
 
 

 
 

 
 
 
 

 
PRESENTACIÓN 
 
En la parte final del SEMIUSH No 71, del 2 de mayo de 2014, habíamos anunciado la continuación de 
ésta misma temática, cuyo conocimiento y aplicación, al menos en sus lineamientos generales, por 
parte de todos los miembros de la comunidad universitaria, pero principalmente por parte de 
directivos, administrativos docentes y docentes, para la sensibilización y motivación a los miembros 
de los demás estamentos a través de su acción formadora y educadora, se hace cada día más 
indispensable, dada la decisión administrativa de la IUSH de continuar, durante el presente año 
de 2014, con la autoevaluación con miras a la acreditación en alta calidad de los siguientes 
seis programas académicos: Ingenierías Industrial y Electrónica, Tecnologías en Gestión del 
Talento Humano, Gestión Contable, Gestión Financiera, Mercadeo y Ventas; y con la autoevaluación 
institucional con miras al cumplimiento de las condiciones iniciales para la búsqueda, en un mediano 
plazo, de la acreditación institucional de la IUSH en alta calidad.  Los insumos indispensables para 
estos procesos de acreditación en alta calidad solamente se pueden lograr como evidencias de 
indicadores de características de los factores establecidos por el CNA, si en cada una de las 
dependencias y por parte de quienes realizan sus funciones y responsabilidades en las mismas, se 
vive una auténtica cultura de la calidad y sobre la misma se suministra la información requerida para 
su análisis y evaluación de los estándares de calidad requeridos en cada programa académico y en la 
Institución como totalidad por el CNA como organismo Nacional responsable de la acreditación en 
alta calidad. 
 
Por esta razón, como temática de esta segunda parte, vinculamos los aportes (reconceptualización) 
del Jefe del Departamento de Calidad, Esp. Bladimir Valencia Arboleda, que complementan las de 
anteriores boletines SEMIUSH, pero especialmente la reciente del No 71, por lo que recomendamos 
una nueva lectura del mismo, para una más efectiva comprensión y aplicación de la que se presenta 
a continuación. 
 
RECONCEPTUALIZACIÓN 
 
Afirma el Jefe del Departamento de Calidad que la conceptualización del término calidad educativa, 
se ha constituido  en un paradigma de relatividad, que no solo ha dado lugar a múltiples definiciones, 
sino que ha puesto en un lugar de alta relevancia lo que ella significa para un sistema educativo 
determinado; es así como en el documento (Bases para una Política de Calidad de la Educación 
Superior en Colombia) Giraldo, Abad & Díaz (2008. p. 6), se expresa que el “concepto de calidad de 
la educación…. no sólo ha dado lugar a múltiples definiciones y aproximaciones desde las distintas 
audiencias sino a que también difieran entre sí los enfoques y criterios utilizados en su evaluación al 
no existir una única medida de la calidad de un sistema educativo”. 
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Pareja & Torres (2006) definen, desde una perspectiva etimológica, calidad y cualidad con la misma 
raíz latina (qualitas, qualitatis) y así puede decirse que son las cualidades las que determinan la 
calidad de algo o de alguien.  
 
En este sentido, se afirma que la calidad no es una propiedad discreta sino la suma y concierto de 
propiedades cuyo valor es convencional, así como su número.  Dicho de otro modo, para determinar 
si algo tiene calidad es imprescindible obtener un consenso, más o menos amplio, sobre cuántas y 
cuáles son las cualidades que habrán de evaluarse, dicho proceso determinará la definición de un 
conjunto de estándares que satisfagan necesidades universales, pero al mismo tiempo tan 
particulares que sean aplicables o modificables superficialmente, a diferentes IES. 
 
