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Calidad de la Educación Superior
El camino a la prosperidad

Avances y retos del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad

Selección estudiantil,
cada vez más rigurosa

La deserción ya no es ajena
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En los últimos 18 años se ha construido 
y consolidado un Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior. 

En los últimos ocho años las 
instituciones de educación superior han 
afinado los procesos de selección de sus 
alumnos.

Rectores, así como representantes de 
organismos asesores y de organizaciones 
coinciden en que uno de los mayores logros 
del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
ha sido disminuir la deserción estudiantil.
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Breves
La convocatoria del Ministerio de 

Educación Nacional, en coopera-
ción con Fulbright Colombia, está 

dirigida a docentes universitarios de las 
diferentes regiones del país para que 
realicen estudios de maestría o docto-
rado en los Estados Unidos, a partir de 
agosto de 2012.

La anterior convocatoria tuvo nueve be-
neficiarios. Los candidatos fueron pre-
sentados por instituciones de educación 
superior ubicadas fuera de Bogotá (y de 
sus municipios aledaños). Se evaluaron 
la capacidad de liderazgo y compromiso 
con el desarrollo socioeconómico, cien-
tífico y tecnológico de del país y de las 
regiones, así como una trayectoria aca-
démica y profesional sobresaliente.

El programa Posgrado para las Regiones 
cubre el valor parcial o total de la matrí-
cula, además de los beneficios contem-
plados en la convocatoria.  Se otorga a 
cada becario por un período de hasta 36 
meses.

Una vez terminen sus estudios, los bene-
ficiarios regresarán a Colombia para re-
vertir en sus regiones los conocimientos 
adquiridos. De esta manera, la política 
educativa avanza en el fortalecimiento 
de la capacidad investigativa de las ins-
tituciones de educación superior y de la 
formación del recurso humano altamen-
te calificado.

Para la tercera convocatoria del Fondo 
de Formación Posgradual se han selec-

cionado 25 beneficiarios, entre docentes 
y directivos docentes.  Quienes aspiren a 
la Maestría en Didáctica del Inglés para 
el Aprendizaje Autodirigido, obtendrán 
beneficios del 30% de descuento (que fi-
nancia el Ministerio) en el valor del costo 
total.  Este programa es ofrecido por  la 
Universidad de la Sabana, en convenio 
con la Universidad de Anaheim (Estados 
Unidos).

Los nombres de los beneficiados se pue-
den consultar en la sección “Formación y 
Capacitación”, del sitio “Adelante Maes-
tros” (www.mineducacion.gov.co/adelan-
temaestros).

Los docentes elegidos encontrarán en 
el sitio web el documento con las ins-
trucciones para hacer efectivo el crédi-
to, establecidas en el reglamento ope-
rativo del Fondo y en los términos de la 
convocatoria. Entre estas indicaciones 
están la legalización del crédito, la cual 
debe hacerse con la entrega de los do-
cumentos especificados (formulario de 
inscripción del crédito condonable en 
un 30% y deudor solidario, fotocopias 
de cédula de ciudadanía del beneficia-
rio y del deudor solidario, así como el 
certificado de ingresos de este último) 
en las oficinas del Icetex, antes del 15 de 
marzo de 2012.

Este documento también específica 
los requisitos de renovación, las obli-
gaciones del beneficiario y las cau-
sales de suspensión definitiva de los 
desembolsos.
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El Ministerio de Educación Nacional se 
ha propuesto, como eje central de su 
política, lograr una educación de calidad 
entendida como aquella que forma 
mejores seres humanos, ciudadanos con 
valores éticos, respetuosos de lo público, 
que ejercen los derechos humanos y 
conviven en paz. Una educación que 
genera oportunidades legítimas de 
progreso y prosperidad para ellos y para 
el país.

Para lograr este propósito, es 
necesario que cada actor del sistema 
identifique los factores que componen 
la oferta de los servicios educativos a 
su cargo, así como los atributos que 
estos factores deben cumplir para 
ser considerados de buena calidad. 
El Ministerio ha consolidado, durante 
los últimos años, un Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior, de manera tal 
que esos atributos estén cada vez 
más presentes en las instituciones, 
así como en los ciudadanos que hacen 
parte de ellas. Claramente, sin el 
compromiso, esfuerzo y participación 
de las personas para lograr dichos 
atributos, el mejoramiento de 
calidad no pasaría de ser un anhelo 
sin acción.

Este sistema de calidad tiene entre sus 
objetivos: garantizar la buena calidad 
de la oferta de educación superior en el 
país; generar una cultura de evaluación 
y autoevaluación permanente y 
sistemática, orientada al mejoramiento; 
promover y apoyar el mejoramiento 
permanente de la calidad de las 
instituciones y programas de educación 
superior y su impacto en la formación 
de los estudiantes; propender por la 
pertinencia, cobertura y equidad de la 
Educación Superior en el país; fomentar 
la búsqueda de la atención integral de 
los estudiantes y demás actores de la 
comunidad académica, con los servicios 
del sistema; y lograr una cultura de 
transparencia en la gestión de las 
instituciones del sector.
 
El Registro Calificado, como instru-
mento mediante el cual el Estado 
verifica el cumplimiento de las condi-
ciones de calidad por parte de las ins-
tituciones de educación superior, ha 
sido fundamental en la búsqueda de 
garantizar la buena calidad de la ofer-
ta educativa. Tanto la acreditación de 
alta calidad, como el reconocimiento 
que el Estado hace a los altos están-
dares en la oferta del servicio, han 
consolidado esta garantía y han forta-
lecido la cultura de calidad y autoeva-

luación necesaria para movilizar todo 
el sistema hacia la excelencia.

Esta cultura de calidad se concreta 
en la disposición permanente de las 
personas e instituciones de evaluar su 
gestión y los resultados obtenidos con 
ella, a fin de identificar oportunidades 
de mejora e implementar los cambios 
y ajustes requeridos. En ese sentido, 
la capacidad de generar conocimiento 
de las instituciones de educación 
superior juega un papel fundamental: 
el Ministerio de Educación está 
comprometido con el fomento a la 
investigación, en especial aquella que 
aporte al desarrollo de herramientas, 
modelos y procesos de evaluación 
de la calidad de la educación 
superior; y la generación de redes de 
conocimiento para que los resultados 
de las investigaciones y las experiencias 
exitosas sean divulgadas a lo largo de 
todo el sistema.

Otra forma de concretar la calidad 
educativa en las instituciones de 
educación superior es la atención 
integral al estudiante, entendida 
como la oferta de acciones afirmativas 
orientadas a suplir las falencias 
de tipo académico, financiero o de 
adaptación social al medio, que 
puedan sufrir los estudiantes debido a 
su condición socioeconómica, capital 
cultural o social previo a su ingreso a 
la educación superior u otros factores 
que los hagan vulnerables. Además 
de aportar a aumentar la eficiencia 
del Sistema, vía mayor permanencia 
y graduación, esta atención integral 
consolida, en las instituciones, los 
esfuerzos del Estado por lograr mayor 
equidad social.

El Ministerio también orienta sus 
acciones a la consolidación de la 
transparencia del sector, entendida 
como la implementación de buenas 
prácticas de administración y gestión, 
la generación de normas objetivas 
divulgadas de manera acertada, para 
la regulación de las relaciones entre los 
actores de la comunidad académica; y 
la disposición a la rendición pública de 
cuentas, entre otros aspectos relevantes. 
El Ministerio ha adoptado para sí 
mismo el código de buen gobierno, 
al realizar la rendición de cuentas y 
establecer diversos mecanismos de 
autocontrol y gestión de la calidad; 
de la misma manera, acompañará y 
fomentará en las instituciones del sector 
la implementación de las medidas 
necesarias para su fortalecimiento y 
buen gobierno.

Estas, y otras medidas que sea 
posible implementar, constituyen 
oportunidades para la mejora del 
sistema, pero también retos para 
los que tanto el Ministerio como las 
instituciones de educación superior 
debemos preparar nuestra capacidad 
institucional, las competencias de los 
equipos de trabajo y los recursos físicos 
y financieros que los soporten.  

Parte de esa preparación se ha realizado 
con base en el conocimiento generado a 
través de investigaciones y de la propia 
práctica institucional; a partir de lo cual 
el Ministerio ha estructurado el Plan 
Sectorial y su Plan de Acción 2012. En 
este Boletín presentamos los resultados 
de la investigación realizada durante 
2010 sobre el Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior. 
Después de 18 años de construcción y 
consolidación, ¿cómo ha incidido en 
estudiantes, docentes, investigadores, 
currículo e instituciones? Rectores, 
directivos de asociaciones, empresarios 
y otros actores revisan el Sistema y 
aportan recomendaciones para la 
acción, las cuales deben ser tenidas en 
cuenta por aquellos que deseen avanzar 
en el mejoramiento de la calidad de la 
educación superior.

Un sistema puede mejorar de manera 
sostenible si todos sus actores se hallan 
comprometidos con las mismas metas y 
objetivos. Los jóvenes colombianos y el 
país en general requieren y esperan ese 
compromiso de parte nuestra, para lo-
grar la prosperidad que nos hemos pro-
puesto para todos.

MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA
Ministra de Educación Nacional
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Avances y retos del Sistema
de Aseguramiento de la Calidad
En los últimos 18 años se ha construido y consolidado un Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior. ¿Cómo ha incidido en estudiantes, docentes, inves-
tigadores, currículo e instituciones? Rectores, directivos de asociaciones, empresarios y 
otros actores revisan el Sistema. Ante los desafíos que plantea consolidar una cultura 
de calidad, el Gobierno propone un marco normativo legal para fortalecerlo

A partir de la Ley 30 de 1992, Co-
lombia sentó las bases sobre las 
cuales estructuraría su Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior. Al definir el campo 
normativo del sector, estableció como 
principio la calidad del servicio; promo-
vió la creación de grupos asesores como 
el Consejo Nacional de Educación Supe-
rior (CESU); reglamentó las funciones del 
Instituto Colombiano de Fomento a la 
Educación Superior (ICFES), para orientar 
acciones relacionadas con la evaluación 
y la formación de los docentes, entre 
otros aspectos, y promovió la creación de 
organismos como el Sistema Nacional 
de Acreditación y de mecanismos como 
los sistemas de información.

