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1. Información General 
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2. Descripción 

Este trabajo de grado se encamina a conocer los canales y mecanismos de comunicación dispuestos 

por el Ministerio de Educación Nacional hacia las Instituciones de Educación Superior referente los 

cambios normativos específicamente en el cambio del decreto 1330 de 2019. A partir de este ejercicio 

se pretende que el resultado entregado mejore los procesos de comunicación entre el MEN y las IES 

y que sean más efectivos. 
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4. Contenidos 

Resumen Analítico en Educación – RAE 

Capítulo I Problema de Investigación  

En este capítulo se plantea y describe el problema de la investigación, seguido de la pregunta de 

investigación. Asimismo, se formuló el objetivo general y los específicos. También, se desarrollaron 

los antecedentes del problema, para su elaboración se revisaron referentes del Ministerio de 

Educación Nacional denominado Referentes de Calidad. Una propuesta para la evolución del Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad, investigaciones y artículos de revistas científicas y educativas; por 

último, se describe la justificación de la investigación. 

Capítulo II Marco Teórico 
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El segundo capítulo contempla referentes conceptuales desde la comunicación y proceso efectivo 

y el aseguramiento de la calidad abordado desde el marco normativo y autores que apoyan las 

categorías y subcategorías. 

Capítulo III Diseño Metodológico 

Este capítulo explica el enfoque y tipo de investigación, corpus de la investigación, categorías de 

análisis, supuestos teóricos, instrumentos y validez y consideraciones éticas que se tuvieron en cuenta 

en la investigación.  

Capítulo IV Análisis y Resultados 

El cuarto capítulo presenta el análisis realizado para la investigación, el cual está compuesto por 

los hallazgos y la fase de reducción de datos, organización de la información y verificación desde el 

modelo de evaluación comunicativa de Jesús Raul Gargallo, asimismo, se realiza la triangulación de 

la información por categoría y subcategoría. 

Capítulo V Conclusiones y recomendaciones 

El último capitulo contempla las conclusiones de la investigación dando cumplimiento a los 

objetivos, pregunta planteada y formulando las recomendaciones que surgen en pro de mejorar la 

comunicación entre el MEN y las IES. 

5. Metodología 

La metodología de la presente investigación es cualitativa y de tipo evaluativa, lo anterior dado 

que pretende evaluar los factores que inciden en los procesos de comunicación efectiva dispuestos 

entre el Ministerio de Educación Nacional y las Instituciones de Educación Superior, con el fin de 

mejorar la comunicación en los procesos de registro calificado. 

6. Conclusiones 
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Después de haber realizado el proceso investigativo y para dar respuesta a la pregunta de 

investigación frente a ¿Cuáles podrían ser los canales y mecanismos de comunicación más efectivos 

para que las Instituciones de Educación Superior pueden apropiar los cambios del nuevo decreto?, 

se presentan las siguientes conclusiones que recogen generalidades de la interpretación de los 

hallazgos: 

La cohesión y la centralidad de la información de contacto de las IES, y el tiempo de 

anticipación de la comunicación enviada a las IES; determinan la efectividad del proceso 

comunicativo para alcanzar un mayor impacto de comunicación. Este supuesto teórico se ratifica 

con el desarrollo de la investigación porque se evidencia tanto por parte de las IES como del MEN 

que las comunicaciones no llegan en los tiempos oportunos y son dirigidas a los rectores que 

generalmente no asisten o desarrollan los procesos de aseguramiento en las Instituciones. 

El proceso de comunicación entre el MEN y las IES no es claro, no hay acompañamiento y 

mecanismos tecnológicos que permitan la apropiación e implementación del decreto de forma 

efectiva. Este supuesto teórico se logra comprobar en la investigación realizada dado que las IES 

reconocen el poco acompañamiento del MEN en estos procesos normativos tanto del decreto como 

las resoluciones, incluso la nueva plataforma SACES donde no hay claridad de como dar respuesta 

a los nuevos lineamientos, no se tienen las cartillas de implementación y las capacitaciones 

realizadas han sido prácticamente nulas. 

Se logró identificar los mecanismos que tienen falencia en el proceso de comunicación 

dispuesto por el MEN hacia las IES, por ejemplo: en la revisión documental tanto en el decreto 

1330 de 2019 como en las resoluciones 015224 del 24 de agosto de 2020 y 021795 de 19 de 

noviembre de 2020 no se encuentra definido el transmisor, así como tampoco en las resoluciones es 

explicito el canal de comunicación. 
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Se identifica luego del análisis la falta de planificación por parte del MEN para implementar 

políticas públicas evidenciando lo que Ordoñez denomina una implementación Top-Down, se 

demuestra que existe una brecha entre el proceso de formulación del decreto y la implementación 

de este haciendo de esto un modelo inflexible al cambio, en donde pocos son los involucrados en 

este ejercicio e imponen cambios retroactivos lo cual genera un desgaste y reproceso para las IES. 

Los resultados demuestran que en general, queda a interpretación de las IES, pares 

académicos, los secretarios y personal de las salas CONACES, los criterios de medición y 

evaluación establecidos en el decreto 1330 de 2019 como en las resoluciones 015224 del 24 de 

agosto de 2020 y 021795 de 19 de noviembre de 2020, lo anterior, porque existen vacíos en la 

normativa porque no se cuenta con un consenso de conceptos unificados, coherentes con las 

necesidades del entorno y las realidades de las IES. 

Es necesario mejorar aspectos que redunden en una comunicación efectiva, llevando procesos 

como: actualización de bases de datos especificas o por temáticas, mantener la página web del MEN 

actualizada, mejorar las estrategias para capacitación y selección de pares académicos, generar otras 

estrategias de socialización y participación con IES. 

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
19 07 2021 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las Instituciones de Educación Superior se enfrentan a un cambio de 

normativa referente al proceso de registro calificado desde la expedición del decreto 1330 de 

2019, es así como nace esta investigación con el fin de evaluar la comunicación efectiva en la 

implementación de los procesos de aseguramiento de la calidad. 

En virtud de lo anterior, esta investigación se basa en el modelo de evaluación de Jesús 

Raúl Gargallo con el fin revisar a través de la experiencia de diferentes Instituciones de 

Educación Superior, los procesos de comunicación dispuestos por el MEN hacia las IES 

posterior a la implementación del decreto 1330 de 2019. 

Esta investigación mediante la aplicación de instrumentos permite el análisis, depuración 

y triangulación de la información que redundan en recomendaciones que generan un aprendizaje 

valorativo con repercusiones colectivas mejorando la comunicación entre ambas partes. 
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1. CAPÍTULO I - PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1. Planteamiento del problema 

En Colombia el Ministerio de Educación Nacional es el principal organismo que 

determina las políticas, los lineamientos, los estándares, las directrices y efectúa la inspección y 

vigilancia para garantizar la calidad en la educación en todos los niveles, es decir, sus funciones 

abarcan desde la educación preescolar hasta la educación superior. La estructura del Ministerio 

de Educación Nacional está compuesta por dos Viceministerios uno encargado de la educación 

preescolar, básica y media y el Viceministerio de educación superior. 

El marco legal colombiano de la educación en Colombia se rige por dos leyes principales, 

la primera es la ley 115 del 8 de febrero de 1994 por la cual se expide la ley general de educación 

y la ley 30 del 28 de diciembre de 1992 por el cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior. 

El Viceministerio de Educación Superior cuenta con una estructura orgánica de la cual se 

desprenden dos direcciones misionales que son: la dirección de la calidad para la educación 

superior y la dirección de fomento de la educación superior. En la primera dirección se 

encuentran dos subdirecciones, la de aseguramiento de la calidad para la educación superior y la 

subdirección de inspección y vigilancia. Por otra parte, en la dirección de fomento de la 

educación superior se encuentran dos subdirecciones, la subdirección de apoyo a la gestión de las 

IES y la subdirección de desarrollo sectorial. 

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 67, 

“Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 
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con el fin de velar por su calidad” (Juriscol, 1991), por esta razón el estado se basa en las leyes 

como las mencionadas anteriormente, así como también en la ley 1188 de 2008, la cual regula el 

registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones. Al mismo 

tiempo el estado expide decretos que le permite aprobar disposiciones de carácter general que 

para esta investigación hace referencia al trámite de registro calificado. A continuación, se 

abordan los decretos que en Colombia han regulado este proceso; el primer decreto que se expide 

es el decreto 2566 de 2003, el cual establece las condiciones mínimas de calidad y demás 

requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior, 

asimismo, se dictan otras disposiciones y determina la vigencia del registro calificado por 7 años.  

 

En el año 2010 a través del decreto 1295, se reglamenta el registro calificado que trata la 

Ley 1188 de 2008, así como la oferta y el desarrollo de programas académicos de educación 

superior, este decreto señala las condiciones para obtener el registro calificado, dicta 

disposiciones sobre las instituciones y los programas acreditados en calidad, los créditos 

académicos, los programas organizados por ciclos propedéuticos, los programas a distancia y 

programas virtuales, el registro calificado de los programas de posgrado, los convenios para el 

desarrollo de programas académicos, el procedimiento del registro calificado, entre otros. 

 

Para el año 2015 se expide un decreto único reglamentario para el sector de educación 

decreto 1075, el cual, en el capítulo 2 de la parte 5, reglamenta el registro calificado, la oferta y 

desarrollo de programas académicos de educación superior. En el 2018 expiden el decreto 1280 

el cual reglamenta el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, el 

registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992 
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sobre acreditación, por lo que se subrogan los Capítulos 2 y 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 

2 del Decreto 1075 de 2015-Único Reglamentario del Sector Educación, este último decreto 

pretendía atender a las necesidades actuales del contexto de la educación superior, así como 

propender por el mejoramiento continuo de programas académicos y de instituciones de 

educación superior y articular los procesos de registro calificado y de acreditación de alta 

calidad. Sin embargo, una vez se aprobó este decreto, se identificaron falencias como, por 

ejemplo, el hecho de contrariar normas superiores como la ley 1188 de 2008, esta ley rige en 

Colombia el registro calificado y a mayo de 2020 se encontraba vigente; es claro ver como en el 

artículo 2 de la ley 1188 se contemplan 6 condiciones de calidad institucionales y el decreto 1280 

de 2018 contempla 10 condiciones de calidad institucionales, hecho que estaría vulnerando una 

normatividad de mayor jerarquía.  

 

Otro ejemplo que se presentaba con la expedición del decreto 1280 de 2018 es el hecho 

de contrariar el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, dado que el parágrafo 2 del 

artículo 2.5.3.2.2.5.1. del Decreto 1280 de 2018 establece que,  

“La institución que no obtenga la aprobación de la evaluación de condiciones 

institucionales solo podrá volverse a presentar a este proceso cuando haya transcurrido al 

menos 1 año de la fecha de ejecutoria de la certificación que no aprueba dicha evaluación, 

y se haya atendido las recomendaciones derivadas del proceso de evaluación.” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2018) 

Lo anterior estableciendo una situación desfavorable para las Instituciones de Educación 

Superior con una sanción de 1 año luego de no haber contado con la aprobación de las 
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condiciones institucionales, es así como en virtud del artículo 29 de la Constitución Política, se 

establece que nadie puede ser juzgado o sancionado sino conforme con la Ley, que debe ser 

preexistente, y llevando todas las formas que determine la misma, hecho que carece el decreto 

dado que no determina el procedimiento para la imposición de dicha sanción, lo cual estaría 

vulnerando el debido proceso. 

Y, por último, al momento de la socialización del decreto 1280 de 2018 con las 

Instituciones de Educación Superior surgió un rechazo, pues no se tuvieron en cuenta actividades 

y estructuras propias del sector de la educación superior, así como lo declara el Ministerio de 

Educación Nacional en el documento denominado Memoria Justificativa Proyecto de Decreto, 

es por ello que dicha problemática fue evidenciada en los talleres "Calidad ES Todos", en la que 

además se reclamó una construcción colectiva. Por estas razones el Gobierno Nacional decide 

prorrogar la entrada en vigencia del decreto 1280 de 2018, hasta el 1 de agosto de 2019. 

Durante septiembre y noviembre de 2018 y febrero y marzo de 2019 se desarrollaron 

talleres denominados “Calidad ES Todos” en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cartagena y 

Cali, liderados por el Ministerio de Educación Nacional, con la participación de las 

universidades. De acuerdo con lo establecido en el propio decreto para su construcción 

participaron en el primer ciclo 130 instituciones de educación superior con 365 participantes y en 

un segundo ciclo 243 instituciones y 493 participantes. Es importante conocer que al año 2018 en 

el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) había 550 instituciones 

de educación superior registradas de las cuales 457 son principales y 93 son seccionales, al 

momento de dejar un registro único de instituciones se encuentra que en total había 299 

instituciones activas. Por esta razón se evidencia que en el primer ciclo participaron cerca del 

43.5% de las instituciones dejando alrededor del 56.5% de instituciones fuera del proceso, 
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mientras que para el segundo ciclo participaron 81.3% quedando fuera de este proceso 18.7%, 

igualmente es importante destacar que entre los participantes se encontraron: miembros del CNA 

y de la CONACES, funcionarios del Ministerio de Educación Nacional, rectores, vicerrectores, 

directores de planeación y de aseguramiento de la calidad, decanos y directivos académicos. 

 

La construcción colectiva de los talleres “Calidad ES Todos” pretendía trabajar en cuatro 

objetivos: Conocer y sistematizar las reflexiones de los actores del Sistema de Aseguramiento de 

la Calidad frente a los cambios que propuestos por el Decreto 1280 de 2018. Orientar la 

construcción de propuestas sobre los atributos del Sistema de Educación Superior al año 2034 

con base en las recomendaciones de la OCDE. Proponer victorias relacionadas con la 

consolidación y fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la calidad, desde la actualidad 

hasta el 2034, en concordancia con el Acuerdo por lo Superior 2034.  Y recoger consideraciones 

al Decreto 1280 y Acuerdo 01 del CESU de acuerdo con otros modelos de referencia. (Ministerio 

de Educación Nacional, 2019) 

Los resultados de los talleres se consolidaron y se analizaron en cuatro frentes: 1. 

Fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 2. Visión del sistema de educación 

superior a 2034. 3. Camino para consolidar la visión a 2034. Y 4. Reflexiones sobre el Decreto 

1280 de 2018 en comparación con modelos de referencia internacional. Para el primer frente se 

obtuvieron 672 comentarios derivados del CESU, CNA, CONACES, MEN Y IES, la principal 

respuesta que se obtuvo frente al proceso de construcción del Decreto 1280 de 2018, fue la baja 

participación que la comunidad académica tuvo en su formulación. Igualmente, se obtuvieron 

comentarios recurrentes en relación con: 
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La desarticulación de los actores, procesos y recursos. El desconocimiento de la 

diversidad de las IES. Los tiempos de respuesta. La subjetividad de los pares. La 

formación de los pares. La inexistencia de lineamientos de los procesos. La baja 

capacidad de gestión. Y la desarticulación de los sistemas de información. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2019, pág. 6) 

Con referencia al segundo frente de la visión del sistema de educación superior a 2034, 

los resultados obtenidos muestran que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior debe estar articulado con el Acuerdo por lo superior 2034, para que estén en 

completa sintonía con sistemas internacionales, sea de calidad, pertinente y responda al 

desarrollo del país y de las regiones. Asimismo, para el tercer frente los participantes indican que 

es necesario establecer un diálogo que contemple:  

Una comunicación asertiva, participación, consenso, discusión de temas de formación y 

docencia, articulación, inclusión, conceptos unificados, que tengan por finalidad la 

definición de los objetivos de la educación superior coherente con las necesidades del 

entorno y que reconozca la diversidad y sea claro. (Ministerio de Educación Nacional, 

2019, págs. 7-8), lo anterior como respuesta a el camino para consolidar una visión a 

2034. 

Y, por último, en el cuarto frente se obtuvieron 302 reflexiones las cuales se depuraron, 

consolidaron y clasificaron por estado crítico, cuando contemplaba un cambio estructural, medio 

se refiere a cambios menores y bajo cuando no recomendaba cambios. Una vez se clasificaron se 

encontraron 30 cambios significativos / conceptuales, 15 ajustes menores y 7 que no establece 

cambios. 
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El objetivo de los talleres realizados consistía en generar un ejercicio participativo de 

reflexión con los diferentes actores del sector con el objetivo de conocer las observaciones, 

inquietudes y necesidades, razón por la cual se estableció a través de la página web del 

Ministerio de Educación Nacional el siguiente link 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/decadas/384243: en el cual la ciudadanía podía 

participar frente a la propuesta del decreto que reemplazaría el 1280 de 2018. 

Frente a la exigencia de este replanteamiento, se expide el decreto 1330 de 2019, el cual 

sustituye el capítulo 2 y se suprime el 7 del título 3 de la parte 5 del libro 2 del decreto 1075 del 

año 2015 denominado “único reglamentario del sector educación”. Este nuevo decreto contempla 

nuevas exigencias para el proceso de registro calificado de programas académicos de educación 

superior, entre ellas, cuestiones como: gobierno institucional y rendición de cuentas, arquitectura 

institucional, modelo de bienestar, resultados de aprendizaje, declaración de tiempos para cada 

trámite del registro; los cuales son conceptos nuevos que establece el Ministerio de Educación 

Nacional bajo el decreto 1330 y que para las Instituciones de Educación Superior es necesario 

tener claro los conceptos, así como la aplicación y la gestión de los mismos. 

Es oportuno ahora precisar que a mayo de 2020 el Ministerio ha expedido dos 

documentos uno denominado “decreto de registro calificado” y “documento guía trámite de 

registro calificado” el primer documento explica la regulación del decreto 1330, los principales 

cambios y aspectos generales del decreto, con referencia al segundo documento contempla el 

trámite y definición del proceso de registro calificado, pero todavía no se cuenta con 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/decadas/384243:


 

 

17 

Evaluación de la comunicación efectiva en la implementación de los procesos de aseguramiento 

de la calidad 

lineamientos que puedan operacionalizar el decreto, es decir lineamientos que permitan mejorar 

la articulación de procesos y actores del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.  

Asimismo, en el mes de agosto de 2020 mediante la resolución 015224 se establecen los 

parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones institucionales y en 

el mes de noviembre a través de la resolución 021795 se establecen los parámetros de 

autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones programa, sin embargo, el 

Ministerio de Educación Nacional debe evaluar la comunicación en dos sentidos la primera 

frente a la difusión de la información y la segunda en el mensaje a transmitir con las 

resoluciones. 

Al momento de entrar en vigor el decreto el 31 de julio de 2019 no existía el mecanismo 

tecnológico que permita radicar el proceso de registro calificado, por consiguiente, en un proceso 

tan importante para las IES y para el MEN se identifica la falta de previsión, acompañamiento y 

orientación por parte del Ministerio de Educación Nacional. Frente a esta situación, el 11 de 

febrero de 2021 se realizó un simulacro del nuevo aplicativo SACES con algunas IES, 

explicando someramente la plataforma y el funcionamiento, razón por la cual, esta investigación 

parte de la necesidad de identificar cuáles deberían ser los canales y mecanismos más adecuados 

para generar una comunicación de la tal manera que permita la apropiación de estos cambios y 

propenda por una articulación entre el Ministerio de Educación Nacional y las Instituciones de 

Educación Superior esto con el fin de construir y asegurar un sistema de aseguramiento de la 

calidad en la educación superior. 

Ante esta situación se plantea la pregunta de investigación:  

¿Cuáles podrían ser los canales y mecanismos de comunicación más efectivos para que las 

Instituciones de Educación Superior pueden apropiar los cambios del nuevo decreto? 
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1.2. Objetivo general 

Evaluar la efectividad de los procesos de comunicación dispuestos por el Ministerio de 

Educación Nacional hacia las Instituciones de Educación Superior en los procesos de registro 

calificado. 

1.3. Objetivos específicos 

Caracterizar los procesos de comunicación dispuestos por el Ministerio de Educación 

Nacional hacia las IES en relación con los procesos de registro calificado a partir de la 

implementación del decreto 1330 de 2019. 

Analizar desde la perspectiva de las Instituciones de Educación Superior los procesos de 

comunicación dispuestos para la socialización del decreto 1330 de 2019 establecido por el 

Ministerio de Educación Nacional en los trámites de registro calificado. 

Establecer recomendaciones que permitan mejorar la comunicación entre las Instituciones de 

Educación Superior y el Ministerio de Educación Nacional en los procesos de registro calificado. 

1.4. Antecedentes del problema 

En Colombia el Sistema de Aseguramiento de la Calidad es regulado por el Ministerio de 

Educación Nacional, en el año 2018 a través del documento denominado “Referentes de Calidad. 

Una propuesta para la evolución del Sistema de Aseguramiento de la Calidad” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2018) se establecen seis grandes retos para la educación superior, los cuales 

se derivan de diversos trabajos realizados por el Banco Mundial BM (2003 2013 y 2016), Cinda-

Universia (2012), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo OCDE (2013 y 2016), el 

Convenio Andrés Bello (2014), CESU (2014) entre otros, los cuales plantean:  
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Fuente: Tomado Referentes de Calidad. Una propuesta para la evolución del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Página 10 – Ministerio de Educación Nacional 

 

Es así como las siguientes investigaciones exaltan la importancia y los retos que se tiene 

no solo en Colombia sino en el mundo frente al sistema de aseguramiento de la calidad en la 

educación superior, la primera investigación denominada “El sistema de evaluación de la 

calidad de la educación superior en la Argentina: el modelo de la CONEAU. Alcances y límites 

para pensar en la mejora” (Claverie, González, & Pérez, 2008) realiza un análisis de la creación 

de la Comisión Nacional de evaluación y Acreditación Universitaria en la Argentina la cual fue 

creada para dar respuesta política a las demandas que provenían de diversos sectores, tales como 

el mercado, los organismos de crédito internacionales y las tendencias políticas del contexto 

global.  

Esta investigación muestra que desde finales de los años 90, el sistema de educación 

superior comienza a tomar otro sentido para las Instituciones de Educación Superior y para los 

gobiernos a nivel global, en lo referente a la calidad de la educación, específicamente el caso de 

Argentina fue un desafío para las universidades emprender el camino del aseguramiento de la 

calidad dado que la ley de Educación Superior incrementaba la autonomía institucional, así que 
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el gobierno argentino tuvo que tomar decisiones para el sector educativo con el fin de responder 

a: qué evaluar o acreditar, cuándo y cómo hacerlo, y con qué consecuencias para las instituciones 

y para las propias políticas gubernamentales. Esta investigación aporta al objeto de estudio pues 

como recomendación es necesario tomar estas decisiones de fortalecimiento del sistema de 

aseguramiento de la calidad con la participación colectiva, es decir comprender la “autonomía-

dependencia” entre Instituciones y Estado para que a largo plazo los procesos evaluativos se 

conviertan en una cultura institucional en pro de la calidad educativa. 

 

La siguiente investigación denominada “Impactos del aseguramiento de la calidad y 

acreditación de la educación superior. Consideraciones y proposiciones” (Zapata & Tejada, 

2009) muestra diez años después de implementado el sistema de aseguramiento de la calidad en 

Chile, en donde este proyecto fue consensuado por el gobierno, comunidades académicas, 

asociaciones y actores relacionados con la educación superior, el proceso de construcción duro 

más de cuatro años acompañado de potencialidades y limitaciones que se presentarían en el 

aseguramiento de la calidad. Este artículo pretende hacer una revisión de la literatura 

especializada y de la evidencia internacional sobre los impactos del aseguramiento de la calidad, 

buscando claves que puedan ayudar en el análisis del caso chileno. 

 

A partir de lo anterior, la investigación aporta al aseguramiento de la calidad, dado que 

influyen tres variables, que son: el contexto, las particularidades de las instituciones y los 

instrumentos de evaluación que están fijados para cierta naturaleza de instituciones que varias 

veces no aplican para la diversidad de las mismas, asimismo, al concluir que no hay un método 

suficientemente robusto como para identificar si los cambios generados por el aseguramiento de 
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la calidad se han traducido efectivamente en mejoras en la enseñanza-aprendizaje y que existen 

controversias sobre la dificultad de acceder a los impactos del aseguramiento de la calidad. 

 

Otro referente que aporta a esta investigación es el denominado “Políticas de gestión 

académico – administrativas: de la educación superior a la educación universitaria 1999-2012” 

(Graffe, 2013), el cual es un estudio analítico de las diferentes políticas públicas de educación 

superior en Venezuela y su posible impacto. Este estudio contribuye con lo ocurrido en 

Colombia con el decreto 1280 de 2018, pues en este artículo, se expone como en agosto del 2009 

Venezuela promulga la Ley Orgánica de Educación y en octubre del mismo año rectores de 

universidades interponen recurso de nulidad pues esta ley iba en contravía de la autonomía 

establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por el procedimiento 

utilizado para su aprobación y promulgación los cuales generaron un ambiente de conflicto y 

protestas de los diferentes actores sociales ligados a la vida universitaria. 

 

En la investigación del texto denominado “Calidad y acreditación en la educación 

superior: realidades y retos para América Latina” (Silas Casillas, 2014) la cual se desarrolla 

México en el año 2014, se aborda la calidad en la educación superior y la relación con los 

esquemas nacionales para la acreditación de instituciones y de programas, luego presenta datos 

de las prácticas en otras regiones del mundo especialmente los países sajones y algunos asiáticos 

para posteriormente, elaborar una breve descripción de los mecanismos latinoamericanos para la 

acreditación de la calidad. Es importante ver como este documento retoma diferentes posturas en 

los conceptos de calidad, evaluación y acreditación de la educación superior y explica cómo se 

ha concebido y aplicado los conceptos en diferentes países; lo que llama la atención es que con el 
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sistema de aseguramiento se busca que en un largo plazo sea beneficioso para la comunidad en 

general, pero a corto plazo es un proceso que incrementa inconvenientes para todos los actores, 

situación que se asemeja a esta investigación, pues es un proceso que requiere acompañamiento 

y análisis de los actores implicados en este caso será el Ministerio de Educación Nacional y las 

Instituciones de Educación Superior. 

 

Igualmente, ese documento explica un caso de Malasia que contempla un concepto que 

abarca el nuevo decreto y es el de resultados de aprendizaje que en Malasia lo denominan 

énfasis en los aprendizajes de los alumnos, el cual nació por la preocupación del gobierno frente 

a la dudosa calidad de la enseñanza, término que pretende dar cuenta de: 

1) conocimientos y habilidades prácticas, 2) habilidades sociales y responsabilidades, 3) 

valores, actitudes y profesionalismo, 4) comunicación, liderazgo y trabajo en equipo, 

5) resolución de problemas y habilidades científicas, 6) gestión de información y 

habilidades de aprendizaje para toda la vida y 7) habilidades de gestión y 

emprendimiento. (Silas Casillas, 2014, pág. 10) 

 

Es justo decir que los cambios que ha realizado el gobierno colombiano seguramente son 

necesarios y se han derivado de las dinámicas actuales en la educación superior, pero debe existir 

una comunicación transparente que dé cuenta de lo que se pretende evaluar o evidenciar con los 

nuevos conceptos establecidos en el decreto para que así las Instituciones de Educación Superior 

puedan responder e implementar efectivamente estos procesos de aseguramiento de la calidad. 

Por último, existe un artículo denominado “Políticas públicas educativas y aseguramiento 

de la calidad en la educación superior” (Malagón Plata, Rodríguez Rodríguez, & Machado 
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Vega, 2019) el cual fue una investigación que analizaba los componentes del sistema del 

aseguramiento de la calidad en América Latina haciendo énfasis particular en Colombia, con lo 

cual aporta en la presente investigación al demarcar que en el aseguramiento de la calidad 

influyen las políticas públicas del gobierno como las propias que adopta la institución y la 

capacidad que tiene cada una para el ejercicio de autorregulación y hacen una afirmación que 

luego al avanzar la investigación se analizará si se comparte o no la posición de que los cambios 

normativos hacen que se pierda la cultura de autorregulación y que las instituciones se vean 

atacadas y pierdan la legitimidad social.  

 

Por el contrario, si es importante lo que establecen frente a los dos niveles de aplicación de 

políticas de aseguramiento de la calidad, el primero la heterogeneidad, comprendida como la 

normativa la cual es muy diversa y diferente en la aplicación, pues depende de cada país y el 

segundo nivel, el significativo y cotidiano que va supeditado a la aplicación propia de cada 

institución es decir dependiendo de su propio gobierno y autonomía. 

