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CAPÍTULO 2.  ESTUDIO DEL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Colombia como contexto de Educación Superior 

Colombia ubicada en la esquina noroccidental de América del Sur y en la zona 

de convergencia intertropical (ZCIT) está bañada por la confluencia de los vientos 

alisios húmedos de los hemisferios norte y sur que privilegian una amplia diversidad 

biológica de flora y fauna. Su extensión territorial es de 2 129 748 km², en el área 

continental 1 141 748 km, con una población en el orden de 48 millones de habitantes.  

 

Figura 2.1. Ubicación geográfica de Colombia.  

 (Fuente imágenes de Google, modificada) 

2.1.1.  La educación superior en Colombia 

La constitución política de la República de Colombia define que los servicios 

educativos son un derecho de las personas, un servicio público que tiene una función 

social y corresponde al estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia con 

el fin de velar por su calidad en función de la formación moral, intelectual y física de los 

educandos (MINEDUCACIÓN, s.f.).  

En 1880 los asuntos educativos en la República de Colombia eran atendidos por 

la secretaría de instrucción pública que toma carácter de ministerio con la ley 7ma. del 

25 de agosto de 1886; desde el 1ro de enero de 1928 con la promulgación de la Ley 

1927 del 10 de noviembre de 1928 se identifica con el nombre de Ministerio de 

Educación Nacional. En la actualidad define como misión desarrollar una educación que 

genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para el país, formar 

ciudadanos con valores éticos, competentes, respetuosos que convivan en paz 

(MINEDUCACIÓN, s.f.). 

Según Arboleda y Rama (2013, p. 33) en el 2011 Colombia mostraba 126 

universidades y 118 instituciones universitarias para un total de 244 centros de 

educación superior con una matrícula en el orden de 1 045 570 estudiantes (p. 37). 

El Sistema de Aseguramiento a la Calidad de la Educación Superior (SACES) 

estructura los organismos nacionales encargados de la evaluación de las Instituciones de 

Educación Superior (IES), desde el ministerio de educación “La Dirección de calidad, la 

Subdirección de Inspección y Vigilancia, el Consejo Nacional de acreditación – CNA –, 

la Comisión de Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – 

CONACES –y el organismo asesor de políticas de educación superior «Consejo 

Nacional de Educación Superior» – CESU– (p. 32). (Sistema de Aseguramiento a la 

Calidad de la Educación Superior, s.f., p. 1).  
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Según SACE (s.f., párr. 1) la política para el mejoramiento de la calidad de la 

educación superior está concebida con el fin de garantizar oportunidades para la 

adquisición de conocimientos competencias y valores esenciales para vivir convivir, ser 

productivo y seguir aprendiendo a través de la vida para todos los estudiantes 

independientemente de su procedencia, situación social, económica y cultural; la 

política de calidad se fundamenta en cuatro estrategias fundamentales: 1) Consolidación 

del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en todos sus niveles. 2) Implementación de 

programas para el fomento de competencias. 3) Desarrollo profesional de los docentes y 

directivos. 4) Fomento de la investigación. 

Estas estrategias tienen como principales objetivos que las instituciones de 

educación superior rindan cuenta ante la sociedad y el estado sobre sobre los servicios 

educativos y se propicie el autoexamen permanente y el desarrollo de una cultura de 

evaluación. 

En cuanto a la consolidación del Sistema de Aseguramiento de Calidad de la 

educación superior, podemos decir que sus principales objetivos van orientados a que 

las instituciones de educación superior rindan cuentas ante la sociedad y el Estado sobre 

el servicio educativo que prestan, provean información confiable a los usuarios del 

servicio educativo y se propicie el auto examen permanente de instituciones y 

programas académicos en el contexto de una cultura de la evaluación. 

El SACES relaciona tres componentes esenciales: información, fomento y 

evaluación.  

 

Figura 2.2. Sistema de aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.  

 (Fuente, SACES, p. 1) 

La información se obtiene de cuatro sistemas oficiales: El Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior (SNIES), el Observatorio Laboral para la 

Educación (OLE), El Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad 

(SACES) y el Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones 

(SPADIES). (SACES, s.f., párr. 5). 

La evaluación de las Instituciones de Educación Superior (IES), es 

responsabilidad de dos organismos estatales del Ministerio de Educación Nacional el 

CNA y el CONACES; en los últimos semestres de formación los estudiantes son 

sometidos a los Exámenes de Calidad de la Educación Superior (ECAES), que 

establecen indicadores nacionales del estado de formación de los egresados. 
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A través del fomento, el Ministerio de Educación Nacional se proyecta en el 

mejoramiento de las condiciones para el desarrollo de la educación superior en cuatro 

direcciones fundamentales: Fortalecimiento institucional, Asistencia técnica, 

Acompañamiento a planes de mejoramiento y Promoción de la pertinencia. 

