora de evaluar su calidad resultan muy universales y se deja de lado el reconocimiento de sus 

diferentes tipologías institucionales. Por otro, tal como lo afirma Bianchetti (2016), los rankings 

internacionales tienen muchas limitaciones porque intentan condensar enormes complejidades en 

pocas cifras.  

Sexto, desde el mismo marco anterior, entre los entrevistados las posturas son diversas 

frente a los rankings internacionales como criterio de calidad. Unos consideran que si es 

importante para la contribución al campo disciplinar y la toma interna de decisiones. Para otros, 

este criterio neoliberalista de calidad instrumentaliza la educación y desvía la atención de los 

procesos de formación (Díez, 2010) al no responden a resultados de excelencia educativa de las 

universidades. Frente a esto, la política pública no especifica una postura clara. Sin embargo, hay 

una paradoja, porque de manera implícita se impulsa a las universidades a entrar en la medición 

de los rankings, ya que dentro de sus lineamientos de acreditación se requiere que las 

universidades aumenten la producción científica y aseguren la internacionalización.   

Séptimo, visto de otro modo, la política pública (Plan Nacional Decenal de Educación 

2016-2026) declara la necesidad de articular los niveles de preescolar, básica, media y superior 

de tal forma que esto permita alcanzar mejores niveles de calidad. En este sentido, hay una 
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correspondencia con la práctica al reconocer esta necesidad, ya que manifiestan que la 

desarticulación y la baja calidad impactan negativamente en los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes en su ingreso a la universidad. Sin embargo, hay tensiones frente a la 

correspondencia entre la política y la práctica porque los participantes manifiestan la ineficacia 

frente a esta política de articulación. Para ellos, la política deja entrever la ausencia de equidad 

educativa por la falta de calidad que ofrece el Estado para los diferentes niveles de formación, 

pues según el tipo de calidad educativa que reciban en el colegio los estudiantes llegan bien o 

mal preparados a la educación superior.   

Por último, de otro modo, existen diversas correspondencias de la política y la práctica con 

relación a la financiación de la calidad. Por un lado, según el Acuerdo por lo Superior 2034 la 

falta de recursos vs la demanda impide formular planteamientos que apunten a la enunciación de 

objetivos de calidad. Del mismo modo, los participantes, tanto los entrevistados del CNA como 

de las universidades, reconocieron que la calidad cuesta, puesto que alcanzar la acreditación 

necesita de muchos recursos económicos. Adicionalmente, afirmaron que sostenerse en ella a 

veces resulta complicado por la falta de financiación, y más aún si son universidades de pequeña 

complejidad. Lo anterior, responde al concepto de calidad como valor agregado expuesto por 

Harvey y Green (1993) en el cual las instituciones deben asegurar eficiencia en el manejo de sus 

recursos e insumos de manera que demuestren resultados de calidad. Aquí, la tensión por parte 

de los entrevistados se reconoce por la falta de recursos e incentivos por parte de la nación para 

asegurar la calidad.  

Lo anterior no desconoce los avances que los sistemas de evaluación y acreditación en 

Colombia han aportado en términos de calidad. Por el contrario, estos debates, tensiones, 

paradojas y discusiones pueden enriquecerse desde la misma comprensión de sus actores.  
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Implicaciones 

 

Este estudio centra las implicaciones para la calidad de la educación superior según lo 

encontrado en la información recolectada. Estas se dividen en 3: las implicaciones para la 

política pública, las implicaciones según la teoría y las implicaciones para futuras 

investigaciones.  

Por un lado, los lineamientos de acreditación institucional del CNA son los que trazan la 

vía para evaluar la calidad, es por esto que las universidades tienen como hoja de ruta lo que allí 

se propone. Es así, que la política pública debe tener en cuenta: la importancia de tener currículos 

que propendan la enseñanza y el aprendizaje por medio de pensamiento crítico, reflexivo, 

analítico, ético y social. Además, dentro de los lineamientos es necesario que se tenga presente la 

diferenciación de aquellas instituciones que atienden a poblaciones con pocos recursos, ubicadas 

en regiones de poco acceso, con poca calidad y en situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, hace 

falta crear lineamientos de evaluación que respondan a las diferentes tipologías que tienen las 

instituciones según su naturaleza.  

