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Contenido 
 
Bienvenidos a la Educación es de Todos, un podcast del Ministerio de Educación que 
destaca historias de progreso, transformación y desarrollo educativo.  
 
Para medir la calidad de la educación superior en Colombia existe el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad, un conjunto de instancias y políticas articuladas para 
hacerle seguimiento a las diferentes instituciones y los programas que ofrecen.  
 
En palabras de Elcy Peñaloza, directora de Calidad para la Educación Superior del 
Ministerio de Educación “Este sistema promueve las instituciones, los procesos de 
autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo en sus labores de formación 
académica, docente, científicas, culturales y expresión que contribuye a ese avance y 
fortalecimiento de su comunidad y resultados académicos con los principios de equidad, 
diversidad, inclusión y sostenibilidad”. 
 
Diversos estudios sobre el sistema evidenciaron la necesidad de hacerle ajustes 
normativos y procedimentales que mejoraran la articulación de los actores e 
incrementaran su efectividad. 
 
“Las instituciones esperaban cómo a la hora de evaluar sus condiciones de calidad tenían 
presente esa diversidad y esos contextos institucionales para ser menos subjetivos, tener 
más objetividad a la hora de evaluar sus condiciones de calidad y cómo de verdad esta 
oferta educativa cumplía con esas condiciones reconociendo lo aprendizajes de sus 
estudiantes”. 
 
Por eso, se creó una ruta de modernización con espacios de dialogo en los que 
participaron más de 247 instituciones de educación superior y se construyó una visión 
compartida sobre la calidad. También, se expidió el decreto 1330 de 2019 que reglamenta 
el sistema reconociendo la diversidad de contextos y el acuerdo 02 de 2020 que fortaleció 
el modelo de acreditación en alta calidad. 
 
Escuchemos a Luis Fernando Gaviria, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
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“Gracias a esta iniciativa, los diferentes pilares que convergen en los modelos de 
evaluación se fortalecieron en las instituciones en general. En lo que respecta a la 
internacionalización de la educación superior, por ejemplo, se generaron apuestas por el 
posicionamiento de Colombia como destino académico con la estrategia ‘Go Colombia’, 
acciones de movilidad académica entrante y saliente con 65 mil estudiantes 
internacionales que escogieron Colombia como destino académico en los últimos 5 años”. 
 
Para darle curso al cambio normativo se creó también una nueva plataforma de reporte de 
información para el registro calificado y estrategias de formación para pares académicos.  
 
Este es el resultado de la ruta de modernización del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad, educación colombiana de alta calidad con proyección internacional. 
 
Esto fue ‘La educación es de todos’, un podcast producido por El Colombiano en 
colaboración con el Ministerio de Educación Nacional. 