En enero del 2014 el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) generó el 

«Acuerdo por lo Superior 2034», (2014a), en el cual define las prioridades de acción 

para la educación en Colombia hasta el año 2034 relacionadas en 10 temas nodales: 1) 

Educación inclusiva: Acceso, permanencia y graduación. 2) Calidad y pertinencia, 3) 

Investigación (ciencia, tecnología e innovación, incluida la innovación social). 4) 

Regionalización. 5) Articulación con la educación media y la educación para el trabajo 

y el desarrollo humano: hacia un sistema de educación terciaria. 6) Comunidad 

universitaria y bienestar. 7) Nuevas modalidades educativas. 8) Internacionalización. 9) 

Estructura y gobernanza del sistema. 10) Sostenibilidad financiera del sistema. 

El 30 de julio del 2009 el entonces presidente de la República de Colombia 

Álvaro Uribe Vélez sancionó la Ley 1341 que oficializó El Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, «Ministerio de las TIC». Con la 

misión de generar e implementar políticas y programas para promover el uso efectivo y 

apropiación masiva de las TIC para garantizar el desarrollo sostenible del país y mejorar 

la calidad de vida de los colombianos (MINTIC, s.f.). 

2.1.2.  Pamplona en el contexto de la investigación 

Pamplona (Colombia) fundada el 1ro. de noviembre de 1549 por Pedro de Ursúa 

y Ortún Velasco de Velasco está ubicada en el Valle del Espíritu Santo en la cordillera 

oriental de los Andes colombianos a 75 km de la ciudad de Cúcuta capital del 

Departamento de Norte de Santander, cuenta con una extensión territorial de 1176 km2 

a una altura de 2200 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio en el 

orden de los 16 grados centígrados durante todo el año, según las estadísticas del DANE 

(2014) tiene una población de 56 983 habitantes. 

Desde 1555 es la capital de la provincia de Pamplona y entre los años 1857 y 

1886 fue la capital del Estado Soberano de Santander, en 1910 al crearse el 

Departamento del Norte de Santander se incluyó dentro de su jurisdicción en categoría 

de provincia.  

Es reconocida como ciudad estudiantil contando con una rica historia y tradición 

en la formación de estudiantes de otras regiones del país y Venezuela, según 

información de la Cámara de Comercio la provincia de Pamplona (Colombia) cuenta 

con 44 centros de enseñanza primaria 14 centros de enseñanza secundaria un instituto 

tecnológico y una universidad estatal. Entre sus actividades fundamentales se destacan 

la educación el turismo la agricultura (papa su principal producto, le siguen fresa, ajo, 

trigo, morón, maíz, fríjol, arveja, zanahoria) y la explotación pecuaria (bovinos, 

porcinos, piscicultura y aves de corral) (Medellín y Fajardo, 2005). 

La Universidad de Pamplona juega un rol significativo en la ciudad y en la 

región tanto por su contribución al desarrollo sociocultural como a las condiciones 

socioeconómicas de la población, un volumen significativo de las actividades 

productivas y comerciales está estrechamente relacionado con la institución educativa. 

Como resultado del proyecto de investigación «sistema MeI» para el 

fortalecimiento de la sección Hontanar, se desarrolló el sitio web Pamplona con URL 

http://pamplona.eovirtual.com. La enciclopedia universal on-line Wikipedia en su 



CONTEXTO 143 

 
143 

sección «Cultura» del sitio web con URL 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona_(Colombia) reconoce tres secciones del sitio 

MeI pamplona.eovirtual.com: Pamplona, Videos de Pamplona e Imágenes de Pamplona. 

El dominio de internet «eovirtual.com» es propiedad privada y exclusiva del sistema 

MeI.  

 

Figura 2.3. Sitio web Pamplona Colombia. 

 (Fuente, producción propia) 

El sitio web Pamplona con URL http://pamplona.eovirtual.com facilita ampliar 

conocimientos sobre la historia y otras dimensiones culturales de la ciudad y la 

población de Pamplona Colombia. 

El servidor del sistema MeI, com URL eovirtual.com, facilitó soporte 

tecnológico para el “Proyecto de Cooperación de la Universidad de Salamanca con el 

Centro Regional de Profesores del Litoral (Uruguay)” (Silva Menoni, 2013).  

  