 

En síntesis, las investigaciones presentadas como antecedentes concuerdan con lo 

siguiente: 1. es importante tener en cuenta los actores que convergen en el sistema de 

aseguramiento de la calidad, principalmente Instituciones de Educación Superior y Ministerio de 

Educación Nacional, pues un actor es quien brinda el servicio de educación que debe ser de 

calidad y el otro actor es quien fija los parámetros, 2. A nivel internacional y nacional es difícil 

contar con el impacto de las políticas generadas en aseguramiento de la calidad, pues dependen 

de las particularidades de cada gobierno y de cada institución de educación superior, 3. Sin 

importar el organismo de cada país, es difícil establecer un único concepto de calidad y 
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aseguramiento de la misma, pues, para unos es el mejoramiento continuo y para otros es el 

objetivo de conseguir una certificación o reconocimiento público, y 4. Los procesos de gestión 

de la calidad son un resultado de confianza que derivan de un ente orientador 

 

1.5. Justificación del problema 

Las dinámicas educativas actuales han hecho necesaria la actualización de la normativa en 

cuanto a la forma de gobernar y administrar la educación superior, esta educación no es la misma 

que hace unos años cuando se expidió la Ley 30 de 1992, si bien conserva la esencia, es 

necesario que el Gobierno constantemente comprenda y responda a las necesidades normativas y 

a las dinámicas actuales en la educación superior; es así que esta investigación realizará 

inicialmente una indagación en los procesos de comunicación dispuestos por el Ministerio de 

Educación Nacional, con el objetivo de establecer las fortalezas y oportunidades de 

mejoramiento en la efectividad de la comunicación con las Instituciones de Educación Superior, 

específicamente en la divulgación y apropiación de los cambios en el proceso de registro 

calificado.  

 

Asimismo, analizará la pertinencia y efectividad que tienen las IES frente a los procesos, 

las comunicaciones y las convocatorias que realiza el MEN, con el objetivo de obtener 

información y evaluar el proceso de comunicación entre estos dos organismos. Finalmente se 

pretenden generar recomendaciones que permitan lograr acercamientos entre las Instituciones de 

Educación Superior frente al trámite de registro calificado y asimismo pueda existir una mejor 

comunicación que dé cuenta de un trabajo mancomunado entre las IES y el MEN.  
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Por lo anteriormente expuesto, esta investigación beneficiará a los dos principales 

organismos que intervienen en el proceso de registro calificado, por una parte, al Ministerio de 

Educación Nacional, dado que permitirá identificar falencias en los procesos de comunicación en 

los procesos de aseguramiento de la calidad y para las Instituciones de Educación Superior pues 

pretender generar rigurosidad, transparencia y claridad en el proceso de registro calificado, lo 

cual, redundará en una mejor compresión de los cambios y productos esperados frente a estos. 

 

Esta investigación está directamente relacionada a la Maestría en Evaluación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación pues se basa en la evaluación de un proceso de 

comunicación del registro calificado que hace referencia al aseguramiento de la calidad de la 

educación superior y especialmente al énfasis de instituciones educativas pues pretende que las 

recomendaciones derivadas de esta investigación se pueden implementar en las instituciones de 

educación superior del país. 

2. CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 

Para abordar esta investigación es necesario comprender dos conceptos determinantes, el 

primero es la comunicación y su proceso efectivo y el segundo será el aseguramiento de la 

calidad como política, los cuales darán paso para sustentar desde un referente los procesos de 

comunicación efectiva que se deben procurar en los procesos de registro calificado entre las 

Instituciones de Educación Superior y el Ministerio de Educación Nacional. Es así como se hace 

necesario contemplar el sistema de aseguramiento de la calidad en el mundo y en Colombia. 

Sistema de aseguramiento de la calidad en el mundo y en el país 

Son diversas definiciones las que se pueden encontrar frente al concepto de aseguramiento 

de la calidad, pues es un concepto que no tiene un solo significado sino por el contrario y de 
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acuerdo con lo expresado por el ex presidente de la ENQA (Asociación Europea para el 

Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior) Peter Williams afirma frente al 

concepto: 

tenemos la confusión que permite que el aseguramiento de la calidad sea una etiqueta que 

se utiliza para cubrir todo, desde la información para los estudiantes hasta el control estatal 

de las universidades; desde la asignación de dinero hasta la mejora de la práctica 

pedagógica; desde la creación de clasificaciones hasta el auto análisis departamental 

interno y la retroalimentación de los estudiantes. El aseguramiento de la calidad se ha 

convertido en una frase general; se le pide que haga muchas cosas diferentes y, como 

resultado, puede hacer pocas de ellas para satisfacción de cualquiera. (Observatory Magna 

Charta Universitatum, 2011, pág. 87) 

Sin embargo, esta investigación apropia el concepto definido en el documento Glosario 

Internacional RIACES de evaluación de la calidad y acreditación, documento en el cual 

participan 24 miembros de diferentes países dado que RIACES es la Red Iberoamericana para la 

Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, el cual define al aseguramiento de la 

calidad como las “acciones que llevan a cabo las instituciones educativas con el fin de garantizar 

la eficaz gestión de calidad. El aseguramiento de la calidad también es aplicable a las agencias u 

organismos acreditadores”. (Riaces, 2016)  

 

En ese sentido para esta investigación el concepto de calidad en la educación superior es 

entendido como las acciones que las instituciones desarrollan a través de sus programas 

académicos con el objetivo cumplir con la misión, visión y planes estratégicos propuestos que 
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buscan dar una respuesta integral a las necesidades identificadas en los estudiantes, egresados, 

sector externo, mercado laboral y sociedad.  

 

En Colombia los organismos encargados de orientar y normalizar los procesos del 

aseguramiento de la calidad en la educación superior son el Ministerio de la Educación Nacional, 

en los procesos de registro calificado, y el Consejo Nacional de Acreditación para los procesos 

de acreditación de programas y de Instituciones (estos últimos de carácter voluntario). Es así 

como existe un marco legal específico que abordará las definiciones contempladas en el decreto 

1330 del 2019, que define el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

como el:  

Conjunto de instituciones e instancias definidas por el marco normativo vigente, que se 

articulan por medio de políticas y procesos diseñados, con el propósito de asegurar la 

calidad de las instituciones y de sus programas. Este sistema promueve en las instituciones 

los procesos de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento de sus labores formativas, 

académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, contribuyendo al avance y 

fortalecimiento de su comunidad y sus resultados académicos, bajo principios de equidad, 

diversidad, inclusión y sostenibilidad. (Ministerio de Educación Nacional, 2019) 

 

Asimismo, es necesario definir que dentro del mismo decreto se encuentra el concepto de 

registro calificado el cual es “un requisito obligatorio y habilitante para que una institución de 

educación superior y aquellas habilitadas por la ley, pueda ofrecer y desarrollar programas 

académicos de educación superior en el territorio nacional”. (Ministerio de Educación Nacional, 

2019). Este requisito es para el Estado la garantía de calidad que tiene para verificar que los 
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programas académicos dan cumplimiento a las condiciones de calidad. Por lo anterior, se puede 

contemplar que el requisito del registro calificado en Colombia se encuentra ligado a la 

implementación de una normativa, es así como se hace necesario revisar los procesos de 

implementación de políticas públicas en el proceso del aseguramiento de la calidad. 

 

Implementación de políticas públicas  

Frente al proceso de implementación en políticas públicas es importante destacar la 

clasificación que realiza el autor Gonzalo Ordoñez Matamoros, en el libro Manual de Análisis y 

Diseño de Políticas Públicas, en el cual expone dos modelos de implementación el Top-Down y 

el Botton-Up. El primero de ellos hace referencia al control jerárquico es decir desde un nivel de 

arriba hacia abajo, este modelo es visto desde una concepción clásica y generalmente se 

encuentra implementado en países en vía de desarrollo. Por su parte el Botton-Up, involucra una 

participación constructiva de la sociedad y de la administración, tanto para la formulación como 

la implementación de las políticas públicas, asimismo es un modelo flexible al cambio en donde 

todos los involucrados están dispuestos al aprendizaje y a evaluar los resultados de las políticas 

públicas implementadas, este modelo se establece generalmente en países desarrollados. 

Según Ordoñez (2013): 

la implementación es un proceso esencial en el ciclo de una política pública, que en 

ocasiones puede tornarse difícil por el desconocimiento que esta etapa del ciclo suscita. Al 

respecto, el debate se enfoca en si la etapa de implementación es un proceso técnico-

administrativo o de dimensión política, lo que desencadena en las diferentes maneras en 

las que se puede poner en marcha la política. (Ordoñez Matamoros, 2013, pág. 212) 
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Con base en lo anterior, se puede deducir que el proceso de política pública, en particular 

la expedición del decreto 1330 de 2019 y su posterior apropiación para las IES está basado en lo 

que Ordoñez denomina un modelo de implementación Top-Down, esto analizando que el 

problema es la brecha que existe entre el proceso de formulación del decreto y la 

implementación del mismo, es decir, no por el hecho de contar con una política o un decreto que 

contempla claridad en los conceptos, en las condiciones de calidad y en los procedimientos, 

quiere decir que la ejecución sea efectiva en los procesos de registro calificado que hacen las 

Instituciones de Educación Superior al Ministerio de Educación Nacional. Pues a la fecha, se 

cuenta con la aprobación del decreto, pero no hay una forma de verificar la implementación hasta 

que se llega a la técnica o al proceso de operacionalización del decreto y es en este punto donde 

se evidencia las fallas de la comunicación. 

Por esta razón como lo plantea Ordoñez es recomendado que se haga el plan de 

implementación al mismo tiempo que se construye la política o en este caso el decreto, así como 

se evidencia con los talleres “Calidad ES Todos”, lo anterior para poder asegurarse puesto que en 

el proceso de formulación puede haber cambios que se derivan de la implementación y de esta 

forma poder evaluar la eficacia de la política. Aunque este proceso se observó de manera, la 

evidencia de la poca documentación que oriente la entrada en vigencia del decreto sugiere que 

las dificultades en la implementación podrían radican en aspectos relacionados con la 

comunicación que el Ministerio hace de las orientaciones que involucran la implementación del 

decreto, es ahí donde esta investigación abordará el análisis de la comunicación como factor 

relevante del proceso. Con lo anteriormente expuesto y así como se contempló en el 

planteamiento del problema, es necesario establecer una comunicación asertiva, una 

participación y consenso de las IES, unos conceptos unificados coherentes con las necesidades 
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del entorno, que evidencian que la comunicación es un factor decisivo en los procesos del 

aseguramiento de la calidad. 

 

 La comunicación como factor relevante en la implementación de los procesos de 

aseguramiento de la calidad en los procesos de registro calificado 

El concepto de comunicación se define como la acción de manifestar algo; desde inicios 

de la humanidad esta acción ha sido fundamental para poder expresar ante otros alguna 

necesidad u particularidad, por lo anterior, se toma en cuenta la definición de Marc y Picard, que 

declaran la comunicación como: “conjunto de elementos en interacción en donde toda 

modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los otros elementos” (Marc & Picard, 

1992).  

Una vez establecido el contexto general de la comunicación, del aseguramiento de la 

calidad y de registro calificado, es necesario recordar que el MEN es el encargado de establecer 

la normativa, en este caso particular el decreto 1330 de 2019, por lo tanto es importante que 

exista información clara, concisa y oportuna para orientar a las IES, dado que actualmente este 

cambio está afectando los procesos de registro calificado, puesto que cambian las condiciones de 

calidad que deben cumplir los programas académicos y las instituciones de educación y se 

incluyen nuevos conceptos y nuevos requerimientos que si bien están establecidos en el decreto, 

no se encuentra un proceso claro de comunicación frente a como se debe presentar la 

información, por lo anterior, se hace necesario investigar cómo se deben apropiar los nuevos 

requerimientos para que las Instituciones de Educación Superior puedan implementar con éxito 

los procesos de registro calificado. Es así como se caracterizarán los procesos de comunicación 

definidos por el MEN, para conocer las fortalezas y dificultades que se han presentado entre las 
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IES y el MEN y al final establecer recomendaciones que generen cambios positivos en la 

comunicación entre el Ministerio de Educación Superior y las Instituciones de Educación 

Superior.  

 

Teoría de la comunicación  

Existen diversas teorías y modelos de la comunicación, por ejemplo, el modelo básico de 

Shannon y Weaver el cual surge durante la segunda guerra mundial en los Estados Unidos y hace 

referencia a la comunicación como la transmisión de mensajes; este modelo es lineal, sencillo y 

contempla cinco elementos fundamentales que intervienen en el proceso de comunicación los 

cuales son: fuente de información, que hace referencia al mecanismo generador del mensaje es 

decir el medio de creación de la información. El transmisor, que es la persona o medio para 

transferir el mensaje. El canal, que es el medio que permite pasar el mensaje del transmisor al 

receptor. La fuente de ruido, son aquellos elementos que pueden distorsionar el mensaje. El 

receptor, que es el medio que recibe el mensaje o cuando es una comunicación interpersonal el 

sujeto final será el receptor. Y el destino o destinatario que es el sujeto final al cual llegará la 

comunicación.  

 

Asimismo, este modelo es fundamental en esta investigación pues contempla los 

problemas que se pueden presentar en el proceso de comunicación los cuales son: problemas 

técnicos, semánticos o de efectividad. Este último problema es el aspecto por profundizar en esta 

investigación para averiguar cómo es un proceso de comunicación efectiva, de que depende que 

lo sea y como debe ser a la luz de los procesos de aseguramiento de la calidad.  
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Es importante también tomar desde el paradigma informacional, el modelo de 

comunicación que contempla Harold D. Lasswell en el artículo “Estructura y función de la 

comunicación en la sociedad” donde describe la comunicación a partir de 5 preguntas, el 

¿Quién? Que hace referencia al comunicador, ¿Dice qué? Que es el mensaje, ¿A quién? Que es 

el receptor, ¿En qué canal? Hace alusión al medio y ¿Con qué efecto? Que sería el impacto.  

 

Eficacia de la comunicación  

Para Lasswell la eficacia en el proceso de comunicación en la sociedad humana depende 

de las posibilidades de juicio racional que implica objetivos de valor. (De Moragas, 1986) 

igualmente en este capítulo de libro el autor contempla cinco obstáculos que se pueden presentar 

en la comunicación social eficiente; el primero, hace referencia a las insuficiencias técnicas, que 

puede ser o no percibidas, pero como dice el autor pueden ser fácilmente superadas por el 

conocimiento o pueden surgir sustitutos que facilitan la comprensión del mensaje y permite 

superar este obstáculo.  

