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En el siglo XXI la educación superior no sólo tendrá que ser pertinente sino 
que, además, esa pertinencia será juzgada en términos de productos, de la 

contribución que la educación superior haga al desempeño de la economía 
nacional y, a través de ello, del mejoramiento de las condiciones de vida. Si 
bien es de prever que surgirán de todos los bandos argumentos de distinto 

peso y coherencia que señalarán las limitaciones de este enfoque pragmático, 
se supone aquí, además, que no habrá argumento o justificación alguna que 
tenga un peso semejante. La pertinencia tendrá que ser demostrada, no una 

vez sino continuamente. 

(Gibbons, 1998, p. 1-2). 

Introducción

Desde décadas anteriores, a la luz de la Ley 30 de 1992 y de otros 
lineamientos internacionales, la calidad en la educación superior en 
Colombia, es considerada una nota constitutiva de la misma, ligada 
a diversos procesos que se gestan en el ámbito de las mismas, tanto 
públicas como privadas, haciendo referencia a la manera o modo como 
se presta dicho servicio desde sus funciones sustantivas, su manera de 
cumplir la misión-visión para la cual fueron constituidas y a la forma 
de administrar y prestar el mismo servicio educativo. 

Algunos pensadores como Vizcarra, Boza y Monteiro (2011) afirman 
que

la calidad establecida en función a eficiencia, eficacia, productividad 
y acreditación, es afectada por las dinámicas externas al sistema 
evaluado: de los mercados, el avance de la ciencia y la tecnología, el 
crecimiento del conocimiento, o por dinámicas internas del propio 
sistema, que hacen que se formulen nuevas alternativas, nuevas 
propuestas, de manera que el juicio de calidad pierde vigencia, está 
afectado por la obsolescencia. (p. 295) 

Estas afirmaciones de los autores citados anteriormente, igualmente 
indican que inevitablemente las coyunturas histórico-culturales, 
económicas, políticas y de alguna manera ideológicas, igualmente 
afectan la conceptualización misma de lo que se podría concebir como 
categoría “calidad en la educación superior”, más aún en contextos 
como el actual, en donde las dinámicas geopolíticas, científicas, así 
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como tecnológicas, las cuales afectan las  fluctuaciones del mundo 
de los mercados, dejan entrever cambios fuertes en los paradigmas 
que tradicionalmente han cimentado a la educación superior en sus 
aspectos socio-históricos y aún científicos y sobre los cuales se han 
movilizado los fundamentos mismos tanto de las llamadas culturas 
occidentales como de las orientales; se podría decir incluso que 
inevitablemente estos tópicos afectan y afectarán las bases  mismas 
de los sistemas educativos mundiales y desde luego a la educación 
superior que con sus sistemas de medición de la calidad,  no serán una 
excepción. 

De la misma manera, la obsolescencia en términos de los autores 
citados en el párrafo anterior, plantea justamente la búsqueda de 
nuevas rutas de comprensión de la calidad en la educación superior, en 
términos más sistémicos y holísticos; posiblemente como nunca antes, 
en la historia de la humanidad y en este caso de la educación como 
sistema formal, la misma conceptualización de lo que se concibe como 
“calidad”,  haya sido puesta en tela de juicio, quizás no por una fallida 
respuesta a los sistemas que han dominado al mundo sino por su poco 
alcance de miras frente al futuro o por la falta de respuestas certeras, 
ante los retos y desafíos cada vez más inciertos y complejos que nos 
coloca el panorama del mundo actual con sus caos e incertidumbres a 
todo nivel.

Sobre la calidad en la educación superior a nivel 
internacional 

Es bien sabido por diversas fuentes académicas que la transformación 
de la noción de calidad en el ámbito de la educación superior se ha ido 
gestando a la par con la evolución de cada período histórico. Si se parte 
en primera instancia de una enunciación etimológica, es importante 
decir que la palabra “calidad” proviene del latín qualitis, lo que según el 
diccionario de la RAE (1992), corresponde a la “propiedad o conjunto 
de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como 
igual, mejor o peor que las restantes de su especie” (Gento, 1996, 
11).  De la misma manera, el diccionario de la RAE además dice con 
respecto a la calidad que es una propiedad que indica “superioridad o 
excelencia” (pág. 45). 
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Para Medina Rubio (1995), la calidad en la educación, se refiere a una 
categoría relativa que no admite una estructura y definición unívoca, 
sino que por el contrario se refiere a un juicio de valor que está en 
relación con diferentes razonamientos y criterios de los que se parte 
para dar sentido a lo que se entiende por educación. 

Igualmente, Edwards (1998), indica que

la calidad es un valor que requiere definirse en cada situación y no 
puede entenderse como un valor absoluto. Los significados que se le 
atribuyen a la calidad de la educación dependerán de la perspectiva 
social desde la cual se hace, de los sujetos que la enuncian y desde el 
lugar en que se hace. (pág. 14)

Por su parte, Gento (1996), afirma que calidad es el rasgo atribuido 
desde el campo de la organización a un proceso histórico en el cual 
se pueden fácilmente identificar diferentes enunciaciones que se 
distribuyen en tres etapas, a saber:

- Una primera etapa, en donde se relaciona dicha categoría con calidad 
en el producto, en este caso el interés de cada empresa o compañía 
es justamente advertir sobre posibles defectos, procurando 
mejorar los procesos que dieran paso a un óptimo producto. Dichos 
procesos generalmente se calculaban mediante cuantificaciones 
determinadas preliminarmente y estaban bajo la inspección de 
unidades de control creadas por la misma empresa. Al respecto, los 
estudios y referencias provienen de las teorías de Frederik Taylor 
(1915), Walter Shewhart (1931) y del rumano Josep Juran (1995). 

