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Tendencias que aseguran

la Calidad en la
Educación Superior
El pasado 15 y 16 de agosto se llevó a cabo el Foro Internacional de Sistemas
de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior, encuentro que
se orientó a reconocer saberes y prácticas que aportán al aseguramiento de
la calidad en la Educación Superior a nivel nacional e internacional. El Foro
contó con la participación de invitados internacionales de Chile y España, así
como de líderes y académicos a nivel Nacional, quienes a través de ponencias,
debates y conversatorios dieron a conocer un panorama de estrategias para el
aseguramiento de la calidad.
Algunas estrategias se plantearon como buenas prácticas académicas actuales,
otras, como acciones para repetir y algunas como retos a lograr.

Imagen 1. ¿qué opinan los líderes y académicos en Educación Superior sobre las nuevas formas de
creación del conocimiento?

Las tendencias identificadas durante el evento se postulan como acciones clave
para orientar a las Instituciones de Educación Superior (IES) en el desarrollo de
procesos que aseguran la calidad:
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Panorama institucional
Acompañamientos estratégicos a las
Instituciones de Educación Superior – IES

Imagen 2. ¿qué opinán los líderes y académicos en Educación Superior, se debe considerar en la
estructuración de un ecosistema cientifíco?

Imagen 3. ¿qué reconocen los líderes y académicos en Educación Superior, debe considerar el
MEN en la consolidación del gobierno institucional en la Educación Superior?

Uno de los principales temas abordados
durante el Foro estuvo relacionado
a reconocer el papel del Ministerio
de Educación Nacional – MEN en el
acompañamiento a las IES. Para esto se
puso en discusión la implementación del
Decreto 1330 del 25 de julio de 2019, el
cual reglamenta el Registro Calificado de
los Programas Académicos de Educación
Superior que trata la Ley 1188 de 2008 con
relación a las condiciones de calidad de las
instituciones y los programas.
La Ministra de Educación Nacional, el
Viceministro de Educación Superior
y los representantes de la Comisión
Permanente de Calidad destacaron en sus
estrategias, la necesidad de identificar
IES como referentes que han desarrollado
experiencias innovadoras relacionadas
con el mejoramiento de la calidad y ser
aliadas del MEN en la implementación
del Decreto; plantear, priorizar y
cumplir logros de calidad y confianza;
reconocer la diversidad de las IES en un
país de regiones para así, implementar
estrategias cercanas al contexto, y brindar
acompañamientos situados basados
en el reconocimiento de los procesos,
particularidades y autonomía de cada
Institución.
Por otra parte, destacaron la apuesta por
un trabajo en equipo entre el MEN y las
IES, en el cual se fortalecen y consolidan
los Sistemas Internos de Aseguramiento de
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la Calidad (SIAC) y la gestión del cambio.
Así como la promoción de estrategias de
acompañamiento a las IES enfocadas a
generar una cultura de autoevaluación
y autorregulación que permita la
construcción de planes de mejoramiento.
Desde el panorama internacional, los
ponentes Hernán Burdiles y Francesc
Pedro de Chile y España respectivamente,
plantearon riesgos y retos en el proceso del
acompañamiento:
Riesgo
No lograr el apoyo del Estado a la
gestión interna en las IES.
Reto 1 Trabajar más en el proceso de
acompañamiento de las IES
para el mejoramiento continúo.
Reto 2 Mejorar uso del recurso público.
Reto 3 Aumentar eficiencia del Sistema.
Reto 4 Incentivar a la actividad
docente, tal como existen para
la investigación.
Reto 5 Crear servicios de formación y
apoyo a la docencia (profesor)
y al aprendizaje (estudiante)
Reto 6 Evaluar obligatoriamente al
docente que incluya evaluación
externa de pares.
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Reconocimiento de la diversidad
Institucional
Uno de los temas más relevantes
conversados durante el Foro fue, el cómo
se están evaluando y acompañando a
las lES, entiendo la particularidad y la
diversidad de las Instituciones.

visita de seguimiento a los programas
e Instituciones acreditadas, y fomento
por parte del Ministerio de Educación a
las funciones sustantivas de la Educación
Superior en las IES.