En 2003, el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto 2566 mediante el cual se fijaron 
15 Condiciones Mínimas de Calidad, cuyo 
cumplimiento es requisito para todo 

programa académico que se oferte en 
el país. Como garantía de que así sea, el 
Ministerio de Educación Nacional debe 
otorgar el Registro Calificado, regulado 
por la Ley 1188 de 2008 y reglamentado 
a través del Decreto 1295 de 2010.

A la vez, con el fin de constatar que 
dichas condiciones se cumplan a ca-
balidad, se estructuró un proceso de 
evaluación, verificación y emisión de 
conceptos, con la participación de acto-
res de la comunidad académica, al igual 
que las visitas de pares académicos 
idóneos; también se creó la Comisión 
Nacional Intersectorial para el Asegu-
ramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (CONACES).

Así mismo, en 2009, se emitieron las 
leyes 1286 y 1324. La primera modifi-
có la Ley 29 de 1990 para transformar 
a COLCIENCIAS en Departamento Ad-

ministrativo, con el fin de fortalecer el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación. La segunda, con sus 
decretos 4216 de 2009 y 869 de 2010, 
fijó parámetros y criterios para organi-
zar el sistema de evaluación de resulta-
dos de la calidad de la educación; dictó 
normas para el fomento de una cultura 
de la evaluación, en procura de facilitar 
la inspección y vigilancia del Estado, y 
transformó el ICFES. 

En diciembre de 2011, se decretó la Ley 127, 
por la cual se regula la organización y fun-
cionamiento del Sistema General de Re-
galías y bajo el mismo acto legislativo, se 
modificaron los artículos 360 y 361 de la 
Constitución Política Nacional que tratan 
de la distribución, los objetivos,  los fines 
y otros temas relacionados con los ingre-
sos que se obtienen por la explotación de 
recursos naturales que generan regalías 
como contraprestación.
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Estos factores han sido piedra angular 
del Sistema de Aseguramiento de la Ca-
lidad de la Educación Superior.  Gracias 
a ellos se integran la evaluación, la in-
formación y el fomento, para alcanzar 
el mejoramiento continuo de este nivel 
de formación. (Ver infografía del Siste-
ma de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior).

Además de evaluar programas e insti-
tuciones con el apoyo de los organis-
mos asesores, como el CONACES y el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 
–este último para acceder a la Acredita-
ción de Alta Calidad, a través de un pro-
ceso voluntario–, el Sistema cuenta con 
el ICFES para evaluar a los estudiantes 
en dos momentos, al ingreso y al egre-
so, a través de las Pruebas de Estado Sa-
ber 11 para bachilleres y Saber Pro para 
quienes hayan cursado el 75% de su 
programa de pregrado. También, con el 
apoyo de COLCIENCIAS, para promover 
la investigación en ciencia y tecnología 
como instrumentos para el desarrollo 
del país.

Los procesos de evaluación, a su vez, 
se apoyan en datos que suministra un 
grupo de sistemas de información del 
sector: el SNIES (Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior); 
el Observatorio Laboral; el SACES (con 
información sobre procesos de Regis-
tro Calificado) y el SPADIES (Sistema de 
Prevención y Análisis de la Deserción en 
Instituciones de Educación Superior).

La información que proveen tales siste-
mas es también soporte para la toma 
de decisiones de todos los actores, la 
definición de políticas públicas, la for-
mulación de planes de mejoramiento 
y el diseño de proyectos y programas 
de fomento, los cuales han sido enfo-
cados hacia la consolidación del Siste-
ma de Aseguramiento de la Calidad, el 
desarrollo de competencias, el fortale-
cimiento de docentes y directivos, y el 
fomento a la investigación.

Cómo se percibe el Sistema

En 2010, siete años después de haber 
sido puesto en funcionamiento el Sis-
tema de Aseguramiento de la Calidad, 
se llevó a cabo una evaluación sobre su 
impacto.  El análisis referido correspon-
de a una investigación realizada por un 
grupo consultor que recogió la valora-
ción de actores y grupos de interés del 
Sistema.

El estudio se propuso valorar el aporte 
que ha hecho el Sistema al mejoramien-
to de la calidad de aspectos que inciden 
en el desempeño de los estudiantes, en 
la formación, en la investigación, en el 

currículo, en la infraestructura y en el 
fortalecimiento institucional; temas en 
torno a los cuales se analizaron 29 va-
riables propias del Sistema, observadas 
por la aplicación de múltiples metodo-
logías e instrumentos: revisión docu-
mental, encuesta, talleres, grupos foca-
les y entrevistas.

Gracias a la encuesta, los rectores de las 
instituciones de educación superior va-
loraron el aporte del Sistema en la trans-
formación del sector. El instrumento fue 
remitido en medio digital a 271 rectores 
y lo respondieron 107 (Ver Tabla N° 1. 
Encuesta a Rectores. Descripción de la 
Muestra); 85 lo hicieron de manera com-

pleta y 22 incompleta. La encuesta se con-
centró en tres interrogantes para abordar 
las variables de cada tema, las cuales 
estaban relacionadas con el estado de la 
calidad de la educación superior en 2002 
y 2010, y con el impacto que el Sistema ha 
tenido en su evolución. (Tabla 1)

El análisis de las respuestas ofrece una 
valoración comparativa sobre los facto-
res que el Sistema buscó fortalecer en 
un periodo de ocho años; al mismo tiem-
po, presenta la evolución de los aspectos 
observados en este lapso de tiempo, y 
permite identificar transformaciones y 
conocer si estas se dieron independien-
temente del Sistema, con su apoyo o 

SISTEMA DE CALIDAD
PROVISIÓN 

INFORMACIÓN
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SNIES

SPADIES

ECAES

FOMENTO

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
(Programas, instituciones)

CNA

REGISTRO CERTIFICADO
(condiciones mínimas)

CONACES

Sistema de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior

           APOYO
• Sistema de información
• Nuevas tecnologías
• Fomento T & T
• Gestión
• Otros programas
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gracias a este. Además, los resultados 
de la Encuesta a Rectores se presentan 
de manera comparativa entre insti-
tuciones y según su origen, carácter y 
acreditación.

A través de los grupos focales se indagó 
sobre aportes, fortalezas y aspectos a 
mejorar del Sistema, de acuerdo con la 
valoración de directores de asociaciones 
de instituciones y facultades. Utilizando 
la misma metodología, se buscó identi-
ficar qué cambios en las competencias 
profesionales de aspirantes a becas de 

especialización percibían directores de 
organizaciones que otorgan dichos estí-
mulos.

Así mismo, mediante sesiones de grupo 
con miembros de CONACES y CNA, se 
identificaron aspectos relevantes de la 
transformación dada en el aseguramien-
to de la calidad en los últimos ocho años.

Finalmente, se llevaron a cabo cinco en-
trevistas a profundidad y personalizadas 
para indagar qué tanto conocen los em-
presarios sobre el Sistema de Asegura-

miento de la Calidad y cómo ven el des-
empeño de los practicantes que están 
recibiendo.

En cuanto a la revisión documental, 
se analizó literatura relacionada con 
procesos propios de CONACES (Regis-
tro Calificado) y CNA (Acreditación de 
Alta Calidad), en una muestra de 122 
instituciones (ver Tabla N° 2. Revisión 
Documental. Muestra de Instituciones 
de Educación Superior). Para el caso de 
CONACES, se establecieron tres perio-
dos de tiempo: 2002-2005, 2006-2008 
y 2009–2010; para el CNA, dos: 2002- 
2005 y 2006-2010.  (Tabla N° 2)

También formó parte de la revisión do-
cumental, información contenida en los 
sistemas de información, en Colciencias 
y en Atlas de la Ciencia. En este aspecto 
se identificó una riqueza de la informa-
ción disponible para realizar investi-
gaciones en profundidad sobre este y 
muchos otros aspectos de la educación 
superior.

Qué aporta el Sistema

La mirada general sobre el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Edu-
cación Superior facilita identificar avan-
ces así como aspectos en los cuales el 
Gobierno debe concentrar esfuerzos hoy. 
Como una gran fortaleza del Sistema se 
menciona el Registro Calificado que, de 
acuerdo con las opiniones de directivos 
de asociaciones de universidades y facul-
tades, facilitó y abrió espacios para que el 
sector hablara un mismo lenguaje: “obli-
gó al cambio, a buscar la calidad, a ser 
competitivos, a apostarle a la excelencia”; 
contribuyó, igualmente, a integrar accio-
nes en los distintos campos del saber y 
a mirar en conjunto desarrollos interna-
cionales, “los celos entre facultades han 
desaparecido, las universidades grandes 
nos mandaron los currículos a las univer-
sidades pequeñas, nos reunimos a nivel 
nacional, internacional, hacemos movi-
mientos horizontales y formamos parte 
de asociaciones internacionales”.

En su evolución, el Sistema de Asegura-
miento de la Calidad ha ido penetrando 
el quehacer de la comunidad académica; 
sin embargo, no todos los grupos de inte-
rés tienen un conocimiento claro sobre la 
forma en que se desarrollan y relacionan 
sus componentes ni sobre las oportuni-
dades que ofrecen para el mejoramiento 
del sector y del país.

Por ejemplo, los empresarios, para quie-
nes la calidad de la educación es un fac-
tor de primer orden en el desarrollo de 
Colombia, conocen algunos de los com-
ponentes, principalmente los procesos de 
Acreditación de Alta Calidad y los ECAES, 
pero no han percibido la dimensión del 
Sistema en su conjunto.