- Una segunda etapa, en donde la calidad es afín con el involucramiento 
del personal de la empresa. En este caso,  Gento menciona  los 
avances que se desplegaron en el Japón de las décadas de los 60 y 70 
del siglo XX, entre los cuales están el concebir a la calidad como un 
instrumento sobre un pilar permanente, el adestramiento intensivo 
de los obreros y la participación de los mismos, según diversos 
modelos empresariales, los cuales fueron denominados en algunas 
partes como “círculos de la excelencia o de la calidad”; vale la pena 
decir que el control de la calidad estribaba en el diligenciamiento 
de una entidad específica dentro de la misma empresa. 
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- Una tercera etapa, caracterizada porque se conecta directamente a 
la categoría con la complacencia del beneficiario o de los clientes, 
según el caso; esta etapa se dio fuertemente hacia las décadas de los 
70 y 80 del siglo XX; allí  nació un creciente  deseo por preocuparse 
justamente por el bienestar del usuario o cliente, razón por la cual 
las mejores empresas se medían según su buen desempeño en la 
atención a los mismos: a mejor  atención al usuario, mayor ranking 
de calidad obtenían dichas empresas. Dicho modelo se desarrolló 
en especial en Estados Unidos, aunque posteriormente se extendió 
a Europa y países de Latinoamérica.

Igualmente, es importante decir que, desde el último modelo, en 
especial en los Estados Unidos de Norteamérica, paulatinamente fueron 
naciendo otros conceptos asociados al término calidad, entre ellos 
el benchmarking y la reingeniería, los cuales fueron paulatinamente 
influyendo en muchas empresas alrededor del mundo. Su éxito quizás 
ha consistido en modificar los sistemas organizacionales, así como 
optimizar procesos y productos, aspectos que fueron gradualmente 
introduciéndose en el mundo de la educación superior con sus 
posteriores exigencias, retos y desafíos. 

En términos generales, analizando las tres etapas propuestas por Gento 
(1996), se podría afirmar que dichas tendencias o enfoques, aunque 
referidos a las organizaciones en especial empresariales, corroboran 
que la categoría calidad, se ha ido transformando en un requerimiento 
de las sociedades modernas, las cuales se han apoyado en ella como 
un factor asociado a la flexibilidad y al cambio, los cuales suponen un 
compromiso de los mismos actores que construyen las instituciones 
y empresas que en su aspiración de permanencia y conservación, se 
perfilan y proyectan desde una denominada “cultura de la calidad” 
(Gonzales, 2000). 

Así mismo, los anteriores enfoques, poseen un elemento común y es 
justamente el incluir a todos los miembros o estamentos de la empresa 
u organización en la construcción de la misma calidad, generalmente 
desde la implementación de tácticas o estrategias que conducen no 
solo a la complacencia de los usuarios o clientes, sino igualmente al 
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cuidado de las personas mismas desde sus dificultades, insuficiencias, 
así como desde sus posibilidades y expectativas.

Por otro lado, autores como Jacques Delors (1998), proponen no 
sólo definir la calidad en la educación, sino justamente redefinir 
la naturaleza misma de la educación: qué es y para qué se brinda 
educación. En su famosa obra La Educación encierra un tesoro, informe 
a la Unesco de la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo 
XXI (1996), subraya que la educación tiene como fundamento cuatro 
grandes pilares o aprendizajes: aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a convivir con los demás, y aprender a ser (pág. 23).

Delors, hace reflexionar al mundo académico sobre lo que significa 
que la calidad educativa no resulta de los logros de excelencia de una 
sola de sus dimensiones; de hecho la parcialidad en cuanto a favorecer 
un área de conocimiento o de saber más que otra, es lo que ha llevado 
a cuestionar los resultados en los sistemas evaluativos educativos de 
la gran mayoría de países del mundo. Igualmente, el cuestionamiento 
también se hace en cuanto a las expectativas de la calidad, medidas 
en términos “numéricos” o estadísticos y por más que esos limitados 
indicadores puedan dar alguna idea de niveles de “calidad objetiva” 
y dar pie a correspondencias con otros índices educativos, resultan 
insuficientes a la hora de trazar políticas educativas que den cuenta de 
una concepción de calidad más “holística o integral” en la educación 
superior. 