Durante el foro se plantearon algunas
estrategias para una valoración
institucional con equidad: consolidar la
escuela de aseguramiento de la calidad
(escuela de pares) incluyendo más IES;

Así mismo, se conversó sobre el Sistema
Institucional de Aseguramiento de la
Calidad (SIAC), como una oportunidad
que permite la generación de una cultura
de autoevaluación y autorregulación.

Sistemas internos de Aseguramiento de la
Calidad: articulación entre los lineamientos
de acreditación y el registro calificado
La acreditación y el registro calificado
fueron conceptos mencionados
durante el Foro y llevaron a debates
sobre estrategias y retos en su
articulación, de los cuales se resaltan:
condiciones institucionales, del
programa, de la región y de la
cultura organizacional.

Reto 1 Cumplir con resultados de aprendizaje
basados en los lineamientos de
acreditación.
Reto 2 Atender a la diversidad institucional,
para que el registro calificado no vaya
en línea contraría a la acreditación.
Reto 3 Generar un único lineamiento para
todos los programas con guías de
procedimiento (aspectos a evaluar por
cada nivel de formación).

Así mismo, mencionaron los expertos, lideres y académicos, el reto de fomentar
la cultura del mejoramiento continuo, independiente de la modalidad; generar
cultura académica para los docentes y estudiantes, y, articular los procesos
administrativos, académicos y sistemas de información.
La estrategia más relevante consisitió en plantear objetivos dinámicos que
orienten el Plan de Desarrollo Institucional y el Plan de gestión, alineándolos con
el plan de mejoramiento institucional.

Reconocimiento de la diversidad institucional
De las conversaciones estratégicas del Foro, resaltó el concepto de diversidad institucional,
asumida desde tres puntos clave, el contexto de la región, la identidad y la misión
institucional.
Alrededor del tema se construyeron algunos objetivos como los son, reconocer las
particularidades, las distintas modalidades y los propósitos institucionales; promover el
flujo de conocimientos, y definir con entidades publicas y privadas y empresarios temas
de investigación para el desarrollo regional. Todo esto, orientado al mejoramiento de la
calidad, a potencializar la diversidad de los saberes, y a contar con un mayor acercamiento
a las industrias e impacto positivo en las regiones.
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El lema bandera para las estrategias del
aseguramiento de la calidad en Educación
Superior del MEN, es “Calidad es de todos,
un camino construido de todos”. Es así
como, durante el Foro se debatieron las
implicaciones de un modelo de calidad en
la institucionalidad, en la formación y en
la proyección de la Educación Superior en
Colombia.
Por un lado, se conversó sobre el
compromiso ético, legal y en valores de
las instituciones, así como la necesidad de
incluir estos compromisos en el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad en Educación
Superior (SAES), como evidencia de
veracidad y transparencia.
Se resaltó que, la rendición de cuentas
permanente fomenta una cultura del
reporte y del cumplimiento. Para ello,
los sistemas de información deben estar
abiertos y actualizados, siendo una
oportunidad para la toma de decisiones
estratégicas, pertinentes y, a tiempo.

Desde la visión internacional, los expertos
conversaron acerca del concepto de calidad,
considerando que, no debe entenderse
como una estandarización del sistema sino
como una apropiación que se manifiesta
en un conjunto de atributos institucionales
para responder a la dinámica social, cultural,
y ambiental. Así mismo plantearon que la
calidad también se fomenta cuando existe
articulación entre Instituciones Educativas
y entidades del Estado; relacionar la calidad
con el impacto social y regional; medir
el impacto y validar el desarrollo en las
regiones, y mejorar la elección de programas
e instituciones a través de datos públicos
transparentes y de calidad.
Así mismo, resaltaron que, uno de los riesgos
institucionales en las estrategias para el
aseguramiento de la calidad, es plantear
como principal objetivo de calidad, el logro
de la acreditación, pues el objetivo debe ser
el mejoramiento de la calidad a través de la
estructuración de procesos que la aseguren.

Imagen 4 ¿qué opinan los líderes y académicos en Educación Superior
sobre los aspectos a tener en cuenta para la evaluación de la calidad de un
programa académico?