Tabla N° 1. Encuesta a rectores. Descripción de la muestra

IES Número % Total
Origen Pública 25 23%

Privada 82 77%
Acreditación Acreditadas 9 8%

Con Programas Acreditados 32 30%
Total No Acreditadas 66 62%

107 100%

Tabla N° 2. Revisión documental.  Muestra de Instituciones de Educación Superior

Proceso Universo N° de IES % N° de IES % N° de IES %
Registro calificado 64 51 79,7% 40 78,4% 10 19,6%
Acreditación 58 41 70,7% 40 97,6% 1 2,4%
Total 122 92 75,7% 80 87% 11* 22%

* Estas IES no fueron examinadas porque no se encontró documentación en medio electrónico o impreso.
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En los últimos ocho años las instituciones de educación superior han afinado 
los procesos de selección de sus alumnos. Cada vez es más claro que se necesita 
definir y normatizar este aspecto

Selección estudiantil,
cada vez más rigurosa

En el marco del aseguramiento de 
la calidad de la educación superior, 
la política educativa ha buscado 

garantizar a los usuarios del sistema 
educativo mecanismos a través de los 
cuales puedan valorar la calidad del ser-
vicio.

Uno de estos factores lo constituye la 
claridad con que las instituciones es-
tablecen, presentan y divulgan los cri-
terios con base en los cuales llevan a 
cabo los procesos de selección de sus 
alumnos.

Definir una política de selección estu-
diantil trae significativos beneficios a la 
institución y se constituye, por lo tanto, 
en un factor de calidad. Es, en primer 
lugar, una fuente de información sobre 
sus potenciales estudiantes, facilita la 
inclusión social ya que puede favorecer 
oportunidades de acceso a poblaciones 

Valoración del Rector

N
úm

er
o 

de
 re

sp
ue

st
as

2002

2010

10

15 15

5 54

8 8

13 13

23

14
16

27

7

13

3
1 1 1

2

2 3 4 5 6 7 8 9

No aplica
No se ha desarrollado
Desarrollo incipiente
Desarrollo bajo

Desarrollo medio-bajo
Desarrollo medio
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Fuente: Investigación Evaluación del Impacto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en Colombia (2010).

97 rectores respondieron la pregunta. De las instituciones consultadas, en el 2002, 4 no contaban con procesos de selección estu-
diantil; 52 tenían procesos con desarrollos entre incipientes y medios; 21 tenían procesos entre medio-alto y sobresaliente y  solo 
5 tenían estos procesos totalmente desarrollados. Para 2010, 10 instituciones lograron desarrollar totalmente sus procesos de 
selección estudiantil  y 35 avanzaron a procesos altos y sobresalientes. Es decir que 32 dejaron de tener procesos incipientes o con 
desarrollos bajos y medios.

en condiciones de vulnerabilidad, con-
tribuye a identificar factores de riesgo 
relacionados con la deserción y propicia 
una relación más cercana entre la insti-
tución y sus estudiantes.

Con relación a este tema, la investiga-
ción sobre el Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad en la Educación Superior 
indagó en la rigurosidad del proceso de 
selección de los estudiantes y del grado 
de reglamentación o formalización del 
mismo. De acuerdo con la valoración de 
los rectores, son notorios los avances 
que se han dado en los últimos ocho 
años, como se puede apreciar en la Grá-
fica N° 1, y son pocas las universidades 
que a la fecha no cuentan con procesos 
de selección estudiantil completamen-
te definidos.

Al analizar la evolución de los procesos 
de selección de estudiantes, se puede 

apreciar cómo durante el período estu-
diado, de 97 instituciones observadas, 61 
presentaron variaciones moderadas y 16 
variaciones significativas, mientras 15 ins-
tituciones no presentaron una variación 
en su desarrollo. Entre tanto, cinco insti-
tuciones no han desarrollado procesos de 
selección de estudiantes y tres presentan 
retrocesos.

Entre las 89 instituciones que eviden-
cian una evolución en este tema, 53 
consideran que el Sistema facilitó o 
apoyó dicho desarrollo, en este grupo se 
encuentran rectores de seis institucio-
nes con acreditación y 15 con programas 
acreditados; solo tres rectores observan 
que los cambios se dieron gracias al Sis-
tema y 35 expresan que se realizaron in-
dependientemente del Sistema. El pro-
medio de incremento de esta variable 
fue de un 2,3 puntos entre el 2002 (4,7) 
y el 2010 (6,68).

Gráfica 1. Valoración de los rectores sobre la evolución de los procesos de selección de estudiantes
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Las dependencias de Bienestar Universitario han pasado de una actividad 
asistencial a una actividad formativa

Bienestar Universitario 
incide en la formación

Las instituciones de educación supe-
rior tienen el compromiso de ofre-
cer a los miembros de la comunidad 

académica programas y servicios que 
contribuyan al desarrollo humano in-
tegral y faciliten a sus estudiantes su-
perar situaciones adversas que pueden 
convertirse en un factor negativo para 
la graduación. De esta tarea se encar-
gan las unidades o dependencias de 
Bienestar Universitario, a través de las 
cuales se abren espacios para desarro-
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Fuente: Investigación Evaluación del Impacto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior en Colombia (2010).

De 105 instituciones que respondieron a la pregunta, se observa que para 2002, 32 tenían desa-
rrollos entre incipientes y medio-bajo, mientras que  63 contaban con desarrollos entre medio 
y sobresaliente.  Ninguna institución tenía un sistema totalmente desarrollado. Entre tanto, 
para 2010 se incrementó en un 27,6% el número de instituciones con desarrollos entre medio 
y sobresaliente, 9 presentaron programas de Bienestar totalmente desarrollados y solo 4 mos-
traron desarrollos entre medio-bajo e incipiente.

llar actividades deportivas, recreativas, 
artísticas y culturales; se accede a pro-
gramas que fortalecen el crecimiento 
individual, contribuyen al mejoramien-
to académico y buscan soluciones a las 
dificultades económicas de los estu-
diantes.

La complejidad de estas dependencias 
ha llevado a las instituciones a desarro-
llar modelos de Bienestar que respon-
dan a las características y requerimien-

tos de su población, y recientemente, a 
las exigencias del Decreto 1295 de 2010.

Dicha complejidad se puede apreciar 
en el grado de desarrollo que han teni-
do los programas implementados en el 
transcurso de los últimos ocho años, el 
cual se hace evidente en la valoración 
que tienen los rectores sobre el tema, 
tal y como lo muestra la Gráfica N° 2.

Es claro que se encuentra una evolución 
positiva en los programas de Bienestar 
Universitario: ningún rector cree que se 
hayan dado retrocesos en este tema, 79 
señalan que se han dado transforma-
ciones moderadas y 14 encuentran una 
evolución significativa, mientras 12 no 
hallan variación en los programas.

Entre los rectores que perciben positi-
vamente los desarrollos de los progra-
mas de Bienestar, 64 consideran que el 
Sistema facilitó o apoyó dicho desarro-
llo; en este grupo se encuentran recto-
res de 4 instituciones con acreditación y 
de 22 con programas acreditados.

Esta transformación en los servicios de 
Bienestar Universitario es percibida por 
los miembros de organismos asesores 
como una nueva dimensión de este as-
pecto universitario, en tanto, cada vez 
adquiere mayor relevancia como una 
actividad formativa, con esfuerzos de las 
instituciones por ampliar la cobertura 
y la variedad de los servicios, lo cual se 
refleja en un incremento de los recur-
sos ejecutados, cuyo crecimiento es de 2 
puntos en el periodo que se observa (de 
5 puntos en 2002 se pasó a 6,57 en 2010).

Gráfica 2. Valoración de los rectores sobre la transformación 
de los programas de bienestar estudiantil
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Fuente: Investigación Evaluación del Impacto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior en Colombia (2010).

106 rectores respondieron la pregunta relacionada con sistemas de apoyo financiero a estu-
diantes. De este grupo, en el año 2002, 4 instituciones no presentaban desarrollos al respec-
to, 64  tenían desarrollos entre incipientes y medios, 28 tenían desarrollos entre medio-alto 
y sobresalientes. Para 2010, 11 instituciones lograron tener un sistema de apoyo financiero a 
estudiantes totalmente desarrollado,  87 tenían desarrollos sobresalientes, altos y medio-altos, 
de manera que solo 5 presentaron desarrollos entre bajos y medios; 2 instituciones no habían 
desarrollado este factor.

Gráfica 3. Valoración de los rectores sobre la transformación
del apoyo financiero a estudiantes
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Uno de los servicios que revisa la inves-
tigación está relacionado con el apoyo 
financiero a estudiantes, aspecto en el 
cual se identifica un cambio significa-
tivo en los últimos ocho años, como lo 
muestra la Gráfica N° 3.

La evolución se evidencia en las res-
puestas de 73 rectores que señalan 
transformaciones moderadas y 19 que 
encuentran una evolución significativa. 
11 no identifican variación y 3 creen que 
se han dado retrocesos en este tema.

Las instituciones observadas se desta-
can por ofrecer servicios de salud, aten-
ción sicológica, escuelas de deportes, 
formación de equipos y participación 
en torneos deportivos, creación y fo-
mento de grupos de teatro, danza y de-
más expresiones artísticas. También se 
observa la suscripción de convenios con 
entidades deportivas como gimnasios, 
ligas distritales y departamentales de 
deportes y entidades educativas como 
centros de idiomas e instituciones de 
educación artística y cultural.

Rectores, así como representantes de organismos asesores y de organizaciones, 
coinciden en que uno de los mayores logros del Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad ha sido disminuir la deserción estudiantil, la cual se presenta con 
grandes diferencias según el carácter de las instituciones

La deserción ya no es ajena

El alto índice de deserción estudian-
til en la educación superior (45,4% 
a 2010), factor crítico para el desa-

rrollo del sector, ha motivado en la úl-
tima década la discusión continua en 
torno al tema y la necesidad de generar 
mecanismos preventivos de control.