Por su parte, Seibold (2000), en su artículo: La calidad integral en 
educación. Reflexiones sobre un nuevo concepto de calidad educativa 
que integre valores y equidad educativa, propone un modelo 
denominado “calidad total educativa”, cuyo centro es igualmente 
el estudiante “destinatario”, del quehacer educativo, es decir las 
personas en proceso formativo, que ocupan el lugar del “cliente” en 
el ámbito corporativo empresarial. La posición de Seibold se centra 
en el «educando», lo que coincide con muchos modelos de la nueva 
pedagogía, que ha desplazado la importancia que en otros tiempos 
tuvieron los docentes y los contenidos y que en estos momentos posee 
el mismo sujeto de la educación que es el educando, desde luego no 
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descuidando los roles importantes que cumplen tanto los docentes 
como los mismos contenidos. Para este autor, igualmente es necesario 
en segunda instancia, optimizar y perfeccionar la gestión educacional 
de un modo continuo; es por esto que la educación superior requiere 
de excelentes proyectos educativos, igualmente afinar las propuestas 
de sus modelos pedagógicos y didácticos, así como las estructuras 
institucionales y sus propios procesos de gestión. 

Así las cosas, se debe tener presente en este modelo de “Calidad integral 
en la educación”, no sólo los modelos, ni los sujetos destinatarios 
de la acción educativa, sino igualmente las reformas  que se hagan 
de manera continua e integrales en todos los proyectos educativos 
y sistemas administrativos de las IES; dichas reformas deben ser 
gestionadas con constancia y responsabilidad por toda la comunidad 
educativa en materia administrativa, curricular, investigativa, así 
como en la proyección social y en el ejercicio docente, en este caso el 
lema relacionado con el concepto de calidad superior es: vale más una 
acción continua que muchas acciones ocasionales. 

Lo anterior, implica, en tercera instancia contemplar la importancia 
de la intervención pedagógica del colectivo de docentes de una 
institución de educación superior y de los miembros que hacen parte 
de la comunidad educativa como administrativos, directivos docentes, 
padres y personal de servicio no docente, a la hora de definir los 
parámetros de la misma calidad.

El mismo Seibold, señala que los planteamientos didáctico-pedagógicos 
que tienden a presentar el nuevo rol del maestro, el cual deja la 
tradicional función de ser solamente transmisor de conocimientos 
para convertirse en acompañante de sus estudiantes, los cuales tienen 
la tarea de construir su propio conocimiento con su apoyo, así como 
con la ayuda de toda la comunidad educativa y la provisión de medios 
tecnológicos adecuados; también construir habilidades y actitudes 
valorativas de excelencia. A la par, el rol del docente es liderar la 
transformación del currículo de tal manera que el proceso concreto 
de enseñanza-aprendizaje se ajuste al mismo para apuntar hacia la 
calidad educativa.
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Por otra parte, Unzué (2019), en un importante artículo titulado: Una 
mirada sobre la educación superior en América Latina, recuerda que:

Las últimas dos Conferencias Regionales de Educación Superior, que se 
desarrollaron en Cartagena de Indias en 2008 y en Córdoba (Argentina) 
en 2018 (Didriksson, 2018), han expresado de modo contundente el 
apoyo de los sistemas universitarios de la región a la consideración de 
la educación superior como un bien público, y por ello, como un bien 
que debe ser desmercantilizado, comprometiendo a los estados en 
su sostenimiento y expansión, en especial porque ante un continente 
caracterizado históricamente por unas enormes desigualdades 
estructurales, no hay otra forma de acotar la reproducción de las 
mismas, que no sea establecer, de diversos modos, políticas inclusivas 
para que los sectores de menores ingresos, más desfavorecidos, 
puedan aspirar a los horizontes de posibilidad que generan los niveles 
educativos superiores.

Unzué, hace reflexionar sobre el hecho de que el tema de la calidad en 
la educación a nivel de América Latina, por lo tanto, debe responder a 
la esencia misma de la educación y en nuestro caso latinoamericano, 
signado por una realidad de brechas enormes a  nivel económico, social 
y cultural, aspectos que se deben tener presentes cuando se trata de 
hablar de la calidad de la educación superior y en general de todas 
las instituciones educativas. Este aspecto, debería ser objeto de mayor 
profundización dada la complejidad de nuestro contexto ambivalente, 
paradójico y marcado por grandes diferencias a todo nivel, de lo 
contrario se podría caer en aspectos netamente instrumentales y 
técnicos en el momento de hablar de lo que ha significado la calidad 
en la educación superior tanto en el sector público como privado. Por 
otro lado, en nuestro caso latinoamericano, sería conveniente marcar 
el punto de equilibrio entre lo universal y lo particular, entre lo global y 
lo local; es posible que sea necesario contar con una proyecto integral 
y completo, potenciador de todas las capacidades y dimensiones 
educativas de cada persona a la vez que de las fortalezas de nuestros 
colectivos académicos en particular.

De la misma manera, Green (1994), menciona que la calidad en 
la educación superior, precisamente, en las sociedades y sistemas 
occidentales, se relacionaba con la noción de producto o servicio 
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especial, el mismo que implicaba modelos insignes en la transformación 
de los productos o entrega de beneficios o servicios que ofrecía un 
estatus especial a quienes lo originaban o brindaban. Esto hizo que el 
apogeo de las procedimientos cuantitativos a partir de los años 60´s 
del siglo XX, y hasta los años 70´s,  se expresara en gran parte de los 
países en extensiones en el gasto en educación, en el aumento del 
número de años de enseñanza obligatoria, en una mengua de la edad 
de ingreso a la universidad; además, influyó en el desarrollo de teorías 
económicas sobre la educación como explicación del crecimiento, 
etc. Sin embargo, de acuerdo con Lesourne (1993), es a partir de los 
años 80´s cuando surgen los grandes interrogantes sobre el aspecto 
cualitativo y que van a definir otros rumbos a la hora de hablar de 
calidad en la educación superior.