Confianza institucional y transparencia

Cultura de la autoevaluación y la autorregulación
para llegar a un mejoramiento continuo en la
Educación Superior
Durante el Foro se conversó sobre la
evaluación como elemento de discusión
institucional y de fortalecimiento para
asegurar la calidad educativa.
¿Cómo se evalúa o se integra la innovación
a los procesos de aseguramiento?; ¿qué
aspectos mínimos de resultado de
aprendizaje pueden definirse desde el MEN
y qué otros desde la IES?
Como respuesta a los interrogantes se
postularon entonces, estrategias para el
aseguramiento de la calidad educativa:
10

El trabajo sectorial para definir los aspectos a
evaluar; instalar procesos de autoevaluación
sin parametrizar el sistema; medir la
innovación; contar con mecanismos de
análisis permanente para la evaluación
de las IES; evaluar los SIAC; diferenciar
conocimiento de habilidades, actitudes y
comportamientos sin desconocer el valor de
ninguna; incluir rubricas para la evaluación
de experiencias y contar con métricas de
aprendizaje implementadas en distintos
momentos del proceso.

Imagen 5. ¿qué opinan los líderes y académicos sobre los
elementos de la transformación del Sistema de Aseguramiento
de la Calidad colombiano y cómo estos se relacionan con los
cambios en el sistema de aseguramiento de la calidad de Chile?
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Panorama comunidad
educativa
Fortalecer la permanencia, el bienestar
y la formación del estudiante
El estudiante como actor central en
el sistema educativo. ¿Para qué están
formando los programas de Educación
Superior?, ¿cómo las IES están formando a
los estudiantes en este cambio de época?
y ¿qué están aprendiendo los estudiantes?
fueron unas de las preguntas detonadoras
de conversación durante el Foro. Los
programas pertinentes, innovadores,
articulados al contexto y con modalidades
que atienden a la diversidad, fueron algunos
de los pilares que se plantearon como base
para la promoción de la permanencia y el
bienestar estudiantil.
¿Cómo formar estudiantes para trabajos
que aún no existen? Responder a las
transformaciones del mundo actual
comprendiendo las nuevas tecnologías y
las realidades virtuales, sin perder el centro
de la formación el estudiante, debe ser la
prioridad para los programas de las IES.
Se resaltó el cambio de época, en la cual,
los estudiantes tienen a su disposición
múltiples formas de aprender una técnica,
por lo que el objetivo debe orientarse
entonces, a promover el hacer desde
el saber. El hacer se planteó como una
competencia no rutinaria que exige tanto la
productividad, como el desarrollo personal;
en síntesis, estudiantes que sean capaces
de resolver problemas que no tienen una
solución estrictamente escrita.
De las principales estrategias conversadas
para desarrollar programas pertinentes,
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innovación académica e investigación,
enfocadas a la formación integral
del estudiante, se resalta: renovar la
oferta de la formación, promover la
internacionalización y del desarrollo del
país, mejorar continuamente el currículo
según los resultados de aprendizaje,
fortalecer la investigación e innovación
en el aula, promover las modalidades de
interacción con el aprendizaje, plantear
currículos pertinentes y coherentes
con el entorno que respondan a la
realidad laboral y económica y que
trasciendan las disciplinas, y, lograr la
formación de ciudadanos con aptitudes
y actitudes líderes del cambio ético
con responsabilidad social, capaces de
producir cambios en la sociedad.

encuentra en todas partes y solamente
sirve para un momento específico, mientras
que, los contenidos se sostienen en el
tiempo y responden a resolver problemas,
de la misma industria.
En cuanto a los programas de bienestar,
se propuso que estos, deben estar
articulados a las realidades del contexto y
contemplar la innovación, la infraestructura,
la pertinencia, el profesor, y el papel de
la familia como nodos de impacto en el
bienestar y formación del estudiante.
La permanencia y el bienestar también se
soporta de estrategias basadas en modelos
educativos que atienden a las nuevas
demandas a través de nuevas pedagogías.
Los expertos internacionales plantearon el
e-learning como herramienta estratégica
actual. Pues ya no solo debe obedecer a las
IES a distancia, debe ser una herramienta
permanente en los programas.