Sumado, dentro de los lineamientos hay factores centrados en evaluar la producción 

científica y la internacionalización, y se hace relevante reformular o dar mayor claridad sobre lo 

que se espera con estos factores, puesto que para los participantes de las universidades estos los 

han llevado a entrar en dinámicas de competencia (rankings) que no responde al fin último de lo 

que significa educación y desconocen los retos, realidades y contextos del país.     

Conjuntamente, dentro del Plan Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026 se declara la 

importancia por la articulación de todos los niveles educativos. Sin embargo, según la 

comprensión de los actores, la política pública deja entrever la ausencia de equidad al denotar 

que no existe la misma oportunidad de calidad en todos los niveles. Por esto, es importante 
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trabajar en ofrecer las mismas oportunidades, buscar estrategias de articulación y calidad 

educativa; además de alcanzar y darles continuidad a los objetivos propuestos en el PNDE. En 

adición, aunque en este año se han aumentado los recursos de la nación para las universidades 

oficiales, es importante que la política pública reconozca la financiación como el factor más 

importante para que todas las instituciones logren responden a las demandas de la calidad, así 

como se expuso en el Acuerdo por lo Superior 2034.          

Por otro lado, el marco teórico de nuestro estudio nos permitió identificar tres elementos 

que marcaron varios aspectos en cuanto a la calidad de la educación. Como lo son: la 

masificación de la educación superior, el neoliberalismo y el proceso de Bolonia. A partir de 

esto, se conciben varias prácticas que aportan hoy en día la evaluación, la estandarización, el 

control y el seguimiento de la calidad por parte del Estado. Además de esto, la clasificación o 

enfoques que Harvey y Green (1993) le dan a la calidad de la educación, fueron una herramienta 

para analizar los datos y para comprender que existen diversas maneras de comprender la 

calidad. Al mismo tiempo, que la calidad en este estudio según esa clasificación está más 

orientada a la transformación como mejoramiento continuo, al cumplimiento de logros y 

propósitos y al valor agregado. Estos enfoques dan una mirada más amplia en cuanto a la 

concepción de la calidad. De la cual la política pública puede obtener aprendizajes para crear sus 

estrategias políticas. 

Por último, este estudio aporta información valiosa para futuras investigaciones, puesto 

que las categorías y los enfoques encontrados en los resultados son una demostración de lo que 

se concibe a manera general como calidad de la educación superior. Así, la información hallada 

puede contribuir a investigaciones que se interesen en calidad, educación, educación superior 
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desde todas las tipologías institucionales, estandarización, evaluación, rankings, enseñanza, 

aprendizaje, articulación y financiamiento.  
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Anexo 1 Consentimiento Informado  

 

Por medio de la presente, muy comedidamente solicitamos su colaboración con el proyecto de 

tesis titulado “Calidad de la Educación Superior: un análisis comparado de la política y la 

práctica en Colombia” que vienen desarrollando las estudiantes investigadoras Daniela Sierra 

Parra y Luz Adriana Gamboa Fajardo como parte de su proyecto de tesis en la Maestría en 

Educación, con énfasis en política pública, gestión educativa y vida escolar, en la Universidad de 

Los Andes. La parte cualitativa de esta investigación, consiste en la realización de entrevistas 

semiestructuradas. Por esto, es importante mencionar, que en el desarrollo de la misma, se 

guardará la confidencialidad de la identidad de los participantes, así como de la institución 

educativa mediante el uso de nombres ficticios y de la sigla IES, respectivamente. 