El segundo factor es la ignorancia que como (Lasswell, 1986) afirma “la ignorancia es la 

ausencia en un punto determinado del proceso de la comunicación al conocimiento disponible en 

otro punto cualquiera de la sociedad” (p.62) que en otras palabras es cuando el mensaje es 

transformado de forma errónea por la persona o el medio que transmite por falta de un 

conocimiento propio sobre la información a comunicar. El tercer factor encontrado por el autor 

es la falta de cualificación que está relacionado con el anterior dado que al no conocer sobre el 

tema a comunicar da paso a una comunicación ineficiente.  
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Asimismo, se encuentra otro obstáculo identificado por el autor como la estructura de la 

personalidad que hace referencia a la forma o estado de ánimo de la persona que comunica el 

mensaje y, por último y uno de los más importantes para el autor son los valores del poder, el 

cual puede hacer que una comunicación se ajuste a una ideología o contra ideología, el valor de 

la riqueza que hace referencia al momento en el cual la comunicación se puede distorsionar por 

intereses económicos, políticos o para influenciar el mercado y el valor del respeto que se puede 

presentar en la comunicación cuando va a dirigido a una clase social en específico sin tener en 

cuenta que el mensaje debe ser comprendido por todas las personas sin importar la clase social. 

 

Funciones de la comunicación  

De acuerdo con Pedro Manuel Zayas Agüero en el libro la comunicación interpersonal, 

existen funciones en la comunicación las cuales se clasifican en: informativa, afectiva y 

regulativa. A continuación, se describe desde la función de la comunicación regulativa, que 

como (Zayas Agüero, 2016, pág. 16) afirma: 

Esta función está asociada con el control y regulación de las personas sobre la cultura que 

posee, nivel cultural, las motivaciones y los proyectos de vida y pueden estimular la 

interacción, el intercambio, el comportamiento de las personas, la participación y la 

reflexión y en ocasiones pueden inhibir la conducta. 

Es así, como en esta investigación la función de la comunicación es regulativa dado que se 

enmarca a través de un marco normativo y regulatorio en los procesos de aseguramiento de la 

calidad que expide el Ministerio de Educación Superior para ser establecida y aplicada por las 

Instituciones de Educación Superior.  
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La comunicación efectiva es necesaria en cualquier campo de aplicación y en este campo 

de la educación juega un rol determinante pues convergen Instituciones Técnicas, Tecnológicas, 

Instituciones Universitarias, Universidades y el ente de control que es el Ministerio de Educación 

Nacional, por lo que es necesario que el emisor esté preparado para informar entendiendo el 

público de interés sin cometer errores de comunicación, un error de comunicación que se puede 

evidenciar en la expedición del decreto 1280 de 2018 puede ser el que expresa el autor Lasswell 

desde el valor de respeto o desde la ignorancia, por ejemplo, una de las causas de la derogación 

del decreto se da por no contemplar la opinión, la naturaleza y las características propias de los 

diferentes tipos de Instituciones de Educación Superior.  

Asimismo, para una comunicación efectiva en el campo de la educación es necesario que 

la información que se expida luego de un decreto este armonizada para crear relaciones sólidas 

entre los receptores, igualmente es necesario que previamente se cuente con una planeación por 

ejemplo, contar con los mecanismos, guías y sistemas que se requieren para la implementación 

de las nuevas disposiciones; igualmente, contar con estrategias, es decir, prever imprevistos 

frente a los nuevos cambios y que tácticas se deben desarrollar para que las partes involucradas 

puedan entender y aplicar, lo anterior, con el objetivo de lograr resultados que coadyuven a los 

procesos de aseguramiento de la calidad y se vea reflejado en procesos de calidad en las 

diferentes Instituciones de Educación Superior. 

 

3. CAPÍTULO III - DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Enfoque de investigación 

La presente investigación se diseña bajo un enfoque de investigación cualitativo dado que 

pretende estudiar los factores que inciden en los procesos de comunicación efectiva entre el 
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Ministerio de Educación Nacional y las Instituciones de Educación Superior con el fin de 

representar e interpretar la realidad en los procesos comunicativos frente al cambio del decreto 

1330 de 2019 en registro calificado y establecer una mejora en la comunicación efectiva. Es así 

como a través de la investigación cualitativa se da respuesta a cuáles deberían ser los canales y 

mecanismos de comunicación más efectivos para que las Instituciones de Educación Superior 

pueden apropiar los cambios del decreto 1330 de 2019 expedido por el Ministerio de Educación 

Superior. 

 

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que sustenta este estudio es la investigación evaluativa pues el 

objetivo de esta como lo expresa (Weiss, 1985) es “medir los efectos de un programa por 

comparación con las metas que se propuso alcanzar, a fin de contribuir a la toma de decisiones 

subsiguientes acerca del programa y para mejorar la programación futura” (p. 16). Asimismo, y 

siguiendo con Weiss uno de los propósitos de este tipo de investigación es: “tratar de mejorar su 

funcionamiento” y es así como esta investigación generará recomendaciones que permitan 

mejorar la comunicación entre las Instituciones de Educación Superior y el Ministerio de 

Educación Nacional en los procesos de registro calificado. 

El modelo evaluativo que se toma de referencia para esta investigación es el de Jesús Raul 

Gargallo quien define la evaluación como "la actividad sistemática que desarrolla una persona o 

más con el fin de atribuir juicios de valor a determinados objetos a partir de información 

objetivada, en relación con unas finalidades en un marco contextual determinado" (Gargallo, 

1994). Es así como se abordará el modelo propuesto desde el objeto de estudio de la 

investigación que primero valora subjetivamente a través de la experiencia y aprendizaje a nivel 

individual de los procesos vividos frente a la comunicación existente del MEN hacia las IES y es 
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en este sentido donde se da paso a una metodología cualitativa que valorará objetivamente el 

objeto de investigación a través de la transformación de los datos y de las informaciones 

procedentes de diversos enfoques y dimensiones, pasando a lo que denomina Gargallo de una 

“evaluación personal y social (comunicación) que influye en la conformación de los valores 

individuales y colectivos (cultura).” A continuación, se presenta las fases del modelo de 

evaluación establecido por Gargallo y la relación con el objeto de la investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

3.3. Corpus de investigación  

Las Instituciones de Educación Superior en Colombia están reguladas por el Ministerio de 

Educación Nacional, es así como el MEN dispone del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior SNIES, en dicho sistema se pueden consultar las IES, al 5 de junio de 2020 

se encuentran registradas 378 IES a nivel nacional incluyendo sedes o seccionales, al hacer la 

depuración se encuentran 299 IES dejando solo las sedes principales a nivel nacional, es así 

como estas 299 IES son el universo poblacional, para establecer la muestra se establece un 

muestreo no probabilístico por conveniencia dado que el primer instrumento a aplicar es el 

cuestionario y se aplica a las 299 IES mediante correo electrónico, de este proceso participaron 

25 IES diferentes, una vez se aplicó el instrumento, se extraen, procesan y analizan los datos y se 
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toma la muestra representativa para posteriormente realizar la entrevista y profundizar con las 

IES los procesos de comunicación dispuestos por el MEN frente a la implementación del decreto 

1330 de 2019, de este proceso participaron 4 directivos de IES. 

Para dar respuesta al primer objetivo de esta investigación se establecerá contacto con la 

subdirección de aseguramiento de la calidad del MEN, con el fin de caracterizar los procesos de 

comunicación dispuestos hacia las IES, y finalmente se realizará una triangulación de la 

información y variables encontradas para generar las recomendaciones que permitan mejorar la 

comunicación entre las IES y el MEN en los procesos de registro calificado. 

 

3.4. Categorías de análisis 

La construcción de la matriz de consistencia o matriz categorial constituye un elemento 

clave para especificar el diseño metodológico necesario para alcanzar los objetivos de 

investigación propuestos. Según lo visto en el colectivo de investigación y en otros seminarios, la 

estructura de la matriz de categorías utilizada en este seminario es la siguiente:   

 

Objetivo general Evaluar la efectividad de los procesos de comunicación dispuestos 

por el Ministerio de Educación Nacional hacia las Instituciones de 

Educación Superior en los procesos de registro calificado. 

Objetivos 

específicos (1) 
Categorías o 

Variables (2) 
Subcategorías o 

Indicadores (3) 
Fuente o 

población 

(muestra) (4) 

Técnicas 

(5) 
Instrumentos 

(por ahora los 

posibles) (6) 

Caracterizar los 

procesos de 

comunicación 

dispuestos por el 

Ministerio de 

Educación 

Nacional hacia 

las IES para los 

procesos de 

registro 

calificado a 

Procesos de 

comunicación 

Fuente de 

información  

 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

Análisis 

documental 

 

 

Encuesta 

 

 

Entrevista 

Matriz de 

comparación 

de cambios del 

decreto 

 

 

Cuestionario 

 

Transmisor  

Canal 

Receptor  

Destino 

Efectividad Insuficiencias 

técnicas 

Ignorancia 

Falta de 

cualificación 
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partir de la 

implementación 

del decreto 1330 

de 2019. 

Estructura de la 

personalidad 

Guía de 

Entrevista  

Valores (poder, 

riqueza y 

respeto) 

Analizar desde la 

perspectiva de 

las Instituciones 

de Educación 

Superior los 

procesos de 

comunicación 

dispuestos para 

la socialización 

del decreto 1330 

de 2019 

establecido por 

el Ministerio de 

Educación 

Nacional en los 

tramites de 

registro 

calificado. 

Procesos de 

comunicación 
Fuente de 

información  

Instituciones 

de Educación 

Superior 

Análisis 

documental 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Entrevista 

Matriz de 

comparación 

de cambios del 

decreto 

 

 

Cuestionario 

 

Guía de 

Entrevista  

Transmisor  

Canal 

Receptor  

Destino 

Efectividad Insuficiencias 

técnicas 

Ignorancia 

Falta de 

cualificación 

Estructura de la 

personalidad 

Valores (poder, 

riqueza y 

respeto) 

Establecer 

recomendaciones 

que permitan 

mejorar la 

comunicación 

entre las 

Instituciones de 

Educación 

Superior y el 

Ministerio de 

Educación 

Nacional en los 

procesos de 

registro 

calificado. 

Procesos de 

comunicación 
Fuente de 

información  

Resultado de 

fases 

anteriores 

Análisis 

documental 

 

 

Matriz de 

comparación 

de los 

resultados 

obtenidos en 

las fases 

anteriores 

 

 

  

Transmisor  

Canal 

Receptor  

Destino 

Efectividad Insuficiencias 

técnicas 

Ignorancia 

Falta de 

cualificación 

Estructura de la 

personalidad 

Valores (poder, 

riqueza y 

respeto) 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

3.5. Supuestos teóricos o anticipaciones de sentido 

Es necesario recordar que esta investigación pretende: Evaluar la efectividad de los 

procesos de comunicación dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional hacia las 
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Instituciones de Educación Superior en los procesos de registro calificado. Es así como a 

continuación se plantean los siguientes supuestos teóricos los cuales se formulan a manera de 

proposiciones y pueden ser o no comprobadas con hechos derivados de la investigación. 

• ST1: “La cohesión y la centralidad de la información de contacto de las IES, y el 

tiempo de anticipación de la comunicación enviada a las IES; determinan la 

efectividad del proceso comunicativo para alcanzar un mayor impacto de 

comunicación" 

• ST2: “El proceso de comunicación entre el MEN y las IES no es claro, no hay 

acompañamiento y mecanismos tecnológicos que permitan la apropiación e 

implementación del decreto de forma efectiva”. 

 

3.6. Instrumentos y validez 

Para una investigación de enfoque cualitativo y de acuerdo con (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014) es el investigador quien “mediante diversos métodos o técnicas, recoge los datos 

(él es quien observa, entrevista, revisa documentos, conduce sesiones, etc.). No sólo analiza, sino 

que es el medio de obtención de la información” (p. 397). Es así como para esta investigación y 

para dar respuesta al objetivo general y específicos se han determinado los siguientes 

instrumentos. 

La encuesta o cuestionario que se diseña en esta investigación es un instrumento claro y 

adecuado que permitirá recolectar datos para dar respuesta a la pregunta problema de la 

investigación, este instrumento se diseña con preguntas abiertas y cerradas y se aplicará a través 

de la herramienta Google forms.  

La entrevista que se diseña para esta investigación será una semiestructurada que de 

acuerdo con (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) “se basan en una guía de asuntos o 
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preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información” (p. 403), esta se realizará a la muestra una vez se tenga 

la depuración y análisis respectivo de las encuestas y se programa de forma presencial o a través 

de video conferencias. 

 

El análisis documental se realiza partiendo de las memorias de los Talleres Calidad ES 

Todos, el decreto 1330 de 2019 y los documentos derivados de la implementación del decreto, el 

instrumento especifico implementado será a través de una bitácora de análisis. 

Para la validez de los instrumentos se realizará la verificación de la Dra. Alba Nury 

Martínez Doctora y Magíster en Economía, quien cuenta con amplia experiencia en evaluación 

educativa. 

 

3.7. Consideraciones Éticas 

 

Para cada una de las fases del proceso de recolección y análisis de información se aplica el 

principio de ética, confidencialidad y transparencia, asimismo, a cada participante se le 

informará el propósito del instrumento y la finalidad del objeto de la investigación a través de un 

consentimiento informado.  
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4. CAPÍTULO IV - ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.1. Resultados y hallazgos 

Para llevar a cabo el proceso de recolección y análisis de datos, se realiza una revisión 

documental de los siguientes documentos: Decreto 1330 de 2019, Resolución 015224 del 24 de 

agosto de 2020, Resolución 021795 de 19 de noviembre de 2020 y el procedimiento de gestión 

de proyectos normativos identificado con código GJ-PR-02 versión 5. 

Asimismo, se recurre a tres instrumentos de recolección de información, el primero es una 

entrevista semiestructurada realizada a un funcionario del Ministerio de Educación Nacional, el 

segundo una encuesta de percepción a directivos de diferentes IES con un total de 25 respuestas 

y finalmente una entrevista semiestructurada aplicada a 4 directivos académicos. Una vez se 

aplicaron los instrumentos definidos para la investigación y de acuerdo con (Cerda, 2011) se 

establecen las siguientes fases: 

 

a) Fase de reducción de datos, esta fase contempla las siguientes etapas: 

- Transcripción: para las entrevistas a IES y la entrevista con el funcionario del 

Ministerio de Educación Nacional, se procede a transcribir las respuestas de 

acuerdo con las preguntas, pasando la información textualmente de cada 

entrevistado.  

- Selección y simplificación de datos: de acuerdo con la transcripción se procede a 

seleccionar los datos representativos con relación a cada pregunta y a descartar los 

datos que no atienden puntualmente la pregunta del instrumento o a la matriz 

categorial. Asimismo, se trabaja en la simplificación de datos de las encuestas 

realizadas.  
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- Codificación de instrumentos y codificación de datos: para iniciar la codificación 

y de acuerdo con (Cerda, 2011, pág. 402) a cada categoría habremos de darle un 

código particular, un número o letra diferente que servirá para agrupar tras sí a todas 

las respuestas u observaciones que sean idénticas o que, al menos aparezcan como 

equivalentes.” Por lo anterior, con la encuesta a las IES se asigna un código particular 

un número o una letra para agrupar las respuestas y en las entrevistas luego de la 

simplificación de datos se realiza una matriz de datos por las categorías establecidas. 

b) Fase de organización de la información, para esta fase tanto las encuestas como las 

entrevistas se selecciona y prioriza la información de acuerdo con las categorías de 

análisis. 

c) Fase de verificación, en esta fase se da una interpretación previa de la información la 

cual va a permitir posteriormente el análisis e interpretación. Permite un análisis 

descriptivo y analítico de los instrumentos, matriz de análisis y el contraste con el 

objeto de la investigación. 