Es así que conceptos tales como logro o excelencia, formaban parte 
del vocabulario tanto de educadores y administradores desde hace 
muchos años, el tema de la calidad de la educación comenzó a ser 
un espacio prioritario en Europa y Estados Unidos hacia finales de la 
década de los 80´ del siglo XX (OCDE, 1991). Al respecto, Soria (1986) 
indica que la preocupación por la calidad ya existía desde hacía más 
de dos décadas, lo que hace ver la importancia que ya poseía el tema 
frente al contexto mismo de la educación superior en el escenario no 
solamente latinoamericano, sino mundial.

Más adelante, autores como Díaz, (2010), inspirados en el famoso 
tratado o pacto de Bolonia celebrado en el año 1999, dan mayor 
importancia al tema de la calidad de la educación desde el análisis 
de las formas de estudio y de aprendizaje; igualmente, otros como 
Rodríguez y Vieira (2009) o Montero (2010) , se centran en el tema 
del desarrollo de competencias por parte de los estudiantes, así como 
en el desarrollo de las mismas por parte de los docentes  (De Juanas 
(2010). 

De la misma manera, Bernasconi (2009), considera que la calidad 
en la educación superior, es imposible de evaluarse en términos 
incondicionales o absolutos, esto se debe según el autor, a que está a 
merced de los objetivos que cada institución de educación superior, 
se haya planteado. De esta manera, Bernasconi afirma que cuando se 
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intenta medir la calidad en las instituciones, ésta choca con una idea 
general de lo que debe ser, renunciando a la oportunidad que posee 
cada institución de revisarse y evaluarse en su propio contexto socio-
cultural. 

Igualmente, se debe recordar que los proyectos Alfa y Alfa Tunning 
(2009), también emitieron su concepto sobre la calidad en la educación 
superior, dichos proyectos en cooperación entre las instituciones 
de educación superior de la Unión Europea y América Latina, hacen 
mención de la coherencia que debe existir entre  la misión-visión de 
cada institución con el grado de conciliación de sus acciones para  
orientarse hacia la consecución de los objetivos y metas propuestas de 
cara a mejorar el nivel de eficacia y calidad en sus procesos académicos 
e investigativos.

Otros autores como  Melo (2017), subrayan con relación a la calidad 
en la educación superior, otros elementos como la necesidad de 
ampliar los niveles de cobertura y el mejoramiento de las mismas IES 
en todos los aspectos tanto administrativos como académicos. Por 
otro lado, aunque en las dos últimas décadas el número de estudiantes 
matriculados ha crecido de manera importante, especialmente en la 
formación técnica y tecnológica, en un contexto internacional las tasas 
de cobertura continúan siendo bajas y no superan el 50%; de igual 
manera, en los países de América Latina, no se registra una equidad en 
tal distribución de la cobertura y más aún cuando se trata de cobertura 
con calidad.

Por otra parte, Mejía (2013), afirma que los estudios y las investigaciones 
sobre el sistema de aseguramiento de la calidad, elaboradas por el 
sector académico y las instituciones del Estado son aún restringidas 
y se limitan a algunos trabajos de los procesos institucionales de 
acreditación y autoevaluación de los programas académicos en las 
diferentes IES en Colombia durante el periodo 2005-2010. 

Todos los actores del sistema plantean en general, como necesaria 
la integración de los organismos y entidades del sector, la búsqueda 
de la calidad y la excelencia, el nuevo papel y la dignificación de las 
comunidades académicas, así como el equilibrio entre autonomía e 
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inspección y vigilancia, como factores determinantes en la construcción 
de nuevas rutas en búsqueda de la excelencia y la calidad en el sistema 
de educación superior.

Restrepo (2006) asevera que las medidas que han venido tomando 
los países tienen que ver principalmente con la acreditación, las 
pruebas internacionales, las pruebas de estado en educación superior, 
investigación, innovación y producción intelectual. Otra tendencia es 
la de exigir a las IES la generación de conocimiento y la aplicación de 
este a problemas del contexto. 

Algunas reflexiones sobre el tema de la calidad en la 
educación superior en Colombia

Los aspectos relacionados con el Sistema de Calidad de la Educación 
Superior corresponden a los de mayor importancia para el futuro de 
las IES en Colombia, pero al mismo tiempo pertenecen a uno de los 
menos  estudiados en los últimos años; Según Ardila (2011), en el país, 
la calidad de la educación superior se encuentra en un estadio que 
se puede denominar “de transición”, pues está en el punto entre una 
concepción de calidad como responsabilidad de todos, y los rezagos de 
viejos modelos de control por parte de sistemas políticos y académicos 
que muchas veces desconocen que la calidad es un elemento vital que 
se construye desde perspectivas y enfoques multi y transdisciplinares, 
así como desde el diálogo y consenso de los actores que interactúan en 
los diversos escenarios educativos.

