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Los nuevos Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad del Consejo 
Nacional de Educación Superior fomentan el mejoramiento continuo de las 

Instituciones de Educación Superior en Colombia 
 
 
 

 
 
 
RESUMEN 
 
Este ensayo analiza como los nuevos lineamientos para la Acreditación de Alta 
Calidad del Consejo Nacional de Educación Superior emitidos en 2018 fomentan el 
mejoramiento continuo de las Instituciones de Educación Superior en Colombia, 
teniendo en cuenta las recomendaciones de introducir un sistema de aseguramiento 
de calidad más estricto e integrado donde se priorice el mejoramiento de la calidad 
de la enseñanza y los resultados de aprendizaje de los estudiantes volviendo los 
procesos más sostenibles y objetivos en Colombia. 
 
Estos son la base para la constitución e implementación de los nuevos Lineamientos 
para Acreditación de Alta Calidad del Consejo Nacional de Educación Superior 
CESU como un camino para elevar los estándares, consolidando la confianza sobre 
los servicios prestados ante la sociedad y el cumplimiento de su misión y proyecto 
institucional, así como en cumplimiento a las demandas internacionales que el 
sistema tiene. 
 
La existencia de un sistema de aseguramiento de calidad más estricto e integrado 
favorece que se eleven los estándares y se consolida la confianza en las 
Instituciones de Educación Superior y los programas académicos ante la sociedad 
y se reconoce que el fortalecimiento del Gobierno Institucional en todos los niveles 
gerenciales de las Instituciones de Educación Superior debe estar encaminado al 
cumplimiento de su misión y proyecto institucional en el marco de procesos de 
calidad. 
 
Palabras clave: educación superior, calidad, políticas, lineamientos, acreditación 
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ABSTRAC 
 
This essay analyzes how the new guidelines for the High Quality Accreditation of the 
National Council of Higher Education issued in 2018 foster the continuous 
improvement of Higher Education Institutions in Colombia, taking into account the 
recommendations of introducing a stricter quality assurance system and integrated 
where priority is given to improving the quality of teaching and student learning 
outcomes, making the processes more sustainable and objective in Colombia. 
 
These are the basis for the constitution and implementation of the new Guidelines 
for High Quality Accreditation of the National Council of Higher Education CESU as 
a way to raise standards, consolidating confidence in the services provided to society 
and the fulfillment of its mission and institutional project, as well as in compliance 
with international demands that the system has. 
 
The existence of a stricter and more integrated quality assurance system favors the 
raising of standards and consolidates trust in Higher Education Institutions and 
academic programs before society and recognizes that the strengthening of 
Institutional Government at all levels management of Higher Education Institutions 
should be directed to the fulfillment of its mission and institutional project within the 
framework of quality processes 
 
 
Keywords: higher education, quality, policies, guidelines, accreditation 
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INTRODUCCIÓN 
 
El servicio público de la educación superior fue reglamentado en Colombia a través 
de la Ley 30 de 1992 en donde se define este nivel educativo como un proceso 
permanente que posibilita a los ciudadanos el desarrollo sus potencialidades de una 
manera integral; lo que incluye el desarrollo, formación y profesionalización del 
alumno. (Art.1) 
 
Para dar cumplimento a este importante propósito se plantea la constitución, entre 
otras cosas, del Sistema Nacional de Acreditación para las instituciones de 
Educación Superior en el artículo 53 de la norma y cuyo objetivo es garantizarle a 
la sociedad que las instituciones que hacen parte del sistema cumplen los más altos 
requisitos de calidad, así como con sus propósitos y objetivos. 
 
Este ensayo analiza como los nuevos lineamientos para la Acreditación de Alta 
Calidad del Consejo Nacional de Educación Superior fomentan el mejoramiento 
continuo de las Instituciones de Educación Superior en Colombia, teniendo en 
cuenta las recomendaciones de introducir un sistema de aseguramiento de calidad 
más estricto e integrado donde se priorice el mejoramiento de la calidad de la 
enseñanza y los resultados de aprendizaje de los estudiantes volviendo los 
procesos más sostenibles y objetivos en Colombia. 
 