El trabajo emprendido por instituciones 
y Gobierno se traduce en una disminu-
ción sostenida de las tasas de deserción 
anual, como lo muestran los sistemas 
de información, de poco más del 15,8% 
en el 2004 al 12,9% en el 2010, que si 
bien es positiva, no por ello deja de ser 
alarmante.

De acuerdo con la evaluación al Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad en la 
Educación Superior, es notorio el avan-
ce que ha tenido el país en este aspecto, 
pero también es clara la diferencia en-
tre las instituciones, particularmente 
según el carácter (ver Gráfica N° 4) y el 
tipo de acreditación (ver Gráfica N° 5), 
mas no el origen (pública o privada).

Mientras en 2010 la deserción por co-
horte en el nivel universitario ascendió 
a 45,4%, en el nivel tecnológico y téc-

TecnológicaUniversitaria Técnica Profesional
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Gráfica 4. Deserción anual por nivel de formación

Se observan tasas de deserción anual, especialmente altas en los niveles de formación 
tecnológica y técnica profesional.  Sin embargo, en el nivel tecnológico se observa una reducción 
que contrasta con el incremento del 2% en el técnico profesional.

Fuente: SPADIES con base en información de enero de 2011.
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Gráfica 6. Valoración de los rectores sobre la disminución de la deserción estudiantil

entregada luego a las instituciones 
de educación superior para que hagan 
seguimiento personalizado a sus es-
tudiantes y puedan detectar a tiempo 
cuándo uno de ellos está en riesgo de 
abandonar sus estudios; el fomento a 
la permanencia y la graduación a tra-
vés del crédito educativo, con líneas es-
peciales administradas por el ICETEX, 
especialmente para los niveles 1 y 2 del 
Sisbén, para carreras técnicas profesio-
nales y tecnológicas; y la articulación 
del sistema educativo teniendo como 
eje el desarrollo de competencias.

En este sentido, la revisión documental 
permitió identificar dos estudios reali-
zados por las universidades de Los An-
des y Nacional, respectivamente, en los 
que se demuestra que los estudiantes 
que tienen crédito educativo desertan 
tres veces menos que aquellos que no 
lo poseen.

De igual forma, incide en bajas tasas de 
deserción el hecho de que la institución 
cuente con Acreditación del CNA. A su 
vez, tales investigaciones identificaron 
una variación en la deserción de acuerdo 
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Fuente: Investigación Evaluación del Impacto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior en Colombia (2010).

105 rectores respondieron la pregunta. Para 2002, 11 instituciones no tenían desarrollos rela-
cionados con la disminución de la deserción estudiantil,  65  tenían procesos con desarrollos 
entre incipientes y medios; 13 tenían procesos desde medio-alto hasta sobresaliente y 1 insti-
tución los tenía totalmente desarrollados.  A 2010, 70 instituciones alcanzaron procesos altos 
y sobresalientes y 8 lograron desarrollar totalmente sus programas. Esto significa que de las 
97 instituciones consultadas, 50 dejaron de tener procesos incipientes o con desarrollos bajos y 
medios para enfrentar la deserción estudiantil.

Gráfica 5. Comparación evolución tasa de deserción acumulada por cohorte entre 
IES acreditadas y no acreditadas

nica profesional fue de 55,4% y 59,6%, 
respectivamente.  Como un “desequi-
librio” perciben los directores de aso-
ciaciones de instituciones y facultades 
este comportamiento, el cual, señalan, 
tiene un impacto negativo en estos ni-
veles de formación.

En cuanto a la valoración de los recto-
res, se puede concluir que la evolución 
en la disminución de la deserción estu-
diantil ha sido significativa y que en ella 
ha incidido notoriamente el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad (ver Grá-
fica N° 6).

La evolución favorable en este tema, en 
opinión de 68 rectores, obedece a que 
el Sistema de Aseguramiento de la Cali-
dad facilitó y ayudó a las instituciones. 
En este grupo se encuentran 5 institu-
ciones con acreditación, 22 con progra-
mas acreditados y 41 sin acreditación.

Sobre el mismo tema, 4 rectores de ins-
tituciones sin acreditación y de 1 con 
acreditación, reconocen que los cam-
bios se dieron gracias al Sistema y 26 
rectores (2 de instituciones acreditadas, 
8 con programas acreditados y 16 sin 
acreditación) expresan que se realizó 
independiente del Sistema.

Al igual que los rectores, los miembros 
de órganos asesores del Sistema per-
ciben que es notoria la conciencia que 
hoy tienen las instituciones sobre esta 
problemática, asociada a la inequi-
dad social, como también es eviden-
te el interés por desarrollar acciones 
para corregirla.  Este grupo hace notar, 
por ejemplo, que se están teniendo en 
cuenta situaciones como “la deserción 
precoz” y se está analizando la relación 
entre inscripción, admisión y matrícula.

En buena medida, los programas es-
peciales de las unidades de Bienestar 
dirigidos a estudiantes, han sido for-
mulados con el propósito de reducir 
los niveles de deserción. Al mismo 
tiempo, se encuentra un incremento 
de la población estudiantil atendida 
con programas de apoyo académico 
o de bienestar, que en el caso de las 
instituciones tecnológicas es signifi-
cativo, como lo muestra la Gráfica N° 
7, lo cual guarda relación con los logros 
alcanzados en la disminución continua 
de la deserción estudiantil, referida en 
la Gráfica N° 5.

En cuanto a los programas y proyectos 
promovidos por el Gobierno para este 
propósito, sobresalen el esfuerzo para 
que la comunidad identificara el tema 
de la deserción como un problema; la 
creación del Sistema de Prevención 
y Análisis de la Deserción (SPADIES), 
herramienta que cumple la función 
de recolectar y analizar información, 

Al comparar la evolución de la tasa de deserción por cohorte para los semestres, se evidencia 
cómo el indicador siempre obtiene valores menores para las IES acreditadas. En el décimo 
semestre la diferencia asciende a 11%.
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académico según nivel de formación
con el carácter de las instituciones: en 
técnicas es de 80%, en tecnológicas de 
60% y en universidades de 35%. 

Aunque el aspecto económico tiene un 
peso significativo en la deserción estu-
diantil, en opinión de directores de aso-
ciaciones de instituciones y facultades, 
y de acuerdo con la información que 
suministra el SPADIES, un factor que es 
importante tener en cuenta es la desar-
ticulación de la educación media con la 
superior; “los bachilleres no saben leer, 
no saben multiplicar y las universidades 
se tienen que devolver dos meses para 
nivelarlos”.

Este grupo de actores, consultado a 
través de grupos focales, con relación 
al SPADIES, recomienda revisar las va-
riables que maneja este sistema junto 
a los criterios con los cuales se estable-
ce cuándo un estudiante es desertor.

Al mismo tiempo, tener en cuenta la di-
mensión de la deserción en el posgra-
do, ya que los esfuerzos del Sistema se 
han concentrado en el pregrado.

Fuente: SPADIES con base en información de enero de 2011.

El crecimiento de los programas de apoyo académico dirigidos a atender la deserción 
estudiantil, en el nivel de formación tecnológica, aumentó en 6,51% entre 2004 y 2010, el cual 
se correlaciona con la reducción en la deserción anual presentada en este nivel de formación.
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El docente, factor de cambio
Un indicador de las transformaciones que se vienen dando en la educación 
superior son sus docentes, factor que ha sido evaluado positivamente por rectores 
y organismos asesores. Más profesores con maestría y doctorado y más redes 
académicas, son algunos de los aspectos observados

El docente se constituye en deter-
minante de la calidad del proceso 
educativo, razón de más para que 

en él concentren especial atención los 
pares académicos que tienen como res-
ponsabilidad verificar el cumplimien-
to de los indicadores de calidad de los 
programas, bien sea para acceder al 
Registro Calificado o a la Acreditación.  
Por ello, los procesos de calidad han in-

ducido a las instituciones de educación 
superior a tener exigencias frente a la 
selección de sus docentes.

En efecto, la Comisión Nacional Inter-
sectorial para el Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior (CO-
NACES) y el Consejo Nacional de Acre-
ditación (CNA), coinciden en que, en los 
últimos ocho años, se ha dado un me-

joramiento del personal docente de la 
educación superior, el cual se traduce 
en acciones como la definición de per-
files profesorales y la formulación de 
convocatorias públicas para la selección 
docente, mecanismos desarrollados en 
un principio por las universidades pú-
blicas e incorporadas, posteriormente, 
por instituciones privadas, aspecto se 
aprecia muy bien en los resultados de la 
encuesta a rectores, como lo explica la 
Gráfica N° 8.

Es claro que se encuentra una evolución 
positiva en los procesos de selección de 
profesores, aunque 13 instituciones no 
muestran variaciones en este tema, 74 
presentan transformaciones modera-
das y 16 una evolución significativa.

Con relación al papel del Sistema de Ase-
guramiento de la Calidad en la evolución 
de los procesos de selección de profeso-
res, 65 rectores de los 104 consultados 
consideran que el Sistema facilitó o apo-
yó dicho desarrollo; en este grupo se en-
cuentran rectores de 4 instituciones con 
acreditación, 25 con programas acredita-
dos y 36 sin acreditación.
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Gráfica 8. Gráfica 9. Valoración de los rectores sobre la evolución de la 
capacitación y desarrollo profesoral

Gráfica 11. Calificación de los rectores sobre
la evolución de redes

Gráfica 10. Profesores con doctorado por
origen de la institución (TCE)*

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Sistema Nacional de 
Información de Educación Superior
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De 104 instituciones que respondieron a las preguntas sobre este tema, se observa que para 2002, 4 instituciones no lo habían desarrollado, 47 tenían desarrollos 
entre incipientes y medio-bajo, y 41 contaban desarrollos entre medio y sobresaliente; tan solo 1 institución tenía un sistema totalmente desarrollado. Entre tanto, 
para 2010, 87 instituciones cuentan con desarrollos entre medio y sobresaliente, 7 tienen procesos de selección de profesores totalmente desarrollados e igual 
número presenta desarrollos entre medio-bajo e incipiente.