El producto de esta entrevista, consistirá en hacer una grabación de audio que se transcribirá y 

solo será utilizado por las investigadoras y su tutor de tesis para alcanzar los fines propuestos de 

este estudio. La grabación no se utilizará para ningún otro propósito sin su permiso. De igual 

forma, es preciso mencionar que esta investigación ha sido revisada y aprobada por el Comité 

Ético de la Universidad de Los Andes.    

Consideramos que el aporte de su institución educativa es un insumo fundamental no solo para el 

desarrollo de la tesis, sino para tener un mejor entendimiento de la calidad y sus retos que 

contribuya en la mejora continua de la calidad de la educación superior.  

La participación es voluntaria, los participantes (Vicerrectores Académicos o de Investigación y 

asesor del CNA) tienen derecho a retirar su participación en cualquier momento. A manera de 

información, los resultados de este estudio estarán disponibles en el informe final, si desean 

solicitarlo.  

Si acepta participar, por favor llene el siguiente formulario de autorización. 

______________________________________________________________________________

___ 

AUTORIZACIÓN 
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He leído el procedimiento descrito. Los investigadores me han explicado el estudio y han 

contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para participar de la tesis, 

titulada “Calidad de la Educación Superior: un análisis comparado de la política y la práctica 

en Colombia. 

Identidad:  

Sí___ deseo que la identidad de la universidad y mi identidad sean reflejados en el estudio. 

No___ deseo que la identidad de la universidad y mi identidad sean reflejados en el estudio, 

prefiero que utilicen seudónimos.  

 

____________________________                                                              _____________ 

                       Firma                                                                                            Fecha 

 

 

 

Anexo 2 Protocolo de entrevista semi-estrcuturada 

 

Corresponde a las preguntas que indagarán principalmente por aspectos en torno a las 

concepciones de la calidad educativa de las IES entrevistadas y los resultados específicos de 

estas. Este instrumento ya ha sido piloteado y validado. 

 

OBJETIVO: conocer cómo se percibe la calidad de la educación superior en seis universidades 

y una agencia de acreditación que será la muestra población de este estudio, a saber:  

 

 Universidad de Los Andes  

 Universidad Nacional de Colombia  

 Universidad de La Salle  

 Universidad Distrital  

 Universidad Cooperativa de Colombia  

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia  

 Consejo Nacional de Acreditación  

DIRIGIDA A: Vicerrectores Académicos o de Investigación y asesor del CNA.   

 

TIEMPO APROX: 1 hora  

 

RECUERSOS: 

 Consentimiento Informado 

 Guía de entrevista 

 Audio o grabadora 

RIESGOS POTENCIALES: No hay riesgos por la participación en este estudio. 
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CONTEXTUALIZACIÓN:  

 Presentación entrevistadoras: nombre de los investigadores, quiénes somos, universidad, 

formación académica, título de la investigación y propósitos.  

 Presentación del entrevistado: nombre, quien es, en que dependencia trabajo, cuál es su 

cargo, cuál ha sido su trayectoria y cuántos años lleva vinculado a la institución.  

PREGUNTAS:  

 ¿Qué es para usted la calidad en la educación superior? ¿Qué opinión tiene sobre la 

calidad?    

 ¿Cuál es su opinión acerca de los estándares y normas para asegurar la calidad de la 

educación superior en Colombia? 

 Para usted, ¿De dónde nace la necesidad de mediar la calidad? Y ¿Por qué es importante? 

 

 

 De  e     ro ia  er  e  iva, ¿C ál e  la a  e  a  e “ ali a ” e     institución de 

educación superior? 

 ¿De qué manera mide su universidad el impacto de la calidad? 

 ¿Cuáles son los procesos de evaluación de la calidad en su universidad y que indicadores 

mide? 

 ¿Quiénes son los actores que contribuyen en la calidad de la educación superior en su 

universidad? 

 ¿Cree que es importante que la universidad tenga acreditaciones internacionales y esté 

posicionada en los rankings para mejorar la calidad de la educación? 

 ¿Considera que el aseguramiento de la calidad es una cultura? ¿Cómo lo institucionalizan 

en su universidad? 

 

 