Estos son la base para la constitución e implementación de los nuevos Lineamientos 
para Acreditación de Alta Calidad del Consejo Nacional de Educación Superior 
CESU como un camino para elevar los estándares, consolidando la confianza sobre 
los servicios prestados ante la sociedad y el cumplimiento de su misión y proyecto 
institucional. 
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DESARROLLO 
 
El servicio público de la educación superior fue reglamentado en Colombia a través 
de la Ley 30 de 1992 en donde se define este nivel educativo como un proceso 
permanente que posibilita a los ciudadanos el desarrollo sus potencialidades de una 
manera integral; lo que incluye el desarrollo, formación y profesionalización del 
alumno. (Art.1) 
 
Para dar cumplimento a este importante propósito se plantea la constitución, entre 
otras cosas, del Sistema Nacional de Acreditación para las instituciones de 
Educación Superior en el articulo 53 de la norma y cuyo objetivo es garantizarle a 
la sociedad que las instituciones que hacen parte del sistema cumplen los mas altos 
requisitos de calidad, así como con sus propósitos y objetivos. 
 
De allí se desprende que el Estado Colombiano reconozca la Calidad de las 
Instituciones de Educación Nacional, IES por medio de los procesos de acreditación 
(CNA, 2015 p.1) que se consolida en la emisión por parte del Ministerio de 
Educación Superior una resolución previo concepto favorable del Consejo Nacional 
de Educación Superior, CESU (Art 20, Ley 30 1992) 
 
Esta acreditación esta soportada en los lineamientos emitidos por el CESU y que 
promueven una cultura de autoevaluación, así como los pasos para el proceso de 
acreditación voluntario tanto de programas como institucionales. Los últimos 
lineamientos emitidos luego de la emisión de la ley 30 han sido Lineamientos 
Acreditación Programas de pregrado en 2013 y los Lineamientos para la 
Acreditación Institucional en 2015 los cuales pueden ser consultados en la página 
web del Consejo Nacional de Acreditación, CNA. 
 
Estos procesos de acreditación hacen “evidente que en Colombia no es suficiente 
que el Estado lidere los procesos de educación a través de las reformas legales y 
los aportes financieros, sino que además exige su participación activa en los 
procesos de toma de decisiones de las instituciones de Educación Superior…” 
(Torres 2013 p. 23). Sin embargo, en línea de tiempo es evidente que han pasada 
varios años desde la emisión de la ley, así como de los mismos lineamientos 
relacionados. 
 
De igual manera es destacable mencionar que las instituciones de educación 
superior no han tenido cambios estructurales importantes desde su constitución sino 
más bien “llevándolas a ser organizaciones mecánicas-centralizadas, lo que impide 
actuar de manera más adaptada a los cambios que genera el entorno no solo 
nacional sino también el internacional” (Torres 2013 p. 22). Por lo que requieren de 
reformas constantes que dinamicen el sistema. 
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Por ello la emisión de los nuevos Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad 
del Consejo Nacional de Educación Superior en 2018 por medio del acuerdo 001 
del CESU fomentan el mejoramiento continuo de las Instituciones de Educación 
Superior en Colombia y aportan a esa necesaria transformación del sistema en 
varios aspectos. 
 
En primera instancia porque las transformaciones sociales conllevan a la 
necesidad de pensar en un mejoramiento continuo de las acciones de todas las 
entidades que hacen parte de la sociedad, entre ellas las IES, “es importante dentro 
de la gestión de las universidades como organización viva, darle los medios y las 
herramientas para que se pueda desarrollar con responsabilidad, calidad, eficiencia 
y eficacia los servicios” (Hilarión 2016 p.13) y este desarrollo debe aportar a la 
construcción de una sociedad más educada en el momento histórico que nos 
encontramos. 
 
En este sentido reconocer el contexto y las necesidades del medio implica en 
términos de mejoramiento continuo que “la actividad universitaria se vincule con su 
entorno, articulándose con la investigación y la extensión” (Lizarazo 2016 p.13) para 
poder ofrecer a sus estudiantes lo que verdaderamente requieren y a la sociedad 
los profesionales pertinentes. 
 
De esta manera, la conciencia de cambio constante se materializa en “las reformas 
educativas y la implementación de nuevos modelos de educación [que] son un factor 
primordial para el desarrollo económico de los países” (Lesmes 2014 p. 2). Siendo 
el aporte ineludible de las IES, los profesionales íntegros que aportan en la 
consolidación de un país productivo y en constante desarrollo. Sobre esto, “se 
considera que las instituciones de educación superior son una pieza clave en el 
entorno de la globalización y de la sociedad del conocimiento” (Lesmes 2014 p. 31) 
y mas en un país como Colombia. 
 