Al pretender definir un conjunto de estándares o la posibilidad de estandarización educativa, se 
procura por determinar las cualidades y calidades generales  con que cuenta cada  programa  vs los 
homólogos de  las diferentes instituciones y cómo estos tienen referentes conceptuales comunes para 
el desarrollo del programa, lo que difiere sería la forma de aplicación y la contextualización en la que 
se encuentra inmersa la institución determinada por los mencionados planes de desarrollo.  
 
Continuando con los distintos referentes dados desde la conceptualización de la calidad, es necesario  
abordar la revista Latinoamérica, de estudios educativos de Colombia, que cita a Gardner (1997, p. 
115) bajo la perspectiva de la educación para la comprensión, donde la calidad es reconocida como 
una consecuencia de un sistema educativo integrado por: 
 
1) Actores emisores, conformados por estudiantes, docentes/directivos, las instituciones educativas 

y la familia. 
 

2) Factores asociados, entre los que se destacan los valores, la gestión, los métodos pedagógicos, 
el talento humano de quienes hacen parte del sistema y la infraestructura con la que se cuenta 
para el desarrollo de la actividad de enseñanza. 

 
3) Resultados aludidos, orientados al desarrollo personal de quienes hacen parte de este sistema 

como son los resultados académicos obtenidos por los estudiantes, las competencias adquiridas, 
y el desarrollo social de la comunidad, en la que se desenvuelve la vida de los actores educativos 
antes señalados. 

 
Bajo esta percepción, se identifica el concepto de calidad como el resultado de la interacción de 
“actores emisores”, “factores asociados” y “resultados aludidos”, factor de integralidad de la 
educación desde todas las aristas involucradas en el proceso de formación de los estudiantes 
y la posibilidad que tiene la institución de articular estado -universidad y sector productivo, 
como la triada necesaria para garantizar  los procesos educativos de una sociedad cambiante 
y compleja. 
 
Ahora bien, la calidad en la educación superior puede considerarse, según  González & Ayarza 
(1990), citado por González (2005), como un concepto relativo, como un término de referencia de 
carácter comparativo que permite establecer paralelos, en relación a un patrón de referencia, real o 
utópico, que se desea lograr.  
 
Tomando esta concepción y aceptando que la calidad en sí no es única, sino que depende de los 
ideales y de la visión institucional, se ubica el concepto de calidad aplicado por el CNA, en los 
Lineamientos de Acreditación para Programas de Pregrado (2013.p 12.) que, por una parte, define la 
calidad del servicio público en  referencia a la “síntesis de características que permiten reconocer 
un programa académico específico o una institución de determinado tipo y hacer un juicio 
sobre la distancia relativa entre el modo como en esa institución o en ese programa 
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académico se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza”, razón por la 
cual, el mismo Consejo Nacional de Acreditación (CNA), en los mismos Lineamientos (2013, p. 7) 
asume el proceso de autoevaluación como  “un camino para el reconocimiento por parte del 
Estado de la calidad de instituciones de educación superior y de programas académicos; una 
ocasión para comparar la formación que se imparte con la que reconocen como válida y 
deseable; la acreditación también es un instrumento para promover y reconocer la dinámica 
del mejoramiento de la calidad y para precisar metas de desarrollo institucional; por 
consiguiente, implica la promoción de la cultura de la calidad en las instituciones y, por ende, 
la generación de sistemas de evaluación permanente y de mejoramiento continuo”.  
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RECONCEPTUALIZACIÓN 
 
La temática planteada nos ha suministrado conceptos muy claros y técnicos de 
los elementos: calidad de la educación, autoevaluación y acreditación como 
contextualizadores de lo que denominamos cultura de la calidad en una IES 
como la IUSH, lo que implica que están íntimamente interrelacionados.  Sería 
muy deseable, interesante y de gran aporte, que se oriente la 
reconceptualización esperada por parte de cada uno de los lectores de este 
SEMIUSH, mediante un ensayo personal sobre la interrelación al menos de estos 
tres elementos básicos, sin desconocer que se pueden integrar a la misma otros 

elementos igualmente válidos. 