Fuente: Investigación Evaluación del Impacto del Sistema de Asegura-
miento de la Calidad de la Educación Superior en Colombia (2010).

El número y la naturaleza de las redes a las cuales se han vinculado las insti-
tuciones de educación superior sustentan el incremento en la calificación de 
esta variable; esta revela el interés de las instituciones por vincularse a redes 
académicas de diversas temáticas que les permitan a los programas ofertados 
ampliar su horizonte de adquisición de conocimiento, tecnología y competiti-
vidad en el medio en el cual se desarrollan.

Fuente: Investigación Evaluación del Impacto del Sistema de Aseguramien-
to de la Calidad de la Educación Superior en Colombia (2010). 
Las cifras son preliminares. **TCE (Tiempo completo equivalente) = Tiempo 
completo + (Medio tiempo+Parcial)/2 + Cátedra/4.

Hay un notorio incremento de los docentes con maestría y doctorado en las 
instituciones de educación superior; también se observan diferencias entre las  
instituciones oficiales, con un crecimiento más sostenido en la cualificación de 
sus docentes, y las privadas.
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Sobre el mismo tema, 9 rectores de 2 
instituciones acreditadas, 1 con progra-
mas acreditados y 6 sin acreditación, 
anotan que el desarrollo se realizó gra-
cias al Sistema; y 28 rectores de 2 insti-
tuciones acreditadas, 5 con programas 
acreditados y 21 sin acreditación, expre-
san que se realizó independiente del 
Sistema.

El promedio del incremento de la varia-
ble selección de profesores fue de 2,6 
puntos, siendo el promedio para 2002 
de 4,5 y para 2010 de 6,78 puntos.

Junto con la selección docente, la capa-
citación y la evaluación han sido incor-
poradas como política de mejoramien-
to de la calidad en las instituciones de 
educación superior. Con relación a este 
tema, la Gráfica N° 9. ilustra la opinión 
de los rectores.

La valoración muestra una percepción 
positiva frente al cambio en este tema, 

una comparación de los procesos de 
capacitación y desarrollo profesoral 
hace evidente que 79 instituciones 
muestran transformaciones modera-
das, 13 una evolución significativa, a la 
vez que 11 no muestran variaciones y 1 
refleja retroceso en este tema.

Con respecto al papel del Sistema 
en la evolución de la capacitación y 
el desarrollo profesoral, 59 rectores 
consideran que el Sistema facilitó o 
apoyó dicho desarrollo, en este grupo 
se encuentran rectores de 5 institu-
ciones con acreditación, 19 con pro-
gramas acreditados y 35 sin acredita-
ción. Sobre el mismo tema, 12 rectores 
de 2 instituciones acreditadas, 4 con 
programas acreditados y 6 sin acre-
ditación, anotan que el desarrollo se 
realizó gracias al Sistema y 30 recto-
res de una institución acreditada, de 8 
con programas acreditados y de 21 sin 
acreditación, expresan que se realizó 
independiente del Sistema.

El promedio del incremento de la varia-
ble Capacitación y Desarrollo Profesoral 
fue de 2,7 puntos, siendo el promedio 
para 2002 de 4,2 y para 2010 de 6,64 
puntos.

Se incrementan las
redes académicas

En la valoración de los dos organis-
mos asesores, CONACES y CNA, las 
instituciones tienen un marcado in-
terés por contar con docentes con 
buena formación en pedagogía y 
en Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. Así mismo, han 
vinculado más profesores con maes-
tría y doctorado (Ver Gráfica N° 10), 
lo cual tiene un efecto directo en la 
investigación y las publicaciones. 
También identifican como tendencia 
una mayor estabilidad en la vincula-
ción; sin embargo, en opinión de los 
miembros de CONACES consultados, 
se viene dando un desmejoramiento 

Fuente: Investigación Evaluación del Impacto del Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior en Colombia (2010).
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la participación de profesores en redes y grupos formales
en las condiciones salariales de los 
profesores.

De igual forma, en el ámbito nacional, 
se ha logrado mayor interacción entre 
los docentes vinculados a la educación 
superior y mayor participación en re-
des y grupos formales, como se aprecia 
en la Gráfica N° 11.

La dinámica de integración de las ins-
tituciones revela un interés por esta-
blecer relaciones no solo con sus pares 
sino también con organismos y gre-
mios de distintos campos (social, eco-
nómico y político) ante la necesidad de 
fortalecer su poder de acción y nego-
ciación.

En este tema han concentrado esfuer-
zos las instituciones, tal como lo per-
ciben los rectores al analizar la parti-
cipación de los profesores en redes y 
grupos formales (Gráfica N° 12).

Fuente: Investigación Evaluación del Impacto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior en Colombia (2010).

De 102 instituciones que respondieron a las preguntas sobre la participación de profesores en redes y grupos 
formales, se observa que para 2002, 13 instituciones no habían desarrollado este tema, 53 tenían desarrollos 
entre incipientes y medio-bajo, 20 contaban desarrollos entre medio y alto y tan solo 1 institución tenía un 
sistema totalmente desarrollado. Entre tanto, para 2010, 76  instituciones (un incremento en 56 instituciones) 
cuentan con desarrollos entre medio y sobresaliente, 3 tienen este tema totalmente desarrollado, mientras 
que 20 aún permanecen con desarrollos entre incipientes y medio-bajo.
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La investigación,
política institucional
La investigación, uno de los factores que mayor desarrollo ha tenido, requiere más 
esfuerzos y recursos para mejorar este aspecto, decisivo en el futuro del país

El desarrollo y fomento a la investiga-
ción ha sido para el Gobierno Nacional 
una estrategia dirigida a mejorar la 

pertinencia de la educación. Con ello se ha 
logrado hasta el momento, promover en 
las instituciones de educación superior la 
creación de centros especializados, fondos 
de financiación, líneas, grupos y semilleros 
de investigación.

A la vez, se ha incentivado entre los estu-
diantes la realización de trabajos de grado 
con enfoque eminentemente investigativo; 
se ha aumentado el tiempo dedicado por 
los docentes de planta a la investigación y 
se ha estimulado la creación de órganos de 
difusión y divulgación de resultados con el 
consiguiente aumento en las publicaciones.

La Evaluación del Sistema de Aseguramien-
to de la Calidad de la Educación Superior en 
Colombia (2010) permite analizar cuáles 
han sido los avances en la consolidación de 
una política de fomento a la investigación 
en las instituciones.

Calificación
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Gráfica 13. Calificación de los rectores sobre la evolución de la investigación

Fuente: Investigación Evaluación del Impacto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior en Colombia (2010).

El aumento en esta variable, uno de los mayores junto con la variable Redes, se debe al claro incremento en 
la actividad investigativa de todas las instituciones de educación superior. De 80 rectores que calificaron 
la investigación al interior de sus instituciones, se observa que en el periodo 2002-2005, el 52% dieron un 
valor de 3, y el 28,7%, de 4. La evolución positiva nos muestra que para el periodo de 2009-2010, el 86,25% 
de los encuestados consideran que su institución tiene el máximo puntaje en este tema.
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Gráfica 14. Valoración de los rectores sobre la evolución de la conformación y con-
solidación de grupos de investigación

Gráfica 15. Evolución de los grupos de investigación clasificados en Colciencias

Fuente: Investigación Evaluación del Impacto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior en Colombia (2010).

De 102 rectores que respondieron las preguntas sobre la conformación y consolidación de grupos de inves-
tigación, se deduce que para 2002, 11 instituciones no tenían desarrollos en este tema, 52 tenían desarrollos 
entre incipientes y medio-bajo, 25 entre medio y sobresaliente. Solo 1 institución tenía totalmente desarrolla-
do este factor. Entre tanto, para 2010, todas las instituciones han desarrollado este tema: 85 muestran desa-
rrollos entre medio y sobresaliente (un incremento del 57%), 3 tienen este aspecto totalmente desarrollado y 
12 presentan desarrollos entre medio-bajo e incipiente.

Fuente: Investigación Evaluación del Impacto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior en Colombia (2010). Datos de Colciencias.

En este periodo, vemos cómo en 2004 no existían grupos en las categorías A1 y D de la clasificación de Col-
ciencias; para 2006, se da un crecimiento de los grupos de investigación en las categorías A y B; a 2010,  el 
mayor crecimiento se observa en los grupos de las categorías B (49 grupos más en el periodo examinado) y  
D (70 grupos más en esta categoría en seis años).  En cuanto al comportamiento de la Categoría A, muestra, 
igualmente, un crecimiento sostenido.
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De acuerdo con lo anterior, lo primero 
que se observa es una evolución ascen-
dente de esta actividad (Gráfica N° 13); 
en segundo lugar, un incremento signi-
ficativo de los grupos de investigación 
(Gráfica N° 14) y una mayor presencia 
de estos en la clasificación de COLCIEN-
CIAS (Gráfica N° 15); en tercer lugar, 
un aumento relativo de los recursos 
destinados a este propósito, tanto de 
fuentes internas (Gráfica N° 16) como 
externas (Gráfica N° 17); y, finalmente, 
un ascenso continuo, aunque dispar por 
categoría, de la participación en revis-
tas indexadas.

La variación en el comportamiento, 
con relación a la configuración y con-
solidación de grupos de investigación, 
muestra que 76 instituciones tuvieron 
transformaciones moderadas y 17 una 
evolución significativa. En cuanto a 
la incidencia del Sistema de Asegura-
miento de la Calidad en la evolución 
presentada, 63 rectores consideran 
que este facilitó o apoyó dicho desa-
rrollo (en el grupo se encuentran recto-
res de 6 instituciones con acreditación 
y 21 con programas acreditados); 15 
rectores (entre ellos, 2 de instituciones 
acreditadas y 6 con programas acre-
ditados) anotan que el desarrollo se 
realizó gracias al Sistema; y 22 rectores 
opinan que se realizó independiente 
del Sistema.