El acuerdo 01 de 2018 del CESU por el cual se actualizan los Lineamientos para la 
Acreditación de Alta Calidad del Consejo Nacional de Educación Superior tanto de 
alta calidad institucional y de programas de pregrado se constituyen en un avance 
fundamental para “estructura un sistema de aseguramiento de la calidad que actúe 
con mayor efectividad” (CESU, 2015 p. 42) de acuerdo con los requerimientos 
actuales del sistema y de la sociedad misma. 
 
Esto a razón de la necesidad de seguir consolidando un concepto de calidad y 
acreditación que contribuyan al desarrollo del país ya que se reconozca que “la 
educación superior constituye uno de los factores centrales para la continuidad del 
desarrollo económico” (Lesmes 2014 p. 68). 
 
En segunda instancia dado que el concepto de calidad ha evolucionado en 
Colombia y ha generado grandes debates en los últimos tiempos comprender su 
alcance es una necesidad constante y cambiante. 
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Sobre esto se ha concebido que “todos los agentes que participan en los procesos 
de educación tendrán que hacer un mejor esfuerzo para elevar la calidad de la 
educación en Colombia, no solo a través de la generación de mayores y equitativos 
recursos a las universidades sino también a través de reformas legales que permitan 
tener mayor autonomía universitaria” (Torres 2013 p. 24) lo que impacta 
directamente en la calidad y sus pretensiones. 
 
Así las cosas “los pasos dados hacia la calidad de la educación superior han sido 
cortos y lentos; es necesaria una renovación en la docencia, no solo en la formación 
académica de los docentes sino también en los desarrollos tecnológicos y la 
apropiación de los mismos” (Torres 2013 p. 23) de igual manera de otras instancias 
propias de las IES que aportan a la consolidación de apuestas educativas 
pertinentes como los procesos de calidad. 
 
Sobre la calidad, desde los mismos lineamientos encontramos avances en el 
sentido que, de acuerdo a los lineamientos iniciales (2013 y 2015), la calidad en 
educación superior hacía 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 académico se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde 
a su naturaleza” (CNA, 2015 p. 4). 
 
Con los nuevos lineamientos, se habla de calidad como “la síntesis de condiciones 
que, teniendo en cuenta la identidad institucional, permiten evaluar, en un tiempo 
determinado, cómo las instituciones y los programas logran los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes y contribuyen con el desarrollo de los territorios y el 
país” (CESU, 2018 p.4). 
 
Este paso de reconocer la diversidad de instituciones y sus implicaciones en 
términos de impacto territorial favorece a comprender “el concepto de la calidad en 
la educación superior es multidimensional y hace alusión al desempeño tanto en 
sus funciones misionales y de apoyo, como en la excelencia de sus docentes y 
estudiantes, en su infraestructura, en su entorno académico y en su dirección” 
(Romero 2016 p. 16). Es decir, reconocer particularidades y potencializarlas desde 
los procesos de acreditación. 
 
En tercera instancia, es de anotar que “el efecto de la globalización ha obligado a 
tomar estrategias para la ampliación de la cobertura académica con el fin de 
incentivar la proyección económica y social” (Lesmes 2014 p. 51) y esto implica 
acciones de desarrollo que favorezcan la competitividad nacional e internacional. 
 
Sobre esto, en varias ocasiones se ha validado que “es claro que se deben hacer 
cambios importantes, porque se demostró que las universidades … no son 
competitivas a nivel internacional; se debe elevar la calidad de la educación” (Torres 
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2013 p. 24) y la forma de avanzar en procesos de competitividad es de la mano de 
la calidad con los lineamientos renovados y transformadores. 
 
Para ello, apropiarse del sistema de aseguramiento de la calidad existente en 
Colombia y en particular al definido en los nuevos Lineamientos para la Acreditación 
de Alta Calidad del Consejo Nacional de Educación Superior tanto de alta calidad 
institucional y de programas de pregrado, fortalecen “la relación Universidad-
Empresa-Estado se forma hoy en una de las primordiales estrategias para el 
afianzamiento de los procesos de progreso socioeconómico de la nación” (Lesmes 
2014 p. 32); así como los procesos de calidad necesarios en un mundo globalizado. 
 