1 El aprendizaje como elemento
inspirador

2 Preguntarse para la estructuración de
los contenidos: ¿Qué será capaz de
hacer el egresado que se gradua de
este programa?
3 Orientar las competencias, contenidos
y capacidades a un perfil claro del
estudiante
4 Medir las competencias y los
contenidos durante el programa

5 Ser estrictos en la medición y evalución
para evitar dudas
6 Contemplar las trayectorias de
aprendizaje

Así mismo, resaltaron que, los planes de
estudio deben contemplar:

Los contenidos de los programas también
fueron tema de discusión durante el Foro,
resaltando que, las mallas curriculares
no son el pilar de la formación, son
los contenidos de aprendizaje que
van más allá de lo disciplinar y que se
orientan desde la mirada holística de la
educación. Para ello, se puso en contexto
el panorama global, local y regional;
se cuestionó el papel de las IES como
nichos de conocimiento; y se resaltó la
brecha entre la academia y la industria.
Como estrategia para el aseguramiento
de la calidad, los ponentes, expertos y
académicos concluyeron que, el papel
de las Instituciones educativas se ha
transformado, pues el conocimiento se
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Fortalecer la práctica docente
¿Los mejores investigadores son los
mejores docentes? pregunta que dió lugar
a conversaciones respecto a la práctica
docente tanto en el aula como fuera de
ella. Se planteó la tensión que provocan los
docentes expertos en sus disciplinas que no
tienen conocimientos en pedagogía, y los
docentes con formación en pedagogia pero
con vacios en la gestión y la administración
de la Eduación. Así mismo, se discutió la
relación entre docencia e investigación.
Algunas de las estrategias conversadas para
el fortalecimiento de la práctica docente,

se soportaron del planteamiento: no solo
es el saber y el hacer, también es el ser.
Sensibilizar al docente a un quéhacer más
humano.
El trabajo colaborativo; la articulación
entre la investigación y la proyección
social; el prestar atención a los métodos,
metodologías y didácticas; el saber crear
y ordenar el conocimiento; y acompañar
la práctica docente se postulan como
herramientas estratégicas para el
mejoramiento de la calidad educativa.

Imagen 6. ¿qué opinan los líderes y académicos en Educación Superior sobre la inciencia en el
mejoramiento de la calidad en el país?

Resultados educativos de aprendizaje
¿Qué aspectos mínimos de resultado de aprendizaje pueden definirse desde el MEN y qué
otros desde la IES?
A mayor proporción de la población educada, mejor calidad de vida. Los resultados de
aprendizaje son evidencia del mejoramiento, son la pieza central en la evaluación de
calidad. Para reconocer los resultados educativos sociales, se postulan las estrategias:

1

Correspondencia entre graduados y
mercado laboral

2 Encuestas de satisfacción y
de condiciones de vida de los
egresados
3 Seguimiento a la ocupación de
los graduados (evolución de los
ingresos de los graduados)
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Imagen 5. ¿qué opinan los líderes y académicos en Educación Superior sobre la innovación académica?
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1

Trabajar en equipo entre el MEN
y las IES, en el cual se fortalecen
y consolidan los Sistemas Internos
de Aseguramiento de la Calidad
(SIAC) y la gestión del cambio

Asumir la diversidad desde tres
puntos clave, el contexto de la
región, la identidad y la misión
institucional.

2

Plantear objetivos dinámicos
que orienten el Plan de
Desarrollo Institucional y el
Plan de gestión, alineándolos
con el plan de mejoramiento
institucional.

3
4

Promover la oferta de programas
en las diferentes modalidades:
presencial, a distancia, virtual, dual
u otros que combinen e integren
las anteriores modalidades y
metodologías adecuadas a las
necesidades poblacionales y
territoriales.

Definir con entidades
publicas y privadas y
empresarios temas de
investigación para el
desarrollo regional

6

5

Medir el impacto de las
IES y validarlo desde el
desarrollo en las regiones.

7

Plantear currículos pertinentes
y coherentes con el entorno que
respondan a la realidad laboral
y económica y que trasciendan
las disciplinas

Generar modelos
educativos que
atienden a las nuevas
demandas a través de
nuevas pedagogías.

8
Formar líderes con ética y
responsabilidad social, capaces
de producir cambios en la
sociedad.

9

10

Sensibilizar al docente a un
quehacer más humano.