De acuerdo con los rectores que res-
pondieron la encuesta, el crecimien-
to de los recursos financieros propios 
destinados a investigación se dio de 
manera moderada en 80 instituciones 
y significativa en 11. Para 57 rectores 
(entre ellos, de 4 instituciones acredi-
tadas y 20 con programas acreditados), 
el incremento de recursos propios  des-
tinados a la investigación fue posible 
porque el SACES apoyó este aspecto; 
16 rectores consideran que se dio gra-
cias al Sistema (2 pertenecen a insti-
tuciones acreditadas, 4 con programas 
acreditados, 10 sin acreditación); y 21 
rectores opinaron que la evolución se 
dio de forma independiente al Sistema 
(en este grupo, 2 rectores son de insti-
tuciones acreditadas, 4 de programas 
acreditados y 15 sin acreditación).

La evolución de la variable recursos 
externos destinados a investigación 
muestra variaciones moderadas en 77 
instituciones y significativas en 4. Para 
48 rectores, de los 97 que respondieron 
la pregunta, este incremento fue posi-
ble porque el SACES lo facilitó y apoyó; 
para 3 rectores, la evolución se dio gra-
cias al Sistema; entre tanto, en opinión 
de 29 rectores, la evolución se dio de 
forma independiente al Sistema.

Las 17 instituciones restantes no pre-
sentaron evoluciones significativas en 
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este tema. Los esfuerzos por mejorar 
la investigación favorecen, en opi-
nión de los miembros de organismos 
asesores consultados, intercambios 
académicos y convenios docente-
asistenciales. Así mismo, tienen 
efectos sobre la docencia y las activi-
dades de extensión, y facilitan la arti-
culación entre pregrado y posgrado, 
e inclusive, entre estos niveles y la 
formación a lo largo de la vida.

Los organismos asesores también 
anotan que la investigación está 
respondiendo a necesidades del 
contexto. A su vez, las políticas de 
fomento a la investigación imple-
mentadas por las instituciones es-
tán en concordancia con la política 
nacional y con el Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología.

Gráfica 16. Valoración de los rectores sobre la evolución de los recursos financieros para la investigación

Gráfica 17. Valoración de los rectores sobre la evolución de los recursos externos para la investigación

Fuente: Investigación Evaluación del Impacto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en Colombia (2010). Datos del SNIES.

De 97 rectores que respondieron a las preguntas sobre los recursos propios destinados a investigación, se observa que, para 2002, 6 instituciones no habían desa-
rrollado este aspecto, 51 tenían desarrollos entre incipientes y medio-bajo y 30 entre medio y alto. En 8 años, a  2010, 3 instituciones lograron tener recursos propios 
para investigación de forma totalmente desarrollada, 82 contaban con desarrollos entre medio y sobresaliente, un incremento de 52 instituciones con esta evolución.

Fuente: Investigación Evaluación del Impacto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior en Colombia (2010), Datos del SNIES.

De 97 rectores que respondieron a las preguntas sobre los recursos externos destinados a investigación, se obser-
va que, para 2002, 14 instituciones no  habían desarrollado este factor, 53 tenían desarrollos entre incipientes y 
medio-bajo y 13 contaban con desarrollos entre medio y sobresaliente. Para 2010, 3 instituciones lograron tener 
recursos externos para investigación de forma totalmente desarrollada y 44 contaban con desarrollos entre 
medio y sobresaliente.
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El compromiso con
la sociedad
En la calidad del proceso de formación inciden múltiples factores: innovaciones 
pedagógicas, pertinencia, flexibilización del currículo e internacionalización son 
algunos de ellos. La complejidad que se presenta al Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad exige aún más transformaciones

La sociedad del conocimiento, la in-
ternacionalización, el compromiso 
para contribuir a superar inequida-

des sociales y alcanzar un desarrollo 
sostenible en armonía con el medio 
ambiente, son algunos de los aspectos 
que está demandando la humanidad a 
la educación superior. La respuesta del 
sector y de las instituciones, particular-
mente, ha sido asumir el reto de formar 
profesionales con las competencias 

necesarias para enfrentar tales res-
ponsabilidades en la complejidad del 
mundo actual.

En sintonía con los acontecimientos 
internacionales, Colombia presenta 
avances en la cualificación de la oferta, 
con particularidades en las diferentes 
disciplinas y generalidades en la orien-
tación de los programas académicos, 
como el énfasis en la proyección social, 

la pertinencia y las relaciones con los 
sectores productivos. Estos y otros 
aspectos, incorporados al currículo, se 
suman a factores que tienen origen en 
la globalización, las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), 
y con ellas la virtualidad, los cuales han 
incidido en la transformación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje 
con un impacto positivo en el campo de 
acción de las instituciones.
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Gráfica 19. Valoración de los rectores sobre la evolución de la pertinencia de los 
perfiles de egreso con respecto a las demandas del entorno

Gráfica 18. Valoración de los rectores sobre la evolución de los
mecanismos de actualización de los planes de estudio

Fuente: Investigación Evaluación del Impacto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior en Colombia (2010).

De 101 rectores que respondieron a la preguntas relacionadas con los mecanismos de actualización de los 
planes de estudio, se infiere que para 2002, 4 instituciones no tenían desarrollos en este tema, 42 tenían 
desarrollos entre incipientes y medio-bajo, 45 presentaban desarrollos entre medio y alto, y solo 1 tenía total-
mente desarrollado este factor. Entre tanto, para 2010, 100 instituciones encuestadas presentan desarrollos 
en este tema: 85 entre medio y sobresaliente, 10 totalmente desarrollado y 5 entre medio-bajo e incipiente.

Fuente: Investigación Evaluación del Impacto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior en Colombia (2010).

De 100 rectores que respondieron a las preguntas sobre la pertinencia de los perfiles de egreso con relación 
a las demandas del entorno, se deduce que para 2002, 7 instituciones no tenían desarrollos en este tema, 37 
tenían desarrollos entre incipientes y medio-bajo, 47 presentaban desarrollos entre medio y sobresaliente y 
ninguna tenía totalmente desarrollado este factor. Entre tanto, para 2010, de las 100 instituciones consulta-
das, 98 presentaban desarrollos y de ellas, tan solo 5 mostraban desarrollos entre medio-bajo e incipiente; 87 
mostraron desarrollos entre medio y sobresaliente y 6 tenían este aspecto totalmente desarrollado.

Valoración del Rector

N
úm

er
o 

de
 re

sp
ue

st
as

2002

2010

10

9

13 12 12

21

7

2
0 0

2 3 4 5 6 7 8 9

No aplica
No se ha desarrollado
Desarrollo insipiente
Desarrollo bajo
Desarrollo medio-bajo
Desarrollo medio
Desarrollo medio-alto
Desarrollo alto
Desarrollo sobresaliente
Totalmente desarrollado

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

23
21

32

1111

17

2 2

17

6

En materia normativa, el principal ins-
trumento, a la fecha, ha sido el Registro 
Calificado, que exige el cumplimiento 
de 15 condiciones mínimas de calidad 
como requisito para ofrecer todo pro-
grama académico. Según la valoración 
de los organismos asesores CONACES 
y CNA, este mecanismo, como garantía 
de los procesos académicos de cara a la 
sociedad, ha contribuido a mantener 
estándares mínimos, asegurando la 
universalidad de criterios y categorías 
de análisis; ha provocado cambios y 
mejoras en las propuestas de nuevos 
programas y en la renovación de regis-
tros; y ha garantizado el desarrollo de 
programas con elementos requeridos 
para alcanzar los fines de formación en 
un contexto actualizado.

En opinión de las asociaciones consulta-
das, el Registro Calificado ha favorecido 
que dichas organizaciones lleven a cabo 
la revisión de los programas y currícu-
los y, con ello, se han logrado unificar 
criterios ajustados a las necesidades del 
país.

Los resultados del proceso de apro-
bación de Registro Calificado hacen 
notorias las exigencias que ha traído 
consigo este mecanismo de asegura-
miento de la calidad. Para el periodo 
observado (2005-2009), se presenta 
una disminución de 38,09% en los re-
gistros aprobados en primera vuelta, y, 
en consecuencia, un aumento de 26,1% 
en los aprobados en segunda vuelta y 
de 19,37% en tercera vuelta. Entre tanto, 
el porcentaje de registros negados se 
incrementa en 4,34% y el de condicio-
nados decrece en un 16,7%.

Este comportamiento tiene inciden-
cia directa según el carácter de la 
institución: en el caso de las Técnicas 
Profesionales, el promedio de registros 
aprobados en primera vuelta se redujo 
en un 48,55%; en las Instituciones 
Tecnológicas, en 45,19%; en las Institu-
ciones Universitarias, en 33,53%, y en las 
Universidades, en 38,22%.

Una mirada al proceso de 
formación

Paralelo al Registro Calificado, la eva-
luación del Sistema de Aseguramien-
to de la Calidad facilita observar otras 
variables relacionadas con la trans-
formación del proceso de enseñanza 
aprendizaje, las cuales se desagregan 
a continuación: 

En primer lugar, se observa una evolu-
ción favorable en los mecanismos de 
actualización de los planes de estudio 
(Gráfica N° 18). De 101 rectores encues-
tados, 80 tuvieron transformaciones 
moderadas y 13 una evolución signifi-
cativa. Sobre la incidencia del Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad en 
dichas transformaciones, 70 rectores 
consideran que el Sistema facilitó o 
apoyó el desarrollo (en este grupo se 
encuentran rectores de 6 institucio-
nes con acreditación y 24 con progra-
mas acreditados); 14 rectores anotan 
que el desarrollo se realizó gracias al 
Sistema y 16 expresan que se llevó a 
cabo de manera independiente del 
Sistema.