Este nuevo contexto normativo de la cara a los requerimientos internacionales de 
competitividad y desarrollo pone a las IES “en la necesidad de seguir creciendo en 
términos de oferta académica e investigación pertinente y de calidad” (Lesmes 2014 
p. 58) de cara a responder a las trasformaciones propuestas por el sistema de 
calidad planteado en el acuerdo 001 de 2018 del CESU así como a los 
requerimientos internaciones actuales de “la necesidad de rediseñar los procesos 
de evaluación para hacerlos mas sostenibles y consistentes” (INQAAHE, 2015, 
p.10). 
 
Para ello los nuevos Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad del Consejo 
Nacional de Educación Superior tanto de alta calidad institucional y de programas 
de pregrado presentan y sintetizan un marco conceptual, el proceso para la 
acreditación institucional con sus respectivas modalidades, el proceso de 
acreditación de programas; así como las condiciones, características y aspectos a 
evaluar para cada caso. 
 
Un proceso novedoso y necesario de articulación de los procesos institucionales y 
de programas en una sola estructura coordinada “que actúe con mayor efectividad 
frente a las necesidades de acompañamiento y orientación de los estudiantes, los 
programas académicos y las instituciones de educación superior” (CESU, 2018 p.1). 
 
Con base en los elementos antes presentados en el desarrollo del ensayo, a 
continuación se presentan las conclusiones respectivas. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Los Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad del Consejo Nacional de 
Educación Superior tanto de alta calidad institucional y de programas de pregrado 
son una prueba fehaciente de que “la evolución de [las] políticas ha mejorado los 
sistemas de gestión a través de proyectos de inversión, incentivos y normatividad 
para fomentar, promover y asegurar la calidad en la educación superior” (Romero 
2016 p. 27) y que su continuo progreso favorecen la consolidación de un sistema 
propicio a las necesidades de la población. 
 
Y que, como lineamiento fomentan en termino de acreditación que “el Estado hace 
público el reconocimiento a la calidad de una institución educativa o programa 
académico. Por consiguiente, la acreditación es un medio y no un fin, con la cual se 
procure garantizar un servicio responsable, eficaz, eficiente y pertinente” (Romero 
2016 p. 18) que conlleva a tener estudiantes y profesionales más preparados. 
 
A lo que “la formación profesional a través de la educación superior debe generar y 
potencializar las competencias de los individuos, permitiendo un mayor bienestar 
particular y colectivo” (Romero 2016 p. 10). La existencia de un sistema de 
aseguramiento de calidad más estricto e integrado favorece que se eleven los 
estándares y se consolida la confianza en las Instituciones de Educación Superior 
y los programas académicos ante la sociedad. 
 
Además, que “la literatura evidencia un mejor desempeño en las pruebas [saber pro] 
por parte de los estudiantes de instituciones acreditadas; aunque el número de 
estudiantes de programas acreditados es menor” (Romero 2016 p. 11-12) lo que 
motiva a que más instituciones de educación superior transiten por los procesos de 
calidad propiamente dichos con estos nuevos lineamientos. 
 
Así mismo se reconoce que el fortalecimiento del Gobierno Institucional en todos 
los niveles gerenciales de las Instituciones de Educación Superior debe estar 
encaminado al cumplimiento de su misión y proyecto institucional en el marco de 
procesos de calidad sin desconocer que además de ello “no hay manera de mejorar 
la educación en Colombia sino a través de una verdadera inversión por parte del 
Estado” (Torres 2013 p. 23) que complemente las acciones que en términos de 
acreditación logren las IES. 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
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Los Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad del Consejo Nacional de 
Educación Superior tanto de alta calidad institucional y de programas de pregrado 
son una prueba fehaciente de que “la evolución de [las] políticas ha mejorado los 
sistemas de gestión a través de proyectos de inversión, incentivos y normatividad 
para fomentar, promover y asegurar la calidad en la educación superior” (Romero 
2016 p. 27). 
 
En concordancia con esta afirmación es importante resaltar que el Ministerio de 
Educación Nacional seguirá trabajando en la consolidación de la transformación del 
sistema y en particular se espera en primera instancia la modificación del artículo 3 
del Decreto 1280 de 2018.  
 
Esta primera decisión haría efectiva la implementación del decreto a partir del 1 de 
agosto de 2019 lo que implica estar muy atentos a las disposiciones que se 
desprendan de esta decisión y las implicaciones para cada institución de educación 
superior así como los comentarios que haga el Consejo Nacional de Educación 
Superior sobre este proceso. 
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