 

4.2. Triangulación de la información  

La triangulación es definida por (Okuda & Gómez, 2005, pág. 120) como “un 

procedimiento que disminuye la posibilidad de malos entendidos, al producir información 

redundante durante la recolección de datos que esclarece de esta manera significados y verifica la 

repetibilidad de una observación.” Por lo anterior, para la presente investigación la triangulación 

de datos, que permiten la verificación y comparación obtenida en cada categoría y subcategoría 

establecida en la matriz categorial, y la triangulación teórica que de antemano ya se encuentra 
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definida en el capítulo 2 marco teórico, que permitirá analizar e interpretar los hallazgos 

encontrados, lo anterior para incrementar la confiabilidad en los resultados. 

A continuación, se presentan los hallazgos encontrados para cada categoría y subcategoría 

definida, referente a la categoría de procesos de comunicación y subcategoría fuente de 

información, es importante recordar que la comunicación se entiende como: “conjunto de 

elementos en interacción en donde toda modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre 

los otros elementos” (Marc & Picard, 1992).  

Asimismo, el MEN es el encargado de establecer la normativa, en este caso particular el 

decreto 1330 de 2019, por lo tanto, es importante que exista información clara, concisa y 

oportuna para orientar a las IES, es así como se toma la subcategoría de fuente de información, la 

cual de acuerdo con Shannon y Weaver hace referencia al mecanismo generador del mensaje es 

decir el medio de creación de la información, al realizar la revisión documental en los diferentes 

documentos (Decreto 1330 de 2019, Resolución 015224 del 24 de agosto de 2020, Resolución 

021795 de 19 de noviembre de 2020 y el procedimiento de gestión de proyectos normativos 

identificado con código GJ-PR-02 versión 5), se encuentra en cada documento identificado el 

proceso de creación de la información, el 75 % de los documentos analizados se fundamenta en 

la ley 30 de 1992, Ley 1740 de 2014, Constitución Política de Colombia, Ley 1188 de 2008, 

Decreto 1295 de 2010, Decreto 1075 de 2015, Decreto 1280 de 2018 y Decreto 2389 de 2018, 

como principales elementos para fundamentar la fuente de información. 

Con referencia a la entrevista del funcionario del MEN, se observa que el proceso de 

elaboración es un mecanismo participativo en el cual se elabora un borrador de la reglamentación 

y se desarrollan mesas de trabajo con los órganos asesores CNA y CESU básicamente son los 

voceros para la construcción de política pública, también que el MEN dispone de la página web 
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para publicar fechas y recibir los comentarios de las IES, finalmente analiza, organiza y expide la 

reglamentación. 

Seguidamente la percepción de la IES, de acuerdo con las respuestas entregadas por los 

directivos de las Instituciones de Educación Superior, reconocen como fuente de información las 

resoluciones, las circulares, los lineamientos y los boletines expedidos por el Ministerio de 

Educación Nacional. Algunos directivos también identifican los foros y capacitaciones realizadas 

por el MEN. Sin embargo, referente a que dependencia del MEN se encarga de expedir la 

información relacionada con los trámites de registro calificado, la mayoría de las respuestas 

apuntan a que es la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, el área encargada de expedir 

la información relacionada con el registro calificado. También se encuentran respuestas como 

Conaces, Saces o Secretaría General, lo cual demuestra que no es claro para las IES cual es la 

dependencia que intervienen en el proceso. 

 

Para la subcategoría de transmisor, en la revisión documental se logra identificar que solo 

el procedimiento de gestión de proyectos normativos especifica el área que está a cargo de 

transferir el mensaje y que tanto en el decreto como en las resoluciones no es claro el proceso 

comunicativo frente al medio para transferir el mensaje, lo único que se evidencia es que el 

Ministerio de Educación Nacional expide y firma los documentos pero más allá que aclaré como 

se da este proceso no se evidencia. De acuerdo con la entrevista realizada al MEN que para esta 

subcategoría contempla dos preguntas la respuesta frente a quién o qué dependencia por parte del 

MEN comunica los cambios normativos, el funcionario expresa que la subdirección de 

aseguramiento es la competente junto con la dirección de calidad, igualmente que la 

comunicación si bien intenta darse de manera horizontal, no es posible la participación de todos 
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los actores que intervienen en el sistema de aseguramiento por ende se da es una comunicación 

vertical. Continuando con la percepción de las IES, se obtienen varias respuestas frente a la 

dependencia que se encarga de remitir o enviar la información a las IES la mayoría aseguran que 

es desde la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, sin embargo, se obtienen respuestas 

como la Unidad de Atención al Ciudadano, SACES, CONACES entre las respuestas con más 

frecuencia de repetición. Lo anterior, da cuenta que para las IES no es claro quién o qué 

dependencia remite la información relacionada con los trámites de registro calificado, finalmente 

frente a la pregunta con referencia a la Resolución 015224 del 24 de agosto de 2020 que 

establece los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de 

calidad de carácter institucional que deben cumplir las Instituciones de Educación Superior para 

obtener y renovar el Registro Calificado, que dependencia del Ministerio de Educación Nacional 

remitió la información a su Institución resolución 015224 fue remitida por la Subdirección de 

Aseguramiento de la Calidad, en otras IES la información no llega por parte del MEN sino por 

amigos o terceros de otras IES, y en otras IES se ha compartido la información por dependencias 

de la Institución o por Observatorios. Los anteriores elementos permiten evidenciar que no hay 

una cohesión y centralidad clara y conocida por los funcionarios de las IES 

 

Al contrario de la anterior subcategoría, en esta categoría de canal, los directivos de las 

IES con relación a los canales de comunicación los que más repitencia definen son: Página web, 

Correo electrónico, Reuniones / invitaciones formales del MEN, y en otras respuestas: Redes 

sociales, Información de asociaciones y Convocatoria de las IES. En relación con la entrevista al 

funcionario del MEN, identifica como canal principal la página web del MEN, los correos 

electrónicos que se remiten a los rectores o representantes legales de la IES, sin embargo, se 
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implementan canales o medios de difusión a través de las redes académicas y el colegaje entre 

IES. Para esta subcategoría frente a la revisión documental se obtiene que para el decreto 1330 

de 2019 se identifica como canal principal la plataforma del Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad en Educación Superior - SACES o la plataforma que haga de sus veces, sin embargo, es 

claro con los trámites y respuestas establecidas. Igualmente, el canal para llegar a un consenso al 

momento de establecer y expedir la resolución de condiciones institucionales y de programas son 

los talleres "Calidad ES todos" convocados por el Ministerio de Educación Nacional, sin 

embargo, no cuenta con el canal efectivo que operacionalice la resolución, frente al último 

documento el procedimiento gestión de proyectos normativo establecido por el Ministerio de 

Educación Nacional determina dentro de las actividades el canal establecido al interior del MEN 

para operacionalizar la gestión. 

 

Para la subcategoría de receptor que de acuerdo con Shannon y Weaver hace referencia a 

el medio que recibe el mensaje, se identifica en la revisión documental: en el decreto 1330 los 

receptores son: a) Ministerio de Educación Nacional-MEN, b) Ministerio de Salud y Protección 

Social, c) Consejo Nacional de Educación Superior -CESU, d) Consejo Nacional de Acreditación 

-CNA, e) Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior -CONACES, f) Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación -CTel, g) Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, h) Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez" -ICETEX, i) Comisión 

Intersectorial de Talento Humano en Salud – CITHS, j) Las instituciones de educación superior y 

aquellas habilitadas por la Ley para ofrecer y desarrollar programas de educación superior, k) La 

comunidad académica y científica en general, l) Pares académicos, m) Todos aquellos entes que 



 

 

47 

Evaluación de la comunicación efectiva en la implementación de los procesos de aseguramiento 

de la calidad 

intervienen en el desarrollo de la Educación Superior. Continuando con la revisión documental 

para las resoluciones de condiciones institucionales y de programa aplica como receptores: a) 

Ministerio de Educación Nacional, b) Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (Conaces), c) a los pares académicos que participan en los 

procesos de registro calificado, d) a las instituciones de educación superior y aquellas habilitadas 

por la ley para ofrecer y desarrollar programas académicos de educación superior, y frente al 

procedimiento de Gestión de Proyectos Normativos del Ministerio de Educación Nacional el 

documento establece dentro de sus actividades el receptor que interviene en los procesos 

comunicativos. Para esta subcategoría se obtuvo como respuesta del funcionario del MEN, que el 

receptor principal y a quién el MEN comunica los cambios normativos o emite comunicados es 

el rector o representante legal de las IES. Sin embargo, el MEN reconoce que los tiempos y las 

temáticas influyen en el proceso de comunicación y son factores que se deben mejorar para 

poder hacer una comunicación efectiva para dirigir la comunicación a la persona directa que 

trabaje ese tema en la IES. Por último, la organización al interior de la IES para recibir y brindar 

información con el MEN sobre los cambios normativos relacionado con los procesos de 

aseguramiento de la calidad se basa mediante diversas áreas que involucran desde rectorías, 

vicerrectorías y oficinas o direcciones de aseguramiento o planeación. En general una vez se 

cuenta con la información, las IES se organizan internamente para entender y hacer partícipes a 

la comunidad implicada en los cambios normativos. 

 

Finalmente, para la subcategoría de destino y al hacer la revisión documental, el decreto 

1330 de 2019 dentro de los considerandos establece como sujeto final del proceso de 

comunicación los actores del sistema de aseguramiento de la calidad del país e instituciones, 
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referente a las resoluciones de condiciones institucionales y de programa se establece como 

sujetos finales de la comunicación las Instituciones de Educación Superior y las salas Conaces, 

igualmente, el procedimiento establecido por el Ministerio de Educación Nacional determina 

dentro de las actividades el destino establecido al interior del MEN para procesar la gestión de 

proyectos normativos. Asimismo, en la entrevista realizada al funcionario del MEN, se identifica 

que el destino para el MEN es el rector o representante legal, sin embargo, se debe mejorar este 

proceso porque el usuario final generalmente en estos procesos no es el rector, sino direcciones 

como aseguramiento o planeación. Referente a la percepción de las IES, una vez que la 

Institución de Educación Superior es informada de cambios normativos, replican la información 

a través de talleres, reuniones y comunicaciones internas (correo electrónico o publicaciones 

internas) 

 

La segunda categoría definida para esta investigación es la eficacia de la comunicación 

basada en Lasswell como el proceso de comunicación en la sociedad humana que depende de las 

posibilidades de juicio racional que implica objetivos de valor. (De Moragas, 1986), esta 

categoría está compuesta por cinco subcategorías el primero, hace referencia a las insuficiencias 

técnicas, el segundo a la ignorancia, el tercero a la falta de cualificación , el cuarto a la estructura 

de la personalidad y por último los valores del poder. 

 

Para iniciar con la subcategoría de insuficiencias técnicas se hace una pregunta 

relacionada con si considera que el MEN cuenta con todos los mecanismos técnicos (guías y 

orientaciones) y tecnológicos para la operacionalización del decreto, a lo cual el funcionario del 

MEN responde que en términos generales los mecanismos de comunicación existentes son 
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suficientes. Sin embargo, es consciente que estos procesos involucran a las personas y así estén 

las disposiciones y orientaciones establecidas, queda a interpretación por parte de los pares 

académicos, de las IES y de las salas Conaces. También opina que lleva tiempo la capacitación y 

se requiere de una mejor estrategia para poder seleccionar el par académico idóneo para cada 

programa o IES. Por parte de las IES existe un descontento al manifestar que el MEN no realiza 

una planificación y se ejecutan procesos sobre la marcha que resultan agobiantes para las 

Instituciones de Educación Superior, lo anterior fue expresado textualmente por un directivo de 

la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA , igualmente, el MEN 

aplica los procesos retroactivos, es decir expiden o entra en vigencia una plataforma o una 

reglamentación como las resoluciones y solicitan a las IES aplicar los criterios y mecanismos 

dispuestos sin contemplar procesos de capacitación ni planes de contingencia o planes de 

transición que eviten traumatismos en los procesos de registro calificado. Lo anterior, demuestra 

que la comunicación expedida por el MEN maneja un modelo de implementación Top-Down, 

esto analizando que el problema es la brecha que existe entre el proceso de formulación y la 

implementación de normativa.  

 

Continuando con la segunda subcategoría de ignorancia, en general los directivos de las 

IES consideran que los procesos de formulación contemplan las bases o lineamientos generales 

que requieren para estructurar el cambio, sin embargo, son documentos ya elaborados y no se 

lleva la adecuada participación, también los espacios de socialización y divulgación son muy 

cortos y no se logra realmente abordar y conocer a profundidad todos los aspectos de la 

propuestos en la reglamentación. Asimismo, reconocen que existe una página web disponible por 

el MEN, pero que generalmente no está actualizada o se tardan en comunicar los cambios. 
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Finalmente, recomiendan convocar o comunicar a los rectores y a las áreas que están realmente 

inmersas en los procesos del sistema de aseguramiento de la calidad de acuerdo con Lasswell la 

eficacia de la comunicación puede ser o no identificado por los sujetos y en este caso es notable 

que este aspecto influye de manera negativa en la comunicación 

 

Frente a la percepción del MEN se realizan dos preguntas, la primera hace referencia al 

grado de actualización que mantiene la información de contacto de las IES, a lo cual como 

respuesta se obtiene que la información de contacto es medianamente oportuno dado que la 

mayoría de las IES cuentan con correos unificados de rectoría, sin embargo, pasa que cuando 

leen las comunicaciones enviadas por el MEN ya ha pasado el evento y no pueden participar o se 

enteran tarde de los cambios, el MEN también cuenta con bases de datos paralelas de contactos 

de directivos de las IES pero no se actualiza de manera rigurosa. Y la segunda pregunta hace 

referencia a “los pares académicos y las salas de conaces tienen claro los aspectos a evaluar en 

procesos de registro calificado o condiciones institucionales”, a lo cual la respuesta es que es un 

proceso continuo de aprendizaje tanto para pares como para las CONACES y es un proceso que 

no termina de conocerse por las realidades académicas o por situaciones administrativas 

  

Para la tercera subcategoría que hace referencia a la falta de cualificación, se realiza al 

funcionario del MEN dos preguntas, la primera frente a cómo es el proceso y cada cuanto se 

actualiza la información de contacto con las IES que reposa en el MEN, la respuesta entregada 

indica que la información de contacto la debe actualizar directamente las IES al momento de 

cambiar de rector o representante legal, lo anterior para que la oficina de inspección y vigilancia 

cuente con la información actualizada y pueda comunicar a las personas correctas. Y la segunda 
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hace referencia a la percepción sobre el manejo de los procesos de comunicación de los cambios 

de la normatividad del MEN hacia las IES, la respuesta es que en general el manejo de los 

procesos está establecido pero el MEN velará por mejorar la oportunidad y los procesos de 

socialización dispuestos. Sin embargo, el MEN es consciente que no se cuentan con los 

suficientes recursos para mejorar los procesos de comunicación y socialización. En el caso de las 

IES, la percepción y dificultades de los directivos se identifican las siguientes: el desgaste y 

reprocesos que tienen las IES para poder responder con los elementos que quiere ver el MEN, la 

comunicación o información tardía de la reglamentación generada por el MEN, la resistencia al 

cambio, la ausencia de guías para entender la nueva plataforma, la incapacidad que tiene el 

mismo estado para verificar que todo lo que las IES tienen es válido, cierto y correcto. 