El mismo concepto de calidad en las IES de Colombia, ha sido 
y es protagonista en diversos debates y discusiones en eventos 
investigativos y académicos, en donde se evalúan propuestas de 
reforma a la Ley 30 de 1992, en temas como la autonomía universitaria, 
el financiamiento estatal y privado de las IES, así como a las tipologías 
o ideas de las organizaciones que componen el sistema de educación 
superior colombiano, entre otras temáticas; no faltan incluso aquellos 
que consideran que  se ha olvidado el punto principal que es la reflexión 
sobre la calidad misma en el sistema educativo superior colombiano  y 
cuáles serían los posibles modelos  que podrían orientar los destinos 
del mismo.
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Los anteriores temas sobre el sistema de calidad en la educación superior, 
siguen siendo centro de análisis, de parte de colectivos académicos e 
IES, sin que se haya cerrado aun el debate ni se haya emitido la última 
palabra; en efecto, temas como la autonomía universitaria, así como 
el papel que le corresponde al estado colombiano en  el registro y 
vigilancia, así como en la constante redefinición de lo que implican las 
nuevas propuestas sobre aseguramiento de la calidad de la educación 
superior de tal suerte que sea más ágil, eficaz y oportuna; Mejía y 
otros (2013), consideran que se debe además definir qué organismos 
deciden dentro del sistema educativo, qué dependencias tendrían 
carácter de asesoría y organización, así como de la posible planificación 
para que se forje un sistema que responda a las exigencias y demandas 
de la sociedad colombiana del siglo XXI.

Es de resaltar que durante la década del 2000, en nuestro país se vigorizó 
la formación técnica y tecnológica, se patrocinó la creación de algunas 
medidas sobre acreditación y calidad en las IES; entre las buenas 
medidas estuvo la creación de la Comisión Nacional de Aseguramiento 
de la Calidad (CONACES) y el fortalecimiento del Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA). En el caso de CONACES, el encargo se enfatizó 
especialmente en la evaluación de los requisitos para la creación de 
instituciones y de programas de educación superior y, en el caso del 
CNA, en el de pronunciar su opinión respecto a la acreditación de las 
instituciones y de los programas que así lo iban solicitando.

De resaltar igualmente, que durante la misma década de creación de 
ambos organismos, se instauraron también un conjunto de sistemas 
de información con el fin de contribuir al conocimiento y la toma 
de decisiones del sector, dentro de los cuales están el Sistema para 
la Prevención de la Deserción en Educación Superior (SPADIES), así 
como el Sistema Nacional de la Información de la Educación Superior 
(SNIES), y el Observatorio Laboral para la Educación.  De la misma 
forma, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior (ICFES) se transformó en una entidad pública especializada 
en los servicios de evaluación de la educación. 

No han faltado duras críticas como en el caso de Miñana y Rodríguez 
(2011), para quienes los exámenes de Estado al terminar los estudios 



SOBRE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR:
Aportes desde la revisión documental y bibliográfica en Colombia y América Latina

- 84 -

universitarios como condición para graduarse (SABER-PRO en 
Colombia): son una clara violación a la autonomía universitaria y 
señalan la desconfianza del Estado en la capacidad de las universidades 
para formar profesionales, haciendo poco viable que las instituciones 
exploren nuevas modalidades de formación o propongan una 
formación pertinente, los exámenes son obligatorios desde el 2009. 

Es igualmente importante hacer mención del Instituto Colombiano 
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), el 
cual a partir del 2010 vigorizó los programas de créditos educativos; 
vale la pena indicar que, a pese a  los avances institucionales, aún se 
observa una gran disparidad en la calidad de los programas, inequidad 
en el acceso y una oferta escasa de cupos en gran parte de las IES en 
Colombia.

Melo (2017) y su equipo de trabajo, hace un análisis crítico sobre el 
tema de la heterogeneidad en la calidad de los programas ofrecidos, 
aspecto que se puede observar en el hecho de comparar la matrícula 
de las instituciones y programas académicos con acreditación, la cual 
evidencia un escenario desigual: respecto al período 2010-2015, sólo 
un  16% de las IES en Colombia, contaba con acreditación de alta 
calidad. De las instituciones con acreditación, el 40% eran del sector 
oficial, mientras que de las instituciones sin acreditación el 73% eran 
del sector privado. 

Otro dato suministrado por el CNA, respecto a la cobertura de matrícula 
en instituciones de educación superior y programas acreditados era 
de apenas del 31% en el 2014. Asimismo, se halló que la cobertura en 
programas de pregrado acreditados era apenas del 19%, mientras que 
en programas de posgrado era solo del 6%, encontrándose igualmente 
el dato de que un alto porcentaje de estudiantes se matricula en 
universidades más accesibles por los bajos costos, pero de menor 
calidad. 