En segundo lugar, hay un mejoramiento 
en la pertinencia de los perfiles de egreso 
con relación a las demandas del entorno 
(Gráfica N° 19). Según los resultados de 
la encuesta, 73 instituciones presentaron 
transformaciones moderadas y 15 una 
evolución significativa; solo 1 rector 
señaló retrocesos en su institución. Así 

mismo, de los 100 rectores consultados, 
65 encontraron que el Sistema facilitó 
o apoyó dicho desarrollo y 15 que los 
avances se dieron gracias al Sistema (de 
estos grupos forman parte 7 rectores de 
instituciones con acreditación y 23 con 
programas acreditados). Por el contrario, 
para 17 rectores los avances alcanzados 
en la pertinencia de los perfiles de egreso 
con relación a las demandas del entorno 
se dieron de manera independiente del 
Sistema.

En tercer lugar, se identifica, igualmente, 
una transformación positiva en la incor-
poración de innovaciones pedagógicas 
y metodológicas en los procesos de for-
mación (Gráfica N° 20): 71 instituciones 
tuvieron transformaciones moderadas y 
21, evoluciones significativas.
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pedágogicas y metodológicas

Gráfica 21. Calificación de los rectores sobre la evolución de la categoría currículo

Fuente: Investigación Evaluación del Impacto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior en Colombia (2010).

De 100 rectores que respondieron a las preguntas sobre las innovaciones pedagógicas y metodológicas en sus procesos de for-
mación, se observa que para 2002, 6 instituciones no tenían desarrollos en este tema, 51 presentaban desarrollos entre incipiente 
y medio-bajo, 33 desarrollos entre medio y alto y solo 1 institución tenía totalmente desarrollado este aspecto. Entre tanto, para 
2010, la valoración positiva en su evolución se evidencia en que solo 1 institución no había desarrollado estos aspectos, mientras 85 
mostraron desarrollos entre medio y sobresaliente, 9 lo tenían totalmente desarrollado y 4 presentaron desarrollos medio-bajo.

Fuente: Investigación Evaluación del Impacto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior en Colombia (2010).

La categoría de currículo tuvo un incremento en la calificación, generado especialmente por la variable de convenios 
nacionales; en segunda instancia, por la de convenios internacionales y, por último, por la variable de bilingüismo.

Solo 7 de las 100 instituciones de la 
muestra dicen no haber tenido trans-
formaciones en este aspecto. Sobre el 
aporte del Sistema al desarrollo de in-
novaciones pedagógicas y metodológi-
cas, 63 rectores consideran que este fue 
un facilitador, mientras 15 opinan que el 
desarrollo se realizó gracias al Sistema 
(de estos grupos forman parte rectores 
de 7 instituciones con acreditación y 23 
con programas acreditados). Entre tan-
to, 21 rectores (entre ellos, uno de una 
institución acreditada y 6 con progra-
mas acreditados) creen que dicho logro 
se alcanzó de forma independiente del 
Sistema.

Tres aspectos del 
currículo

En el análisis sobre las principales 
transformaciones dadas en el currículo, 
el estudio tuvo en cuenta tres variables: 
bilingüismo, convenios nacionales y 
convenios internacionales, cuyo compor-
tamiento se observa en la Gráfica N° 21.

Con relación al bilingüismo (Gráfica 
N° 22) se identificaron, entre otras 
acciones, la incorporación del inglés 
como una asignatura más del pénsum 
académico de algunos programas, la 
creación de centros de idiomas, la sus-
cripción de convenios con institutos de 
enseñanza de idiomas ampliamente re-
conocidos y la adquisición de software 
de aprendizaje de distintas lenguas. Sin 
embargo, no todas las instituciones han 
logrado avanzar en este aspecto como 
se esperaría.

Es notorio el interés por fortalecer los 
vínculos con el entorno nacional (Gráfica 
N° 23) y por lo tanto, se ha incrementado 
el número de convenios suscritos por 
las instituciones con diversas entidades 
(Gráfica N° 24). En lo relacionado con 
los vínculos con el entorno nacional, se 
encontró que 77 instituciones tuvieron 
transformaciones moderadas, 14 evolu-
ciones significativas y 9 no presentaron 
transformaciones. De los 100 rectores 
que respondieron esta pregunta, 57 
consideraron que el Sistema facilitó 
o apoyó dicho desarrollo (6 de ellos 
dirigen instituciones con acreditación 
y 20 con programas acreditados); 12 
rectores expresaron que el desarrollo 
se realizó gracias al Sistema. Para los 27 
restantes, los avances se llevaron a cabo 
de manera independiente.

El comportamiento positivo de la va-
riable convenios nacionales obedece al 
mayor número de convenios suscritos 
por las instituciones de educación 
superior con objetivos como aumentar 
la cantidad de servicios de bienestar 
institucional y brindar a los estudiantes 
mayores posibilidades de prácticas, pa-
santías e investigación. El incremento 
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Gráfica 22. Calificación de los rectores sobre la evolución del bilingüismo

Fuente: Investigación Evaluación del Impacto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior en Colombia (2010).

La variable bilingüismo presenta un comportamiento favorable en el tiempo, no obstante, el progreso obte-
nido está lejos de igualar el observado en otras variables. El menor progreso de esta variable con respecto a 
otras estudiadas, se debe a la escasa importancia que parecen otorgar las instituciones de educación superior 
al aprendizaje de una segunda lengua. Esta conclusión se deriva de la ausencia o la pobreza observada en las 
políticas de bilingüismo diseñadas por las instituciones con este fin.

Gráfica 23. Valoración de los rectores sobre la evolución de los vínculos con el entorno nacional

Fuente: Investigación Evaluación del Impacto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior en Colombia (2010).

De 100 rectores que respondieron a las preguntas sobre la evolución de sus vínculos con el entorno nacional, se observa que 
para 2002 4 no tenían desarrollos en este tema, 41 tenían desarrollos entre incipientes y medio-bajo, 44 desarrollos entre 
medio y sobresaliente y ninguna institución tenía totalmente desarrollado este tema. El crecimiento en la valoración de este 
factor nos muestra que, a 2010,  98 instituciones consultadas tienen desarrollos al respecto, 8 mostraron desarrollos entre 
incipientes y medio-bajo, 86  entre medio y sobresaliente y 4 tenían este aspecto totalmente desarrollado.
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en los convenios interbibliotecarios 
también contribuye al aumento de esta 
variable, así como los realizados con 
entidades distritales y departamenta-
les, tales como hospitales y centros de 
salud, entre otras. 

La evaluación del factor convenios 
nacionales está en concordancia con la 
evolución que muestra la articulación 
de la extensión con la docencia y la 
investigación, como se observa en la 
Gráfica N° 25.

En el comportamiento de esta variable, 74 
instituciones tuvieron transformaciones 
moderadas, 12 evoluciones significativas 
e igual número no presentó variaciones 
para tener en cuenta. Acerca del papel 
del Sistema en estos desarrollos, 60 rec-
tores consideran que el Sistema facilitó 
o apoyó dicho desarrollo, en este grupo 
se encuentran rectores de 5 instituciones 
con acreditación, 17 con programas 
acreditados y 38 sin acreditación. Sobre 
el mismo tema, 25 rectores de una 
institución acreditada, 7 con programas 
acreditados y 17 sin acreditación expresan 
que se realizó independiente del Sistema 
y 11 rectores de 2 instituciones acredita-
das, 4 con programas acreditados y 5 sin 
acreditación, anotan que el desarrollo se 
realizó gracias al Sistema.

De igual forma, la internacionalización ha 
sido considerada por representantes de 
asociaciones de universidades y faculta-
des como uno de los grandes aportes del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 
Entre otros avances, ha facilitado, desde 
las asociaciones, compartir currículos, 
definir perfiles en conjunto, realizar 
intercambios estudiantiles, integrar uni-
versidades, unificar programas y generar 
estándares internacionales de forma-
ción.  En áreas particulares, el Sistema 
ha permitido la realización de foros, de 
reuniones de trabajo en equipo y ser más 
competitivos a nivel internacional. 

Para el grupo de rectores encuestados la 
evolución en los vínculos internaciona-
les entre el 2002 y 2010 ha sido notoria 
(Gráfica N° 26). En el comportamiento 
de esta variable vemos cómo 69 insti-
tuciones presentaron transformaciones 
moderadas, 16 evoluciones significati-
vas y 13 no ofrecieron variaciones para 
tener en cuenta. Acerca del papel del 
Sistema en estos desarrollos, 47 recto-
res consideran que los facilitó o apoyó 
(en este grupo se encuentran rectores 
de 5 instituciones con acreditación y 18 
con programas acreditados), 9 señalan 
que el desarrollo se realizó gracias al 
Sistema y 36 rectores que fue indepen-
diente del Sistema.  El comportamiento 
positivo de esta variable se traduce en 
la evaluación que hacen los rectores so-
bre los convenios internacionales, como 
se observa en la Gráfica N° 27.
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Fuente: Investigación Evaluación del Impacto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Edu-
cación Superior en Colombia (2010).

El comportamiento positivo de la variable convenios nacionales obedece al mayor número de convenios sus-
critos por las instituciones de educación superior con objetivos como aumentar la cantidad de servicios de 
bienestar institucional y brindar a los estudiantes mayores posibilidades de prácticas, pasantías e investiga-
ción. El incremento en los convenios interbibliotecarios también contribuye al aumento de esta variable, así 
como los realizados con entidades distritales y departamentales, tales como hospitales y centros de salud, 
entre otras.

Fuente: Investigación Evaluación del Impacto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Edu-
cación Superior en Colombia (2010).

De 99 rectores que respondieron a las preguntas sobre la evolución de la articulación de la extensión con la 
docencia y la investigación, se observa que para 2002, 6 no tenían desarrollos en este tema, 48 tenían desa-
rrollos entre incipientes y medio-bajo, 35  entre medio y alto y solo 1 institución tenía totalmente desarrollado 
en este factor. A 2010, 5 instituciones mostraron desarrollos entre incipientes y medio-bajo; por el contrario, 85  
mostraron desarrollos entre medio y sobresaliente y 5 tenían este aspecto totalmente desarrollado.