 

Asimismo, los directivos proponen los siguientes aspectos para mejorar los procesos de 

comunicación: robustecer y mantener actualizada la página web del MEN, existir mesas de 

trabajo directas entre IES y MEN (por tipo de IES), contar con más recursos para la capacitación 

de los nuevos lineamientos o sistemas y que sea un proceso constante, articular los procesos de 

comunicación internos para dar respuesta oportuna y sincronizar la información, dejar de enviar 

todos a las oficinas de rectoría, los canales deberían ser más diversos más orientados a las 

personas que realmente manejan los procesos en las IES, incluso ellos lo tienen porque la 

plataforma HECA de SNIES una de las primeras pestañas que se deben llenar es quiénes son los 

responsables de cada uno de los procesos claves de las IES, y tratar de socializar los procesos y 

proyectos que tienen en mente, para que todos conozcamos los cambios que se van a 

implementar y que eso fuera con suficiente tiempo. 
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Para la cuarta subcategoría de estructura de la personalidad, el directivo del MEN 

reconoce que los cambios normativos obedecen al contexto nacional e internacional para 

garantizar un sistema de aseguramiento cada vez más robusto y pertinente a la realidad mundial, 

igualmente, a través de los organismos consultivos CESU, CNA y trabajo colaborativo con 

ASCUN y ACIET se preparan las jornadas de sensibilización. 

Por parte de las IES frente al grado de apropiación de los pares académicos y salas 

CONACES fue valorado entre bueno y regular, asimismo, referencia que si la IES no cuenta con 

una estrecha relación con el MEN no se da una comunicación eficiente, la página web del 

Ministerio no permanece actualizada en contenidos que impactan los procesos de registros 

calificados y temas normativos, no son los mejores canales de comunicación porque cuando las 

IES se enteran muchas veces se hace porque otras IES comunican la información, no porque se 

haga un proceso directo de comunicación por parte del MEN y es necesario establecer procesos 

de capacitación. 

 

Finalmente, la subcategoría de valores (poder, riqueza y respeto) que de acuerdo Lasswell 

es la referencia al momento en el cual la comunicación se puede distorsionar por intereses 

económicos, políticos o para influenciar el mercado y el valor del respeto que se puede presentar 

en la comunicación cuando va a dirigido a una clase social en específico sin tener en cuenta que 

el mensaje debe ser comprendido por todas las personas sin importar la clase social. A 

continuación, la percepción del funcionario del MEN quien reconoce que en los procesos de 

comunicación se trata de hacerlos oportunos. Sin embargo, son varios actores que intervienen en 

el sistema de aseguramiento y llegar a todos hace que no sea tan oportuna la comunicación, 

asimismo, El MEN analiza y procesa las opiniones de los actores del sistema y ajusta y emite el 
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documento bajo el principio de constitucionalidad y legalidad, para hacerlo público. Igualmente 

reconoce que tener conocidos si permite que las IES conozcan los documentos finales antes de la 

publicación. 

Frente a la percepción de las IES, la mayoría de los directivos académicos consideran que 

las Instituciones donde laboran no están preparadas e informadas para responder todas las 

exigencias del MEN, si bien han desarrollado talleres propios o solicitados asesores externos, se 

encuentran improvisando y ensayando a ver qué resultados se obtienen. 

Con relación a conocidos que trabajan en el MEN la mayoría afirman que no tienen 

conocidos cercanos, pero varios afirman que en caso de tener un allegado permite ir un paso 

adelante de las difusiones que hace el MEN 

 

5. CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Después de haber realizado el proceso investigativo y para dar respuesta a la pregunta de 

investigación frente a ¿Cuáles podrían ser los canales y mecanismos de comunicación más 

efectivos para que las Instituciones de Educación Superior pueden apropiar los cambios del 

nuevo decreto?, se presentan las siguientes conclusiones que recogen generalidades de la 

interpretación de los hallazgos: 

 

La cohesión y la centralidad de la información de contacto de las IES, y el tiempo de 

anticipación de la comunicación enviada a las IES; determinan la efectividad del proceso 

comunicativo para alcanzar un mayor impacto de comunicación. Este supuesto teórico se ratifica 

con el desarrollo de la investigación porque se evidencia tanto por parte de las IES como del 
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MEN que las comunicaciones no llegan en los tiempos oportunos y son dirigidas a los rectores 

que generalmente no asisten o desarrollan los procesos de aseguramiento en las Instituciones. 

 

El proceso de comunicación entre el MEN y las IES no es claro, no hay acompañamiento 

y mecanismos tecnológicos que permitan la apropiación e implementación del decreto de forma 

efectiva. Este supuesto teórico se logra comprobar en la investigación realizada dado que las IES 

reconocen el poco acompañamiento del MEN en estos procesos normativos tanto del decreto 

como las resoluciones, incluso la nueva plataforma SACES donde no hay claridad de como dar 

respuesta a los nuevos lineamientos, no se tienen las cartillas de implementación y las 

capacitaciones realizadas han sido prácticamente nulas. 

 

Se logró identificar los mecanismos que tienen falencia en el proceso de comunicación 

dispuesto por el MEN hacia las IES, por ejemplo: en la revisión documental tanto en el decreto 

1330 de 2019 como en las resoluciones 015224 del 24 de agosto de 2020 y 021795 de 19 de 

noviembre de 2020 no se encuentra definido el transmisor, así como tampoco en las resoluciones 

es explicito el canal de comunicación. 

 

Se identifica luego del análisis la falta de planificación por parte del MEN para 

implementar políticas públicas evidenciando lo que Ordoñez denomina una implementación 

Top-Down, se demuestra que existe una brecha entre el proceso de formulación del decreto y la 

implementación de este haciendo de esto un modelo inflexible al cambio, en donde pocos son los 

involucrados en este ejercicio y imponen cambios retroactivos lo cual genera un desgaste y 

reproceso para las IES. 
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Los resultados demuestran que en general, queda a interpretación de las IES, pares 

académicos, los secretarios y personal de las salas CONACES, los criterios de medición y 

evaluación establecidos en el decreto 1330 de 2019 como en las resoluciones 015224 del 24 de 

agosto de 2020 y 021795 de 19 de noviembre de 2020, lo anterior, porque existen vacíos en la 

normativa porque no se cuenta con un consenso de conceptos unificados, coherentes con las 

necesidades del entorno y las realidades de las IES. 

 

Es necesario mejorar aspectos que redunden en una comunicación efectiva, llevando 

procesos como: actualización de bases de datos especificas o por temáticas, mantener la página 

web del MEN actualizada, mejorar las estrategias para capacitación y selección de pares 

académicos, generar otras estrategias de socialización y participación con IES. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Fortalecer los procesos de comunicación con las oficinas que tienen a cargo los procesos 

de aseguramiento de la calidad, por ejemplo, generar una Red de aseguramiento para que se 

conozcan las personas responsables de esta gestión en las IES y lleguen las comunicaciones de 

manera oportuna.  

 

Diseñar un plan de implementación para expedir los manuales correspondientes al manejo 

de la nueva plataforma saces, documentos de unificación de criterios y conceptos, además de la 

programación de capacitaciones a las IES. 
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Realizar la respectiva actualización de base de datos alterna que maneja el MEN, con los 

responsables directos de los procesos de aseguramiento para que sea un proceso de 

comunicación efectivo. 

 

Implementar un chat hibrido o chat bot, en el cual tenga precargadas inquietudes que 

puedan ayudar a las IES en el proceso de documentación y radicación, así como contar con un 

espacio para publicación de experiencias entre las IES y el MEN. 

 

Diseñar un espacio de pruebas para acompañar a las IES en la implementación del decreto 

1330 de 2019 y de las resoluciones 015224 del 24 de agosto de 2020 y 021795 de 19 de 

noviembre de 2020 

 

Realizar una sensibilización con las IES para que internamente puedan organizar la 

mensajería directa que proviene del MEN, es decir, que automáticamente los mensajes sean 

direccionados a la dependencia de aseguramiento, planeación o que haga de sus veces en la 

Institución en lo que refiere a registro calificado. 

 

5.3. Limitaciones 

Una vez desarrollada la investigación de los procesos de comunicación dispuestos entre el 

MEN y las IES, se identificaron las siguientes limitaciones en el transcurso de la investigación: 
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La principal limitación en el desarrollo de esta investigación fue la pandemia por covid-19 

dado que fue más difícil contar con más percepciones por parte del MEN.  

 

La segunda limitante fue en la aplicación de encuestas dado que no se lograba contar con 

participación de directivos y posteriormente lograr el agendamiento para las entrevistas. 

 

La última limitante que se tuvo fue que el trabajo en casa en tiempos de pandemia afecta 

al investigador para lograr cumplir y desarrollar en los tiempos adecuados la investigación. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Instrumentos 

Guía de entrevista para funcionarios MEN 

Objetivo: Caracterizar los procesos de comunicación dispuestos por el Ministerio de 

Educación Nacional hacia las Instituciones de Educación Superior en los procesos de registro 

calificado. 

Lugar o medio por el que se desarrolla la entrevista: ______________________ 

Fecha de realización: ___________________ 

Nombre del entrevistado: _______________________ 

Dependencia a la que está vinculado _______________ Desde hace cuánto_______ 

Cuál es su rol en la dependencia: ________________________ 

1. De acuerdo con su experiencia, profundice en cómo se han materializado los cambios 

normativos referentes al decreto 1330 de 2019. 

2. Cómo es el proceso para elaborar y validar las guías o resoluciones definidas para la 

implementación del decreto 1330 de 2019. 

3. Generalmente quién o qué dependencia por parte del MEN comunica los cambios 

normativos 

4. Cuál es el canal utilizado para comunicar los cambios normativos a las IES 

5. De acuerdo con su experiencia ¿en qué grado de actualización se mantiene la información 

de contacto de las IES?  
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6. Cómo es el proceso y cada cuanto se actualiza la información de contacto con las IES que 

reposa en el MEN 

7. Quién es el receptor de la información expedida de los cambios normativos  

8. Cómo se preparan y convocan las jornadas de sensibilización y participación frente al 

cambio normativo. 

9. Cómo es la participación de las IES en los procesos de divulgación o sensibilización  

10. Generalmente quién o quiénes asisten a estos eventos 

11. Luego de esos eventos que hace el MEN con los comentarios o sugerencias recibidas por 

las IES 

12. Considera usted que el MEN cuenta con todos los mecanismos técnicos (guías y 

orientaciones) y tecnológicos para la operacionalización del decreto. Y justifique el porque 

13. ¿Cómo considera usted la comunicación del MEN hacia las IES frente al cambio 

normativo?  

14. Cómo percibe el MEN la apropiación por parte de las IES de los cambios exigidos en el 

Decreto 1330 de 2019 

15. Cree usted que tener conocidos en el MEN permite a las IES conocer oportunamente los 

cambios normativos  

16. Considera usted que se ha informado oportunamente a las IES todas las exigencias del 

nuevo decreto para la operacionalización de mismo Si___ No___ porque  
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17. Cuál es su percepción sobre el manejo de los procesos de comunicación de los cambios 

de la normatividad del MEN hacia las IES  

18. Comente desde su experiencia si los pares académicos y las salas de conaces tienen claro 

los aspectos a evaluar en procesos de registro calificado o condiciones institucionales 

Desea comentar o profundizar algún aspecto. 

Muchas gracias. 

 

Instrumento percepción IES 

 

La presente encuesta busca recopilar información para caracterizar los procesos de 

comunicación dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional hacia las Instituciones de 

Educación Superior en los procesos de registro calificado. Esta investigación es realizada por 

Helena Quiñones Aguja estudiante de la Maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación de la Universidad Externado de Colombia.  

Los datos suministrados en el presente instrumento serán utilizados únicamente para el 

propósito de la investigación y toda la información suministrada se ampara bajo el artículo 15 de 

la Constitución Política de Colombia: Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal 

y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, 

tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 

ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, 
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tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la 

Constitución.  

Si está de acuerdo con lo anterior y decide participar en este proceso de percepción el cual es 

completamente voluntario, recuerde que está en el derecho de abstenerse de contestar alguna 

pregunta en particular o de retirarse de la investigación en cualquier momento. 

La encuesta está prevista para ser respondida en 3 minutos. 

Información básica 

¿Cuál es el cargo que desempeña en la Institución de Educación Superior? 

______________________________________________________ 

¿Cuál es su antigüedad en la Universidad? 

______________________________________________________ 

Proceso de comunicación 

1. Desde su experiencia, ¿cuál es la fuente de información que el Ministerio de Educación 

Nacional generalmente utiliza para comunicar los cambios normativos específicamente el 

cambio del decreto 1330 de 2019? 

a. Resoluciones 

b. Circulares 

c. Actas 

d. Boletines  
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e. Lineamientos 

f. Otro / ¿Cuál? _______________________ 

 

2. ¿Cuáles son los canales que el Ministerio de Educación Nacional generalmente utiliza 

para comunicar los cambios normativos específicamente el cambio del decreto 1330 de 2019? 

a. Página web 

b. Correo electrónico  

c. Redes sociales 

d. Reuniones / Invitaciones formales del MEN 

e. Otro / ¿Cuál? _______________________ 

3. Desde su experiencia ¿cuál es la dependencia del MEN que se encarga de expedir la 

información relacionada con los trámites de registro calificado, en particular con el decreto 1330 

de 2019? 