11

Plantear,
reconocer y
difundir los
resultados de
aprendizaje de
las IES y sus egresados

12
Articular la investigación y la
proyección social en la práctica
docente

13 claves
para el aseguramiento
de la calidad en la

Educación Superior
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Promover la cultura de la autoevaluación y
autorregulación institucional para llegar a
un mejoramiento continúo en la Educación
Superior
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Autónoma de Manizales
Universidad de Nariño

Cultura de Calidad UAM

Construyendo la excelencia: un
cambio en conjunto – Valores
que se convierten en acción

Podcast
Calidad; autoevaluación; gestión por procesos;
direccionamiento estratégico
Reproducir

Continuar

La consolidación de la cultura de la calidad desde un
análisis integrado en tres grandes procesos transversales:
Autoevaluación, Gestión por Procesos y Planeación
Estratégica; ha permitido que todos los miembros
tanto del ámbito académico como administrativo
asuman e incorporen a su quehacer diario elementos de
aseguramiento de calidad como medición de indicadores,
definición de metas, seguimiento y análisis a los planes
de mejoramiento, todo esto en un marco de eficiencia y
transparencia.

Finalizar

Adriana María Giraldo Osorio
Coordinadora de la Unidad de Autoevaluación y
Acreditación

Pausa

Podcast
Valores; acción; excelencia; cultura; cambio
Reproducir

Pausa

Construyendo la excelencia: un cambio en conjunto –
Valores que se convierten en acción” es una práctica
permanente, progresiva, participativa que supone la
creación de instancias, normas, acciones e innovaciones
tecnológicas y metodológicas cuyo sentido se construye
alrededor de la comunidad universitaria, de la sociedad y
de un conjunto de valores que se convierten en acciones
tendientes a asegurar la calidad y la integración de los
Sistemas de Gestión y Acreditación Institucional y de
programas

Continuar
Rectoría de la Universidad de Nariño
División de Autoevaluación, Acreditación y CertificaciónDAAC

Lida Maritza Gil Obando
Profesional de la Unidad de Autoevaluación y Acreditación
Finalizar
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Politécnico Colombiano

Universidad de los Andes
Diseño y validación de evaluaciones
de desempeño para medir
habilidades de pensamiento crítico

Aula Taller de Ciencias Básicas,
Sociales y Humanas
Podcast

Podcast
Pensamiento crítico; evaluación; pruebas estandarizadas;
interdisciplinariedad; pedagogía

Reproducir

Reproducir

Pausa

Continuar

Finalizar
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Dados los intereses de un grupo interdisciplinar de la
Universidad de los Andes en el desarrollo del pensamiento
crítico (PC), en el año 2017 se inicia el proyecto PALsA
(Performance Assessment of Learning at Andes). Desde
entonces, en el proyecto PALsA se han elaborado
versiones de pruebas de PC que se han aplicado a
diferentes grupos de estudiantes. Esta actividad conlleva,
entre otras cuestiones, la revisión y el refinamiento de
los instrumentos de evaluación diseñados, el análisis de
resultados y la elaboración de conclusiones sobre las
estrategias de enseñanza del PC.
Julián Patricio Mariño.
Centro de Evaluación Educativa.
Adriana Molina.
Centro de Evaluación Educativa.
Jorge Andrés Mejía.
Facultad de Educación.

Pausa

Continuar

Finalizar

Aprendizaje significativo; acompañamiento
psicopedagógico; cultura y calidad académica; deserción
estudiantil; permanencia y graduación
El Aula Taller de Ciencias del Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid, es un programa al servicio de la
comunidad institucional que contribuye a la calidad de
los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias
básicas bajo el referente del Aprendizaje Significativo,
complementado con atención psicopedagógica, iniciativas
de formación docente y generación de cultura académica
institucional, impactando en la deserción estudiantil,
promoviendo la permanencia y graduación de los
estudiantes.
Carlos Alberto Hurtado Castaño
Actual Ejecutor e impulsor de la práctica
Alejandro Hoyos Sánchez
Actual Ejecutor e impulsor de la práctica
Jorge Alberto Gómez López
Creador y fundador de la práctica
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Viceministro de Educación Superior
LUIS FERNANDO PÉREZ PÉREZ
Directora de Calidad para la Educación Superior
ELCY PATRICIA PEÑALOZA LEAL
Directora de Fomento para la Educación Superior
CAROLINA GUZMÁN RUIZ
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JENNY DANIELA LOZANO PADIERNA
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Profesional Dirección de Calidad para la Educación Superior
LUIS EDUARDO ACUÑA GALINDO
Profesional Dirección de Calidad para la Educación Superior
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Profesional Dirección de Fomento para la Educación Superior
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