En resumen, se puede decir que la educación superior en Colombia 
enfrenta retos importantes, en términos de calidad, al respecto Melo 
y otros (2017), mencionan algunos aspectos que son cruciales para 
mejorar en cuanto a calidad se refiere:
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a. Continuar perfeccionando los logros académicos en las IES, 
ya que dependen de una amplia serie de elementos asociados 
a la institución y a los estudiantes, entre ellos los elementos 
relacionados con el manejo administrativo de los recursos físicos, 
humanos y financieros, los incentivos a la investigación y la calidad 
del personal docente. 

b. Optimizar el crecimiento de los niveles de cobertura y el 
mejoramiento de las mismas IES como entidades prestadoras 
del servicio educativo. Si bien durante las dos últimas décadas 
el número de estudiantes matriculados ha crecido de manera 
importante, especialmente en la formación técnica y tecnológica, 
en el contexto nacional las tasas de cobertura siguen siendo aún 
bajas y no superan el 40%. 

c. Los elementos asociados a los estudiantes incluyen, entre otros, 
las condiciones socioeconómicas del hogar al cual pertenece el 
alumno, la educación de los padres y el desarrollo de las habilidades 
cognitivas; los estudios sobre eficiencia en el sector educativo se 
han concentrado en la formación básica y educación media, para 
educación superior no se identificaron.

d. Seguir creando una cultura de debate y análisis crítico entre la 
totalidad de la comunidad académica para determinar según las 
condiciones culturales, políticas, sociales y educativas, qué se 
entiende por calidad en la educación superior, pues en términos de 
Mejía (2013), aún es  inicial y apenas está produciendo resultados 
que se pueden destacar; este autor hace referencia a cómo estudios e 
investigaciones adelantados en cuanto al sistema de aseguramiento 
de la calidad, elaboradas por el sector académico y las instituciones 
del Estado son aún exclusivas y se limitan a algunos trabajos de los 
procesos institucionales de acreditación y autoevaluación de los 
programas académicos en las diferentes IES en Colombia durante 
el periodo 2005-2010. 

e. Es urgente la integración de los organismos y entidades tanto de 
los sectores público como privados en la exploración  e indagación 
permanente de la calidad y la excelencia en la educación superior; 
es transcendental igualmente recordar que el papel de los mismos 



SOBRE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR:
Aportes desde la revisión documental y bibliográfica en Colombia y América Latina

- 86 -

actores del proceso educativo en la dignificación de las comunidades 
académicas, es de capital importancia para alcanzar un sano 
equilibrio entre autonomía, examen y cuidado, como factores 
determinantes en la construcción de una nueva visión de la calidad 
en la educación superior a nivel de Colombia.

Algunas características de la enseñanza de calidad en 
educación superior

Un tema no menos importante a la hora de hablar de calidad en la 
educación superior, es justamente el tema de la enseñanza, aspecto que 
se ha ido paulatinamente trabajando por parte de varios pensadores 
en el campo de la formación y la pedagogía en educación superior; 
entre ellos está  Ramsden (2007), quien discurre sobre la enseñanza 
de calidad en educación superior, la misma que a su juicio debe 
contribuir con la manera en que los estudiantes intuyen, aprecian o 
conceptualizan la sociedad y el mundo que les rodea. 

Igualmente Guzmán (2011), conceptualiza la enseñanza de calidad 
como aquella que logra obtener los fines del mismo proceso de 
enseñanza-aprendizaje en grado óptimo; así mismo, se destacan 
por su por su alta complejidad en la manera de  indagar cómo los 
estudiantes  pueden lograr un alto nivel de creatividad, pensamiento 
crítico, desarrollando habilidades epistemológicas y de metacognición 
más complejas. 

No obstante, el mismo Guzmán, reconoce que la mayoría de los 
estudiantes de este nivel no consiguen dichas metas en el contexto 
latinoamericano, aun reconociendo el papel capital que posee el 
maestro de educación superior para apoyar a los mismos en la 
obtención de dichos niveles de calidad. 

De otro lado, Kane  (2002) subraya que la excelencia en la enseñanza a 
nivel de educación superior es bastante compleja y ardua de conseguir; 
para Kane, la misma calidad se relaciona con la habilidad y maestría 
con la que el docente opere no sólo con contenidos sino igualmente las 
competencias, destrezas y las metodologías.
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Hativa (2000), por su parte asevera que existe un convenio tácito a 
veces y otras explícito, en cuanto a que los indicadores relacionados 
con la calidad  del maestro en educación superior, están relacionados 
con la manera como los estudiantes en proceso formativo poseen 
altos niveles de satisfacción por la enseñanza recogida, así como por 
la manera cómo han ido asimilando los conocimientos con óptimos 
niveles de motivación personal por la ciencia y los saberes impartidos 
por sus mismos tutores y maestros.

Retornando nuevamente los encargos académicos e investigativos 
de Ramsden (2007), se pueden resaltar varios conceptos claves que 
instituyen una enseñanza de calidad en la educación superior, en 
síntesis, son los siguientes:

- Ofrecer una retroalimentación apropiada a los estudiantes, así 
como una correcta evaluación de carácter integral por el trabajo 
desempeñado, en especial la primera, ya que es una de las 
particularidades de una enseñanza óptima más citada por los 
estudiantes (Shute, 2008)

- Definir objetivos y metas claras con los estudiantes, así como el 
colocar desafíos intelectuales y académicos a los estudiantes, 
de forma clara y precisa; en varias investigaciones los mismos, 
manifiestan que es importante decir que es lo que se espera de ellos 
en términos académicos, muy especialmente cuando se declaran en 
términos de desafíos a su creatividad y originalidad.