4. Desde su experiencia ¿cuál es la dependencia del MEN que se encarga de remitir o enviar 

a su Institución, la información relacionada con los trámites de registro calificado, en particular 

con el decreto 1330 de 2019? 

5. Con referencia a la Resolución 015224 del 24 de agosto de 2020 que establece los 

parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de 

carácter institucional que deben cumplir las Instituciones de Educación Superior para obtener y 
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renovar el Registro Calificado, que dependencia del Ministerio de Educación Nacional remitió la 

información a su Institución 

6. ¿Cómo es la organización al interior de la IES para recibir y brindar información con el 

MEN sobre los cambios normativos relacionado con los procesos de aseguramiento de la 

calidad? 

7. Una vez que la Institución de Educación Superior es informada de cambios normativos, 

cómo se replica la información al interior  

8. De acuerdo con su experiencia y vivencias con el Ministerio de Educación Nacional por 

favor valore lo siguiente 

 Excelente Bueno Regular Malo PésimoNo aplica 

A) Disposición de mecanismos técnicos (guías, resoluciones, orientaciones o lineamientos) 

al momento de entrar en vigor el decreto 1330 de 2019       

B) Disposición de mecanismos tecnológicos (plataforma) para la operacionalización del 

decreto 1330 de 2019       

C) Oportunidad de la comunicación en los procesos del Ministerio de Educación Nacional  

D) Grado de actualización de las bases de contacto del Ministerio de Educación Nacional  

E) Convocatorias del MEN para la divulgación y sensibilización de los cambios normativos 

F) Grado de participación en los procesos de construcción y reflexión colectiva  

G) Grado de apropiación del decreto 1330 de 2019 por parte los pares académicos   

H) Grado de apropiación del decreto 1330 de 2019 por parte de la Salas CONACES.  



 

67 

Evaluación de la comunicación efectiva en la implementación de los procesos de aseguramiento 

de la calidad 

 

Estaría dispuesto a participar en una entrevista para profundizar en los procesos de 

comunicación dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional hacia las Instituciones de 

Educación Superior. 

Si  No  

Nombre completo____________________ 

Cargo _____________________ 

Institución ___________________ 

Correo electrónico__________________ 

Teléfono de contacto _______________ 

  

Guía de entrevista para IES 

Objetivo: Caracterizar los procesos de comunicación dispuestos por el Ministerio de 

Educación Nacional hacia las Instituciones de Educación Superior en los procesos de registro 

calificado. 

Lugar o medio por el que se desarrolla la entrevista: ______________________ 

Fecha de realización: ___________________ 

Nombre del entrevistado: _______________________ 

Institución de Educación Superior en la que labora: ________________________ 

Cargo que desempeña: ________________________ 
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1. Cuál es su percepción sobre el manejo de los procesos de comunicación de los cambios 

de la normatividad del MEN hacia las IES 

2. ¿Qué opinión tiene usted frente al proceso de formulación dispuesto por el MEN para 

documentar los cambios registro calificado y condiciones institucionales? 

3. ¿Qué opinión tiene usted frente al proceso de comunicación dispuesto por el MEN para 

implementar los cambios registro calificado y condiciones institucionales? 

4. Considera usted que el MEN cuenta con todos los mecanismos técnicos (guías, 

resoluciones, orientaciones o lineamientos) y tecnológicos (plataforma) para la 

operacionalización del decreto  

5. Considera usted que la Institución donde labora está preparada e informada para cumplir 

con todas las exigencias del decreto 1330 de 2019. 

6. ¿Dónde encuentra las mayores dificultades del proceso de implementación? 

7. Tiene conocidos o personas que laboren en su IES que trabaje en el MEN 

Si_______No_______ 

8. Cree usted que tener conocidos en el MEN o personas de su institución que laboren en el 

MEN permite conocer oportunamente los cambios normativos 

9. ¿En qué aspectos puede mejorar los procesos de comunicación entre el MEN y las IES 

frente a los cambios normativos? 

Desea comentar o profundizar algún aspecto. 

Muchas gracias. 
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Anexo 2 – Matriz de triangulación  

Categorías Subcategorías 

Síntesis de la fuente 

Conclusión Global   Directivo MEN 

(Instrumento 1) 

Directivos 

IES 

(Instrumento 

2 y 3) 

Revisión 

documental 

 

Procesos de 

comunicación 

Fuente de 

información  

El proceso de 

elaboración es un 

proceso participativo 

en el cual se elabora 

un borrador de la 

reglamentación y se 

desarrollan mesas de 

trabajo con los 

órganos asesores 

CNA y CESU 

básicamente son los 

voceros para la 

construcción de 

política pública, en 

este proceso 

interviene la oficina 

jurídica para 

verificar los aspectos 

legales de los 

documentos. 

Finalmente, el MEN 

dispone de la página 

web para publicar 

fechas y recibir los 

comentarios de las 

IES, finalmente 

analiza, organiza y 

expide la 

reglamentación 

La fuente de 

información 

es claro que 

en la mayoría 

de las IES la 

información 

se da a través 

de 

resoluciones, 

circulares, 

lineamientos 

que expide el 

MEN.  

El decreto 1330, 

las resoluciones y 

el procedimiento 

de gestión de 

proyectos 

normativos 

presentan 

claridades 

referente al 

mecanismo 

generador del 

mensaje es decir el 

medio de creación 

de la información, 

basándose 

principalmente en 

las leyes y decretos 

que rigen la 

educación superior 

en el país. 

El funcionario del MEN 

expresa el proceso de 

elaboración de la 

información el cual es a 

través de unas mesas de 

trabajo con organismos 

asesores como el CNA, 

CESU y las IES, una 

vez se encuentra el 

documento se pasa a la 

oficina jurídica para 

verificar que cumple 

con los aspectos legales, 

posteriormente, se 

dispone de mecanismos 

de divulgación como la 

página web para que 

mediante este proceso 

las IES y la comunidad 

académica participe del 

proceso de construcción 

de políticas. Sin 

embargo, y de acuerdo 

con Matamoros este 

proceso de 

implementación refiere 

al Top-Down el cual 

hace referencia al 

control jerárquico es 

decir desde un nivel de 

arriba hacia abajo. 

Los directivos de la IES 

identifican los 

mecanismos 

generadores del mensaje 

entre ellos destacan las 

resoluciones, circulares 

y lineamientos como los 

más recurrentes, 

asimismo, unos pocos 

identifican los foros y 

capacitaciones 

realizadas por el MEN. 

Con respecto a la 

revisión documental del 
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decreto 1330, las 

resoluciones 015224 de 

24 agosto 2020 y 

Resolución 021795 de 

19 noviembre 2020 y 

Procedimiento gestión 

de proyectos normativos 

Código GJ-PR-02 

versión 5, se encuentra 

en cada documento 

identificado el proceso 

de creación de la 

información 

Transmisor 

El MEN tiene 

definida el área 

responsable de 

comunicar de 

acuerdo a las 

funciones y el 

alcance en los 

cambios normativos. 

Asimismo, La 

comunicación si bien 

intenta darse de 

manera horizontal, 

no es posible la 

participación de 

todos los actores que 

intervienen en el 

sistema de 

aseguramiento por 

ende se da es una 

comunicación 

vertical 

las IES 

reconocen la 

existencia de 

la 

Subdirección 

de 

Aseguramient

o de la 

Calidad para 

la Educación 

Superior 

adscrita a la 

Dirección de 

la Calidad 

para la 

Educación 

Superior del 

Viceministeri

o de 

Educación 

Superior. 

Referente a esta 

subcategoría se 

encuentra que 

tanto en el decreto 

como en las 

resoluciones no es 

claro el proceso 

comunicativo 

frente al medio 

para transferir el 

mensaje, lo único 

que se evidencia es 

que el Ministerio 

de Educación 

Nacional expide y 

firma los 

documentos, pero 

más allá que aclaré 

como se da este 

proceso no se 

evidencia, al 

contrario del 

procedimiento de 

gestión de 

proyectos 

normativos donde 

especifica el área 

que está a cargo de 

transferir el 

mensaje. 

De acuerdo con la 

entrevista realizada al 

funcionario del MEN 

existe al interior áreas 

responsables de 

comunicar la 

información referente a 

las modificaciones o 

cambios de 

reglamentación. 

Desde la perspectiva de 

las IES se identifica la 

subdirección de 

aseguramiento de la 

calidad y la Dirección 

de Calidad como las 

áreas responsables de 

comunicar los requisitos 

legales, en muy pocos 

casos se identifica la 

gestión de la oficina 

jurídica y de 

comunicaciones que son 

claves en este proceso 

comunicativo 

Finalmente, el 

transmisor en el decreto 

y en las resoluciones no 

está evidenciado, sin 

embargo en el 

procedimiento de 

gestión de proyectos 

normativos si establece 

la persona y el medio 

para transferir el 

mensaje 

 

Canal 

Se identifica como 

canal principal la 

página web del 

MEN, los correos 

electrónicos que se 

remiten a los 

rectores o 

Con relación 

a los canales 

de 

comunicación 

los que más 

repitencia 

tienen por 

Una vez realizada 

la revisión 

documental se 

puede identificar 

que en el decreto 

1330 de 2019 

establecen como 

Para la subcategoría de 

canal, en la entrevista al 

funcionario del MEN 

destaca que existen los 

canales oficiales del 

MEN, pero también el 

canal son las redes y 
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representantes 

legales de la IES, sin 

embargo, se 

implementan canales 

o medios de difusión 

a través de las redes 

académicas y el 

colegaje entre IES. 

parte de los 

encuestados 

son: 

Página web 

Correo 

electrónico 

Reuniones / 

invitaciones 

formales del 

MEN 

Y en otras 

respuestas: 

Redes 

sociales 

Información 

de 

asociaciones 

Convocatoria 

de las IES 

canal permanente 

la plataforma 

SACES con los 

diferentes tiempos 

de respuesta en los 

diferentes trámites 

y procesos. Con 

respecto a las 

resoluciones se 

observa que el 

canal principal 

fueron los talleres 

denominados 

"Calidad ES 

Todos" para la 

construcción 

colectiva de las 

resoluciones, sin 

embargo, una vez 

entrada en vigencia 

y al revisar la 

resolución no es 

posible identificar 

el canal a 

implementar, por 

último, el 

procedimiento de 

gestión de 

proyectos 

normativos 

establece dentro de 

las actividades los 

tiempos y canales 

establecidos para 

estos. 

colegaje.  

El principal canal es la 

página web del MEN 

existe una sección de 

normatividad y es en ese 

espacio donde se 

publican oficialmente 

los actos administrativos 

que están firmados y 

legalizados, una vez que 

son publicados en la 

página web se llevan a 

cabo otros espacios para 

darle a conocer a la 

comunidad académica la 

normatividad. 

Existen también 

mecanismos directos 

como el envío de 

correos electrónicos a 

los representantes 

legales de las 

Instituciones, correos 

masivos para que la 

comunidad académica 

en general este enterada, 

para el MEN es 

importante que la 

comunidad académica 

este enterada de los 

nuevos mecanismos del 

sistema para interactuar 

porque eso garantiza 

una efectiva apropiación 

de los instrumentos en 

general tanto del decreto 

como los próximos 

instrumentos que se 

desarrollen como el caso 

de los sistemas de 

información. 

Con respecto a las 

encuestas realizadas a 

los directivos de las IES 

se identifican en común 

los siguientes canales 

página web, los correos 

electrónicos, redes 

académicas, reuniones / 

invitaciones formales 

del MEN. Y en otras 

respuestas los canales 

como las redes sociales, 

información de 

asociaciones y 

convocatoria de las IES  
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Finalmente con la 

revisión documental 

tanto el procedimiento 

de gestión de proyectos 

normativos como el 

decreto 1330 

especifican el medio 

para transmitir el 

mensaje, mientras que 

en las resoluciones no 

especifican el proceso o 

mecanismo generador 

para difundir el 

mensaje.  

Receptor 

El receptor principal 

y a quién el MEN 

comunica los 

cambios normativos 

o emite comunicados 

es el rector o 

representante legal 

de las IES 

La 

organización 

al interior de 

las IES para 

recibir y 

brindar 

información 

se basa 

mediante 

diversas áreas 

que 

involucran 

desde 

rectorías, 

vicerrectorías 

y oficinas o 

direcciones 

de 

planeación. 

De acuerdo a la 

revisión 

documental se 

puede observar que 

en los 4 

documentos (1 

decreto, 2 

resoluciones y 1 

procedimiento) 

están definidos los 

actores 

involucrados en el 

proceso 

comunicativo a los 

cuales está dirigido 

el mensaje. 

En el proceso de 

comunicación tanto en 

los instrumentos como 

en la revisión 

documental se puede 

identificar los actores o 

áreas que recepcionan el 

mensaje. 

En la entrevista 

realizada al funcionario 

del MEN, se identifica 

como receptor principal 

y persona responsable a 

quién se le comunica los 

cambios normativos es 

el rector o representante 

legal de las IES. Sin 

embargo, el MEN 

reconoce que los 

tiempos y las temáticas 

influyen en el proceso 

de comunicación y son 

factores que se deben 

mejorar para poder 

hacer una comunicación 

efectiva para dirigir la 

comunicación a la 

persona directa que 

trabaje ese tema en la 

IES.  

Referente a las IES la 

organización al interior 

para recibir y brindar 

información se basa 

mediante diversas áreas 

que involucran la 

mayoría derivan de las 

rectorías, vicerrectorías 

y oficinas o direcciones 

de aseguramiento o 

planeación. Una vez se 

cuenta con la 
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información, las IES se 

organizan internamente 

para entender y hacer 

partícipes a la 

comunidad implicada en 

los cambios normativos.  

Finalmente, con la 

revisión documental se 

puede observar que en 

los 4 documentos (1 

decreto, 2 resoluciones 

y 1 procedimiento) están 

definidos los actores 

involucrados en el 

proceso comunicativo a 

los cuales está dirigido 

el mensaje. 

Destino 

La participación 

generalmente 

depende del tipo de 

IES y no es fácil 

opinar sobre la 

participación porque 

es un proceso 

variado y 

generalmente, se 

espera que asistan 

las personas directas 

que tienen que ver 

con la temática, sin 

embargo, como el 

conducto es hacer la 

invitación a los 

rectores o 

representantes 

legales puede pasar 

que la comunicación 

no llegue en los 

tiempos esperados 

Una vez las 

IES cuentan 

con la 

información 

de los 

cambios 

normativos, 

la mayoría 

coincide que 

replican la 

información a 

través de 

talleres, 

reuniones y 

comunicacion

es internas 

(correo 

electrónico o 

publicaciones 

internas) 

Finalmente, en esta 

subcategoría se 

encuentra 

relacionado en 

cada documento 

analizado el o los 

sujeto(s) final(es) a 

los cuales va 

dirigida los 

procesos de 

comunicación. 