Fuente: Investigación Evaluación del Impacto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Edu-
cación Superior en Colombia (2010).

De 100 instituciones que respondieron a las preguntas sobre la evolución de sus vínculos internacionales, se 
observa que para 2002,15 no tenían desarrollos en este tema, 47 registraban desarrollos entre incipientes y 
medio-bajo, 24  entre medio y medio-alto y ninguna institución tenía puntajes altos, sobresalientes o total-
mente desarrollados. A 2010, 5 instituciones no tenían desarrollos en este tema, 23 mostraron desarrollos en-
tre incipientes y medio-bajo, 64 entre medio y sobresaliente y 4 tenían este aspecto totalmente desarrollado.

Fuente: Investigación Evaluación del 
Impacto del Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior en 
Colombia (2010).

La evolución de esta variable obedece prin-
cipalmente al interés de las IES de brindar 
a los estudiantes mayores posibilidades de 
intercambio y movilidad, como también de 
realizar prácticas y pasantías en el exterior. 
Los convenios internacionales también se au-
mentan en razón de la búsqueda de coopera-
ción en el desarrollo de la labor investigativa.

Gráfica 24. Calificación de los rectores sobre el desarrollo de convenios nacionales

Gráfica 25. Valoración de los rectores sobre la evolución de la articulación de la 
extensión con la docencia y la investigación

Gráfica 26. Valoración de los rectores sobre la evolución de los vínculos internacionales

Gráfica 27. Calificación de los rectores sobre la evolución de los convenios internacionales
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Fuente: Investigación Evaluación del Impacto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior en Colombia (2010).

Gráfica 28. 

Gráfica 29.  Valoración de los rectores sobre la mejora en el nivel de
los graduados de la educación superior

Hay ganancia cuando
los egresados regresan
Los egresados han conquistado un espacio en el sistema educativo. Su participación 
en la toma de decisiones y la evaluación es cada vez más significativa.

El sistema educativo tiene en sus 
egresados uno de las mejores evi-
dencias de su nivel de calidad y 

del valor de la educación superior en 
la superación de la pobreza. El análisis 
realizado en la evaluación del Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad, a par-
tir de la diferencia entre los promedios 
estandarizados de las pruebas Saber 11 
y Saber Pro, permite observar, en prime-
ra instancia, que la educación superior 
está actuando como un nivelador social, 
en cuanto acerca a todos los graduados, 
superando, al egreso, las brechas que 
pudieron existir al ingreso.

Es decir, son marcadas las diferencias 
académicas entre los estudiantes 
que acceden a la educación superior, 
y se acentúan cuando se comparan 
instituciones por origen, carácter o 
acreditación, pero estas diferencias 
van disminuyendo a medida que se 
avanza en la formación.

De igual manera, el ingreso econó-
mico de los profesionales ha veni-
do en ascenso en estos años y han 
desaparecido las hondas diferencias 
entre tecnólogos y profesionales 
universitarios, pero en esta valora-

ción, el factor de acreditación tiene 
un peso significativo en el nivel de 
ingreso económico de los profesio-
nales (ver Gráfica N° 28). Frente a 
este comportamiento, el ICETEX con-
firma que, en un estudio economé-
trico que ha venido adelantando, se 
ha detectado que los egresados de 
programas acreditados ganan tres 
veces más que los de programas no 
acreditados.

La importancia que adquiere la varia-
ble egresados como factor de calidad 
se traduce en que estos miembros de 
la comunidad académica ganan cada 
vez más espacios de decisión al inte-
rior de las instituciones. Por esta ra-
zón, el seguimiento y la definición de 
mecanismos que faciliten una rela-
ción continua entre las instituciones 
y sus profesionales se constituye en 
una valiosa fuente de información.

La evaluación de esta variable en 
la investigación referida se efectúa 
mediante el examen a la política de 
seguimiento a egresados. El resulta-
do es significativo de acuerdo con la 
valoración de los rectores (ver Grá-
fica N° 29) y se debe al dinamismo 
generado por las instituciones para 
implementar estrategias que con-
tribuyan a prolongar la relación con 
los estudiantes más allá de la termi-
nación de sus estudios y a obtener 
información de primera mano sobre 
la calidad de los programas, los po-
sibles ajustes y actualizaciones que 
deban efectuarse en ellos, la crea-
ción y mantenimiento de una base 
de datos actualizada, el seguimien-
to a su ubicación laboral, la realiza-
ción de diplomados y seminarios de 
educación continuada, la creación 
de bolsas de empleo y la oferta de 
programas de posgrado, maestrías y 
doctorados, entre otras actividades.

Esta benéfica relación pone de ma-
nifiesto, en opinión de directores de 
asociaciones de instituciones y facul-
tades, que el Sistema “obligó” a las 
instituciones a tener en cuenta esta 
población, como lo hizo, de la misma 
manera, con padres de familia, em-
pleadores y sector productivo, y así ha 
logrado más cercanía con el entorno.
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Gráfico 29. Percepción de los rectores sobre la mejora en
el nivel de los graduados de la educación superior
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Las TIC fortalecen
las instituciones
La infraestructura física, tecnológica y logística de la que disponen las instituciones 
de educación superior debe ser un indicador de calidad para los usuarios.

El número de estudiantes que recibe 
una institución de educación supe-
rior ha de estar en relación con la 

infraestructura física y los recursos tec-
nológicos y bibliográficos que esta ofrece 
para garantizar el ejercicio de la docencia, 
la investigación y el bienestar.

Con relación a este aspecto, al evaluar el 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
se encontró que la formulación y ejecución 
de planes de mejoramiento institucional 
ha contribuido a mejorar este factor, pero 
también se identificaron instituciones 
donde las instalaciones y los recursos físi-
cos aún no son suficientes para la cantidad 
de estudiantes activos que tienen.

La valoración que ofrecen los rectores 
del estado, cantidad y calidad de la in-
fraestructura física (salones de clase, la-
boratorios, espacios de estudio y trabajo 
individual y en grupo) y de la infraestruc-
tura tecnológica (audiovisuales, conecti-
vidad, equipos de laboratorio) dedicados 
a la docencia, es un aporte significativo 
al mejoramiento de la calidad de la edu-
cación. Mientras en 2002, de 99 institu-
ciones, 38 presentaban desarrollos entre 
incipientes y medio-bajo, 50 entre medio 
y sobresaliente, y solo una tenía total-
mente desarrollado este factor, para 2010, 
las 99 instituciones habían desarrollado 
el tema: 90 mostraron desarrollos entre 
medio y sobresaliente, 5 tenían este as-
pecto totalmente desarrollado y solo 2 
registraron desarrollos medio-bajos.

Un comportamiento similar se aprecia en 
la variable recursos bibliográficos (bases 
de datos, publicaciones, entre otros), tanto 
en soporte físico como en digital, en la que, 
para 2002, de las 99 instituciones, ninguna 
presentaba totalmente desarrollado este 
aspecto y a 2010, todas registraron haberlo 
logrado (89 con desarrollos entre medio y 
sobresaliente, 5 totalmente desarrollado y 
3 entre incipiente y bajo). De igual forma, 
se percibe un mejoramiento significativo 
en la infraestructura física y tecnológica 
para la realización de proyectos de inves-
tigación (ver Gráfica N° 30).

Finalmente, en el campo del desarrollo ins-
titucional adquiere particular relevancia, 
tanto en las labores de gestión académica 
como administrativa, el uso de sistemas 
de información basados en tecnologías y 

beneficiada por el sistema educativo, dado 
que facilitan resolver inconvenientes de 
tiempo y distancia de estudiantes y do-
centes. Así mismo, se ha avanzado en el 
desarrollo de plataformas y campus virtua-
les y/o programas especializados para el 
aprendizaje de las asignaturas propias de 
cada programa.
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Gráfica 31. Sistemas de información basados en infraestructura tecnológica

Gráfica 30. Valoración de los rectores sobre la evolución de la
infraestructura física y tecnológica para la investigación

Fuente: Evaluación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en 
Colombia (2010).

De 99 instituciones que respondieron a la pregunta relacionada con recursos físicos para in-
vestigación, se observa que para 2002, 1 tenía totalmente desarrollado ese factor, 5 no tenían 
desarrollos en este tema, 52 tenían desarrollos entre incipientes y medio-bajo, y 31 entre medio 
y alto. Entre tanto, para 2010, las 99 instituciones habían desarrollado el tema: 86 mostraron 
desarrollos entre medio y sobresaliente, 2 tenían este aspecto totalmente desarrollado y 9, 
indicaron desarrollos entre incipientes y medio-bajo.

Fuente: Evaluación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en 
Colombia (2010).

De 99 instituciones que revisaron los avances dados en los sistemas de información,  se observa 
que a 2002, 1 había desarrollado totalmente este factor, 50 tenían desarrollos entre incipientes y 
medio-bajo, 33 entre medio y sobresaliente, y 4 no registraron desarrollos. Entre tanto para 2010, 
todas las instituciones registran desarrollos: 86 entre medio y sobresaliente, 6 totalmente desa-
rrollado y 9 entre medio-bajo y bajo.

Valoración del Rector

2002

2010

10 2 3 4 5 6 7 8 9

N
úm

er
o 

de
 re

sp
ue

st
as

No aplica
No se ha desarrollado
Desarrollo incipiente
Desarrollo bajo
Desarrollo medio-bajo
Desarrollo medio
Desarrollo medio-alto
Desarrollo alto
Desarrollo sobresaliente
Totalmente desarrollado

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

11 11

2
4

0

20 20
18

1 1 1

12

6
8

25

4

34

14

6

0

Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (TIC) (Gráfica N° 31).

En el uso pedagógico de las TIC se encontró 
que los sistemas integrados de educación 
virtual permiten no solo una relación pro-
ductiva y eficiente con otras entidades, sino 
el aumento de la cobertura de la población 