- Fomentar la autonomía y el autoaprendizaje en los estudiantes, 
igualmente involucrarlos en procesos de investigación en las 
diversas áreas del conocimiento de manera activa y colaborativa: el 
propósito para los estudiantes es que al final del proceso pedagógico 
sean personas más autónomas, autorreguladas y creativas, merced 
al grado de competencias y habilidades desarrolladas bajo la 
asesoría y acompañamiento de sus maestros.

- Estimular un vivo deseo e interés por aprender por parte de los 
mismos estudiantes, donde ellos reconozcan el esfuerzo que se va  
a pedir durante el recorrido pedagógico que se traza cada maestro 
y cada institución de educación superior, con el fin de alcanzar las 
metas en términos de calidad en los procesos de enseñanza.
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- Aprender de los estudiantes, lo que implica que el maestro debe 
ser humilde y estar dispuesto a conocer cosas nuevas; ser generoso 
para compartir lo que sabe y conocer a sus alumnos para adaptar 
sus conocimientos a sus características, expectativas y deseos, y no 
al revés.

- Tener una actitud de respeto y permanente preocupación por 
parte del maestro, por el proceso de aprendizaje de los mismos 
estudiantes; esto significa que todos sus ejercicios pedagógicos, 
deben estar encaminados a lograr cambios en su manera de ver 
e interpretar el mundo que le rodea, así como a la ciencia y a la 
tecnología que constantemente le retan y desafían.

- Propender por la claridad y la organización en la presentación de los 
contenidos de manera secuencial, coherente y lógica; esto implica 
hacer buen uso de los ejemplos, procurar hacer explicaciones de 
los contenidos y procesos de manera creativa, clara y simple, 
arriesgándose a enseñar paso a paso, respondiendo con tranquilidad 
y apropiadamente a los interrogantes y cuestionamientos de los 
mismos estudiantes

- Crear un ambiente propicio para las preguntas, así como por los 
cuestionamientos derivados de los temas y ejes problemáticos 
expuestos, de tal manera que se estimule el aprendizaje 
participativo y solidario entre los estudiantes. El buen maestro 
crea un ambiente adecuado para que los estudiantes perciban la 
importancia no solamente de dar buenas respuestas a los problemas 
del conocimiento sino fundamentalmente el hecho de formularse 
excelentes preguntas que sirvan de detonante para adquirir más y 
mejores habilidades y competencias en el campo de los saberes y 
de la ciencia.

A los anteriores rasgos explicitados por Ramsden, otros autores como  
Morton (2009) y Friesen (2011), agregan importantes elementos 
para adquirir un panorama más completo del ejercicio de la buena 
enseñanza liderada en la educación superior por maestros de alta 
calidad: 
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- Compartir la pasión y entusiasmo por sus campos o áreas de saber, 
haciendo explícito a los estudiantes la importancia de la misma en 
el contexto de su formación disciplinar e interdisciplinar.

- Vincular a los temas y ejes temáticos-problemáticos enseñados, 
su propia experiencia como investigador y divulgador del 
conocimiento sea en libros, artículos derivados de investigación 
o proyectos académicos. El estudiante se motiva aún más por el 
conocimiento cuando observa que el docente que le dirige o guía, 
es además de transmisor, un indagador, líder de grupos o proyectos 
investigativos que transforman y aportan a su disciplina y saberes 
científicos y académicos.

- Inquirir por tópicos o problemáticas de punta, así como por 
temas de actualidad según los diversos contextos socio-culturales, 
políticos y académicos del momento. Los buenos maestros siempre 
se esmeran por estar al día en temas no sólo de su propia sapiencia 
sino por la multiplicidad de saberes, temas y problemas que 
aquejan a su sociedad, igualmente por las posibles discusiones 
epistemológicas entorno a su disciplina y a las disciplinas que son 
de naturaleza diferente a la suya.

- Poseer una excelente capacidad de escucha frente a las experiencias 
e inquietudes de los estudiantes y trata de utilizarlas como 
referentes para sus procesos de enseñanza-aprendizaje.

- Incentivar la búsqueda bibliográfica por parte de los estudiantes 
en diversas fuentes y bases de datos, lo que implica el formular 
preguntas claves para rotular los aspectos controversiales de su 
área o campo de estudio, así como precisar aspectos y problemas no 
resueltos en su campo epistemológico, desde diversas perspectivas 
científicas existentes en su entorno social, político y económico.

Conclusiones

Ciertamente no es tarea fácil llegar a unas conclusiones finales respecto 
a este importante tema de la calidad en la educación superior en 
América Latina en general y en Colombia en particular, máxime cuando 
existen categorías que aun están siendo sometidas al debate y análisis 
epistemológico en el campo tanto de las ciencias humanas como de 
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las tradicionalmente denominadas ciencias puras o exactas: ambos 
campos hacen parte de los saberes construidos en gran parte gracias 
al ejercicio de docentes e investigadores dedicados  con anuencia a la 
educación superior. No obstante, a continuación, se colocan algunas 
conclusiones transitorias que pueden contribuir con la reflexión en 
este importante campo investigativo y académico.