El sujeto o actores 

finales se encuentran 

identificados por las 

personas encuestadas, el 

directivo entrevistado y 

la documentación 

analizada. 

En el caso de la 

entrevista del MEN, en 

el destino se espera que 

asistan las personas 

directas que tienen que 

ver con la temática, sin 

embargo, como el 

conducto es hacer la 

invitación a los rectores 

o representantes legales 

puede pasar que la 

comunicación no llegue 

en los tiempos 

esperados y no asista la 

persona que trabaja 

directamente en 

aseguramiento. 

Por parte de las IES una 

vez que recibe la 

comunicación del MEN 

y cuentan con la 

información de los 

cambios normativos, la 

mayoría coincide que 

replican la información 

a través de talleres, 

reuniones y 

comunicaciones internas 

(correo electrónico o 

publicaciones internas). 

Por su parte, en la 

revisión documental, el 
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decreto 1330 de 2019 

dentro de los 

considerandos establece 

como sujeto final del 

proceso de 

comunicación los 

actores del sistema de 

aseguramiento de la 

calidad del país e 

instituciones, en la 

Resolución 015224 de 

24 agosto 2020 y la 

Resolución 021795 de 

19 noviembre 2020  

establecen como sujetos 

finales de la 

comunicación las 

Instituciones de 

Educación Superior y 

las salas CONACES. Y 

el procedimiento 

establecido por el 

Ministerio de Educación 

Nacional determina 

dentro de las actividades 

el destino establecido al 

interior del MEN para 

procesar la gestión de 

proyectos normativos. 

Efectividad 

Insuficiencias 

técnicas 

En términos 

generales los 

mecanismos que 

hasta hoy existen 

son suficientes en la 

opinión del MEN sin 

embargo se pueden 

mejorar 

Se puede 

evidenciar 

que el MEN 

no realiza una 

planificación 

y ejecuta 

procesos 

sobre la 

marcha que 

resultan 

agobiantes 

para las 

Instituciones 

de Educación 

Superior, 

igualmente, 

realiza 

retroactivos 

para aplicar 

inmediatamen

te la entrada 

en vigencia 

de un sistema 

o de una 

reglamentació

n sin N/A 

Para esta subcategoría 

se encuentran dos 

puntos de vista 

diferentes desde la 

percepción de las IES 

que evidencia falta de 

preparación y 

planificación en los 

mecanismos tanto 

técnicos como 

tecnológicos, 

igualmente expresan 

que el MEN aplica los 

procesos retroactivos, es 

decir expiden o entra en 

vigencia una plataforma 

o una reglamentación 

como las resoluciones y 

solicitan a las IES 

aplicar los criterios y 

mecanismos dispuestos 

sin contemplar procesos 

de difusión, 

capacitación ni planes 

de contingencia que 

eviten traumatismos en 
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contemplar 

procesos de 

capacitación 

ni planes de 

contingencia 

los procesos de registro 

calificado. Lo anterior, 

demuestra que la 

comunicación expedida 

por el MEN maneja un 

modelo de 

implementación Top-

Down, esto analizando 

que el problema es la 

brecha que existe entre 

el proceso de 

formulación y la 

implementación de 

normativa.  

Desde la percepción del 

MEN los mecanismos 

de comunicación 

existentes son 

suficientes. Sin 

embargo, reconocen que 

lleva tiempo la 

capacitación y se 

requiere de una mejor 

estrategia para poder 

seleccionar el par 

académico idóneo para 

cada programa o IES, 

asimismo que estos 

procesos involucran a 

las personas y así estén 

las disposiciones y 

orientaciones 

establecidas, queda a 

interpretación de los 

pares académicos, de las 

IES y de las salas 

CONACES la 

aplicación de las 

disposiciones 

normativas. 

Ignorancia 

La información de 

contacto es 

medianamente 

oportuna dado que la 

mayoría de las IES 

cuentan con correos 

unificados de 

rectoría, sin 

embargo, existen 

bases de datos 

paralelas que no se 

actualiza de manera 

rigurosa. 

En general es un 

proceso continuo de 

aprendizaje tanto 

En general 

los directivos 

de las IES 

consideran 

que los 

procesos de 

formulación 

contemplan 

las bases o 

lineamientos 

generales que 

requieren 

para 

estructurar el 

cambio, sin 

embargo, los N/A 

En la subcategoría de 

ignorancia se cuenta con 

información de contacto 

es medianamente 

oportuno dado que la 

mayoría de las IES 

cuentan con correos 

unificados de rectoría, 

sin embargo, suele 

suceder que cuando leen 

las comunicaciones 

enviadas por el MEN ya 

ha pasado el evento y no 

pueden participar o se 

enteran tarde de los 

cambios normativos, 
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para pares como 

para las CONACES 

y es un proceso que 

no termina de 

conocerse por las 

realidades 

académicas o por 

situaciones 

administrativas 

espacios 

donde se 

divulgan son 

muy cortos y 

no se logra 

realmente 

abordar y 

conocer a 

profundidad 

todos los 

aspectos de la 

reglamentació

n. 

Asimismo, 

manifiestan 

que existe 

una página 

web 

disponible 

pero que 

generalmente 

no está 

actualizada, 

también 

recomiendan 

convocar o 

comunicar a 

los rectores y 

a las áreas 

que están 

realmente 

inmersas en 

los procesos 

del sistema de 

aseguramient

o de la 

calidad 

como proceso de mejora 

se identifica que el 

MEN cuenta con bases 

de datos paralelas de 

contactos de directivos 

de las IES pero no se 

actualiza de manera 

rigurosa. 

Y los directivos de las 

IES, expresan que los 

documentos ya se 

encuentran elaborados y 

no se lleva la adecuada 

participación que se 

requiere por parte de las 

IES, también comentan 

que los espacios de 

socialización y 

divulgación son muy 

cortos y no se logra 

realmente abordar y 

conocer a profundidad 

todos los aspectos de la 

propuestos en la 

reglamentación. 

Finalmente, reconocen 

que existe una página 

web disponible por el 

MEN, pero que 

generalmente no está 

actualizada o se tardan 

en comunicar los 

cambios y recomiendan 

convocar o comunicar a 

los rectores y a las áreas 

que están realmente 

inmersas en los procesos 

del sistema de 

aseguramiento de la 

calidad 

Falta de 

cualificación 

Se toman dos 

elementos, el 

proceso de 

actualización de la 

información de 

contacto lo deben 

realizar las IES y 

cada cuanto, cada 

vez que exista un 

cambio de rector o 

representante. 

Referente a la 

percepción sobre el 

manejo de los 

procesos de 

comunicación de los 

Los 

directivos 

identifican las 

siguientes 

dificultades: 

-El desgaste y 

reprocesos 

que tienen las 

IES para 

poder 

responder con 

los elementos 

que quiere 

ver el MEN 

-La 

comunicación N/A 

Para mejorar la 

efectividad en la 

comunicación es 

necesario contemplar las 

características 

identificadas tanto por el 

MEN como por los 

directivos de las IES. 

Referente al MEN 

velará por mejorar la 

oportunidad y los 

procesos de 

socialización dispuestos 

y es consciente que no 

se cuentan con los 

suficientes recursos para 
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cambios de la 

normatividad del 

MEN hacia las IES 

es considerado que 

están establecidos, 

pero se puede 

mejorar la 

oportunidad. 

o información 

tardía de la 

reglamentació

n generada 

por el MEN 

-La 

resistencia al 

cambio 

-La 

incapacidad 

que tiene el 

mismo estado 

para verificar 

que todo lo 

que las IES 

tienen es 

válido, cierto 

y correcto 

Asimismo, 

los directivos 

proponen los 

siguientes 

aspectos para 

mejorar los 

procesos de 

comunicación  

-Robustecer y 

mantener 

actualizada la 

página web 

del MEN 

-Existir 

mesas de 

trabajo 

directas entre 

IES y MEN 

(por tipo de 

IES) 

-Contar con 

más recursos 

para la 

capactaciónca

pacitación de 

los nuevos 

lineamientos 

o sistemas y 

que sea un 

proceso 

constante 

-Articular los 

procesos de 

comunicación 

internos para 

dar respuesta 

oportuna y 

sincronizar la 

mejorar los procesos de 

comunicación y 

socialización. 

Referente a la 

percepción de las IES, 

estas consideran que el 

grado de actualización 

de las bases de datos es 

regular y buena la 

actualización. 

Asimismo, consideran 

que existe desgaste y 

reprocesos para poder 

responder con los 

elementos que quiere 

ver el MEN, la 

comunicación o 

información tardía de la 

reglamentación 

generada por el MEN, 

resistencia al cambio, la 

ausencia de guías para 

entender la nueva 

plataforma y la 

incapacidad que tiene el 

mismo estado para 

verificar que todo lo que 

las IES tienen es válido, 

cierto y correcto 
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información    

-Dejar de 

enviar todos a 

las oficinas 

de rectoría, 

los canales 

deberían ser 

más diversos 

más 

orientados a 

las personas 

que realmente 

manejan los 

procesos en 

las IES, 

incluso ellos 

lo tienen 

porque la 

plataforma 

HECA de 

SNIES una de 

las primeras 

pestañas que 

se deben 

llenar es 

quiénes son 

los 

responsables 

de cada uno 

de los 

procesos 

claves de las 

IES. 

-Tratar de 

socializar los 

procesos y 

proyectos que 

tienen en 

mente, para 

que todos 

conozcamos 

los cambios 

que se van a 

implementar 

y que eso 

fuera con 

suficiente 

tiempo.  

Estructura de la 

personalidad 

La materialización 

de los procesos 

normativos 

obedecenLa 

materialización de 

los procesos 

normativos obedece 

al contexto nacional 

Los 

directivos 

académicos 

expresan lo 

siguiente: 

-Si la IES no 

cuenta con 

una estrecha N/A 

Referente a la estructura 

de la personalidad el 

directivo del MEN 

reconoce que los 

cambios normativos 

obedecen al contexto 

nacional e internacional 

para garantizar un 
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e internacional para 

garantizar un sistema 

de aseguramiento 

cada vez más 

robusto y pertinente 

a la realidad 

mundial, asimismo, 

el MEN mediante 

los organismos 

consultivos y las 

asociaciones 

académicas preparan 

y convocan las 

jornadas de 

sensibilización. 

Finalmente, el MEN 

percibe por parte las 

IES resistencia al 

cambio  

relación con 

el MEN no es 

una 

comunicación 

eficiente 

-La página 

web del 

Ministerio no 

permanece 

actualizada 

en contenidos 

que impactan 

los procesos 

de registros 

calificados y 

temas 

normativos 

-No son los 

mejores 

canales de 

comunicación 

porque 

cuando las 

IES se 

enteran de 

circulares, 

resoluciones, 

decretos y 

demás 

muchas veces 

se hace 

porque otras 

IES 

comunican la 

información, 

no porque se 

haga un 

proceso 

directo de 

comunicación 

por parte del 

MEN 

-Es necesario 

establecer 

procesos de 

capacitación 

sistema de 

aseguramiento cada vez 

más robusto y pertinente 

a la realidad mundial,  

igualmente, a través de 

los organismos 

consultivos CESU, 

CNA y trabajo 

colaborativo con 

ASCUN y ACIET se 

preparan las jornadas de 

sensibilización. 

Por parte de las IES 

frente al grado de 

apropiación de los pares 

académicos y salas 

CONACES fue 

valorado entre bueno y 

regular, asimismo, 

referencia que si la IES 

no cuenta con una 

estrecha relación con el 

MEN no se da una 

comunicación eficiente, 

la página web del 

Ministerio no 

permanece actualizada 

en contenidos que 

impactan los procesos 

de registros calificados 

y temas normativos, no 

son los mejores canales 

de comunicación porque 

cuando las IES se 

enteran muchas veces se 

hace porque otras IES 

comunican la 

información, no porque 

se haga un proceso 

directo de comunicación 

por parte del MEN y es 

necesario establecer 

procesos de 

capacitación 

Valores (poder, 

riqueza y 

respeto) 

Referente a esta 

subcategoría el 

funcionario del 

MEN considera que 

no debería pasar, 

pero si sucede que 

algunas IES pueden 

enterarse más rápido 

de los cambios 

normativos que otras 

La mayoría 

de los 

directivos 

académicos 

consideran 

que las 

Instituciones 

donde 

laboran no 

están N/A 

El funcionario del MEN 

reconoce que en los 

procesos de 

comunicación se trata de 

llevar procesos 

oportunos sin embargo 

son varios actores que 

intervienen en el sistema 

de aseguramiento y 

llegar a todos hace que 
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IES y que el MEN 

realiza un esfuerzo 

importante por 

comunicar los 

cambios 

oportunamente. 

preparadas e 

informadas 

para 

responder 

todas las 

exigencias 

del MEN, si 

bien han 

desarrollado 

talleres 

propios o 

solicitado 

asesores 

externos, se 

encuentran 

improvisando 

y ensayando a 

ver qué 

resultados se 

obtienen. 

Con relación 

a conocidos 

que trabajan 

en el MEN la 

mayoría 

afirman que 

no tienen 

conocidos 

cercanos pero 

varios 

afirman que 

en caso de 

tener un 

allegado 

permite ir un 

paso adelante 

de las 

difusiones 

que hace el 

MEN  

no sea tan oportuna la 

comunicación, 

asimismo, El MEN 

analiza y procesa las 

opiniones de los actores 

del sistema y ajusta y 

emite el documento bajo 

el principio de 

constitucionalidad y 

legalidad, para hacerlo 

público. Igualmente 

reconoce que tener 

conocidos si permite 

que las IES conozcan 

los documentos finales 

antes de la publicación. 

Frente a la percepción 

de las IES, la mayoría 

de los directivos 

académicos consideran 

que las Instituciones 

donde laboran no están 

preparadas e informadas 

para responder todas las 

exigencias del MEN, si 

bien han desarrollado 

talleres propios o 

solicitado asesores 

externos, se encuentran 

improvisando y 

ensayando a ver qué 

resultados se obtienen. 

Con relación a 

conocidos que trabajan 

en el MEN la mayoría 

afirman que no tienen 

conocidos cercanos pero 

varios afirman que en 

caso de tener un 

allegado permite ir un 

paso adelante de las 

difusiones que hace el 

MEN  

 

 