- La calidad en la educación superior, así como los aspecto relativos 
al proceso enseñanza-aprendizaje  tienen mucho relación con el 
tipo de cultura en que se desarrolla, tema que comprensiblemente 
adquiere significado educativo a través de las prácticas  pedagógicos 
y diversos signos que la traducen en procesos de aprendizaje para los 
estudiantes (Gimeno 2002); esto se traduce, en términos del autor 
español, en el hecho de que la calidad de la enseñanza tiene mucho 
que ver con los métodos y contenidos, así como con la posibilidad 
de una transformación profunda de los sistemas educativos desde 
sus mecanismo más sutiles de acción que configuran las mismas 
prácticas relativas a la calidad.

- Las IES a lo largo y ancho de América Latina, deben propender por 
formar estudiantes desde la perspectiva de un pensamiento de alto 
nivel, el cual implica transformarlos en indagadores y principiantes 
a través de semilleros de investigación que cultiven las ciencias con 
sentido creativo, autónomo y original. 

- Si bien  es cierto que ciertos códigos relativos a la calidad en 
la educación superior, se comparten socialmente como metas 
deseables, hay diferencias en la manera de concebir las prácticas 
de calidad en las diversas disciplinas académicas: los docentes 
de humanidades y ciencias sociales conceden mayor importancia 
al desarrollo ético-político-social, así como personal de los 
estudiantes, incluyendo habilidades y destrezas comunicativas y 
hermenéuticas, en cambio los docentes de ciencias tales como física, 
química y matemáticas le dan gran importancia al aprendizaje del 
dominio factual, de la estadística, así como a los principios de sus 
disciplinas, tradicionalmente consideradas como “exactas”.

- Respecto a la problemática de la calidad en Educación Superior 
en Colombia, se pude decir que en las últimas dos décadas se 
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ha avanzado significativamente; no obstante, surgen varios 
interrogantes relacionados con la falta de oportunidad de las 
mismas comunidades académicas tanto públicas como privadas, 
así como de los organismos gubernamentales para afrontar los 
retos que le imponen la evolución en los fenómenos sociales, 
económicos, culturales, científicos y políticos del país. Estas 
problemáticas residen en la poca capacidad de los colectivos para 
dar respuesta a las demandas de las IES, en términos de procesos 
de formación, ampliación de cobertura con optimo servicio, 
pertinencia de los programas y formación de competencias 
investigativas y tecnológicas en los estudiantes de tal manera que 
puedan responder con eficacia a los retos y desafíos de un país que 
se abre paso en términos de mejoramiento de la calidad, en medio 
de la incertidumbre continental y mundial en épocas de grandes 
transformaciones a todo nivel.

- La formación para el liderazgo tanto de docentes y administrativos, 
así como de estudiantes en América Latina, es un tema de especial 
importancia e influencia en la aplicación de la calidad total en las 
instituciones educativas de nivel superior. Se trata de un estilo de 
liderazgo que concierne a todos los actores de los procesos educativos 
y a los diversos niveles jerárquicos, desde los altos directivos hasta 
el personal de servicio, docentes y estudiantes. Es transcendental 
enfatizar el oficio del líder como persona que orienta y no hace 
mención indispensablemente a una sola persona, sino a colectivos 
académicos que pueden asumir diversas responsabilidades según 
las necesidades institucionales. Lo anterior, demanda organizar 
programas específicos que deben ser competencia de todas y cada 
una de las IES para formar equipos docentes y administrativos 
eficaces, proactivos, comprometidos  y transparentes en el manejo 
de los procesos relacionados con la calidad en la educación superior 
en todos los países latinoamericanos.

- En cuanto a la acreditación, como reconocimiento que los estados 
hacen de la calidad en la educación superior, da fe del cumplimiento 
de las metas y objetivos trazados en los P.E.I, igualmente se 
establece como un mecanismo de aseguramiento de la calidad que 
se ha ido extendiendo en todos los continentes del mundo. A nivel 
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del país, se gestó con la acreditación de alta calidad, en el caso de 
otros países de América Latina como Argentina y Chile se inició 
con los denominados estándares básicos de calidad. En el caso de 
Colombia, como afirma Restrepo (2006), debido a las exigencias, 
advirtieron del tiempo relativamente extenso que tomaría a las 
instituciones llenar los requisitos para la acreditación; de esta 
manera, se estableció el mecanismo de registro calificado, el cual 
ha permitido asegurar que los programas técnicos, tecnológicos y 
profesionales refieran unas condiciones mínimas de calidad.

- Finalmente, con relación a los sistemas actuales de medición de 
la calidad en la educación superior, se puede decir que muchos 
autores, consideran que   hay una falta de coherencia entre  la misma  
medición de la calidad, los parámetros utilizados para medirla es 
posible que no siempre sean claros institucionalmente y las IES 
deben construir un entorno desde la investigación, la proyección 
social y extensión, así como desde la internacionalización, de tal 
manera que todas las funciones sustantivas y estamentos que 
lideran los procesos académicos en las diversas IES, apunten 
hacia un mismo norte para favorecer la coherencia, pertinencia y 
consistencia de los procesos de alta calidad.
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