
Bienvenidos

Wilson Leandro 
Pardo Osorio
Pontificia Universidad 
Javeriana 



Emma Beatriz
Montero 
Corredor
Sistema Educativo Ejército -
Escuela de Aviación del 
Ejército (ESAVE)

Contexto Normativo:  
Internacional – Nacional 

17 de noviembre de 2020



SEMINARIO - TALLER 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

CONTEXTO NORMATIVO

PhD Emma Beatriz Montero Corredor

Noviembre 2020





Contexto regional

Reseña histórica

Filosofía Institucional

Plan de desarrollo Institucional

Estructura organizacional

Oferta académica

Autoevaluación

Docentes

Estudiantes

Sistema de Investigación

Bienestar universitario

Aspectos presupuestales

Aspectos financieros

Internacionalización y movilidad

Infraestructura física

Centro de Comunicaciones



Contexto regional

Reseña histórica

Filosofía Institucional

Plan de desarrollo Institucional

Estructura organizacional

Autoevaluación

Docentes

Estudiantes

Sistema de Investigación

Bienestar universitario

Aspectos presupuestales

Internacionalización y movilidad

Infraestructura física

Centro de Comunicaciones



Conjunto de atributos

1. ODS 4 Agenda 2030

2. Constitución Política 1991

3. Ley 115 de 1994

4. Ley 30 de 1992

5. Decreto 2904 de 1994

6. Ley 1188 de 2008

7. Decreto 1075 de 2015

8. Decreto 1330 de 2019

9. Plan Nacional de Desarrollo Colombia

10. Acuerdo 02 CESU de 2020

11. Resolución 12220 de 2016

12. Resolución 015224 de 2020

13. Ley 1740 de 2014

14. Ley 1324 de 2009

15. Ley 1064 de 2006

16. Guía N° 3 CNA

17. Plan Decenal de Educación 2016 a 2026

18. Plan Sectorial de Educación 2016-2020

19. Acuerdo por lo superior 2034

20. Lineamientos para la autoevaluación con fines de acreditación 

instituciones CNA

21. Lineamientos para la autoevaluación con fines de acreditación 

programas pregrado CNA

22. Marco Nacional de Cualificaciones

23. UNESCO-IESALC

24. Report Horizon 2020

Referentes
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RECONOCIMIENTO DEL APRENDIZAJE





¿Qué entendemos por resultado de aprendizaje?

a. ¿ Intenciones con que se proyectan 

diversas acciones para la formación 

de los estudiantes?

b. ¿Meta que se pretende lograr en el 

proceso de formación?

c. ¿Acciones situadas que se definen en 

relación con determinados instrumentos 

mediadores?

d. ¿Es el fin al cual se quiere llegar?



encuesta virtual

Ingresa a www.menti.com y utiliza el código 55 61 22 0

http://www.menti.com/


encuesta virtual



Resultados de aprendizaje



INSTITUCIÓN



PROGRAMA



Medición de la Calidad



Medición de la Calidad

Es necesario implantar sistemas de medición de la  
calidad, de manera que los indicadores demuestren la  
evolución y comportamiento de las variables de calidad.



Hablar con Datos

● Diagrama de Pareto

● Diagrama causa efecto

● Histogramas

● Cartas de control

● Diagrama de dispersión

● Gráficas

● Hojas de comprobación

● Herramientas estadísticas



encuesta virtual



¿Qué entendemos por mejoramiento?

a. ¿Superar las fallas?

b. ¿Indicar resultados cumpliendo las metas?

c. ¿Establecer acciones para todos los 

procesos institucionales para cumplir los 

requisitos especificados?



encuesta virtual

Ingresa a www.menti.com y utiliza el código 14 31 06 4

http://www.menti.com/


encuesta virtual



El término control total de la calidad total se debe Feigenbaum, para  

quien el objetivo es satisfacer al cliente, y la forma de lograrlo es la mejora  

continua de la calidad.

Deming resultan fundamentales el compromiso de  

mejora constante y la idea de sustituir la inspección (o  

control) como forma de conseguir la calidad por una  

metodología que implique la participación de todos,  

rompiendo barreras y fomentando estilos de liderazgo  

participativos.

Pongámonos de Acuerdo
Desde los precursores en Calidad, el concepto de MEJORAMIENTO



La Calidad Total

Planificar, controlar y mejorar la  

calidad es la receta de Juran.  

Para ello, sugiere determinar  

quiénes son los clientes, cuáles  

son sus necesidades, desarrollar  

seguidamente los productos o  

servicios que las satisfagan,  

evaluar el logro alcanzado, actuar  

para reducir la diferencia, si ésta  

se produce, e introducir mejoras  

hasta donde seamos capaces.

Pongámonos de Acuerdo
Desde los precursores en Calidad, el concepto de MEJORAMIENTO

Crosby, norteamericano,  

considera que la principal  

“barrera a la calidad” reside en  

llegar a cambiar las actitudes de  

algunos operarios incrédulos y en  

alterar la cultura de la propia  

organización basada en el miedo,  

para orientarla hacia la

prevención del error y lograr  

“hacer las cosas bien a la  

primera”.



No interrumpir la cadena proveedor

- cliente, impulsar la formación  

continuada, los métodos  

estadísticos y fomentar la

comunicación, son las herramientas

que recomienda Ishikawa.

En el lugar de trabajo KAIZEN significa  

mejoramiento continuo que involucra a  

todos, gerentes y trabajadores por igual  

Kaizen significa “el mejoramiento en  

marcha que involucra a todos”

MASAAKI IMAI.

“ NO HABRÁ NINGÚN PROGRESO SI CONTINUAMOS HACIENDO  

LAS COSAS DE LA MISMA MANERA TODO EL TIEMPO”
MASAAKI IMAI.

HAY PRESIÓN EN LAS INSTITUCIONES POR DAR CUMPLIMIENTO A  

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS (CONFORMIDAD)



EN REGISTROS  
CALIFICADOS



Sistema de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior.

● Alta Calidad en la Educación Superior

Principios: Equidad, diversidad,

inclusión y sostenibilidad.



Requisitos asociados al mejoramiento.



¿Cómo lograr el Mejoramiento esperado?

La esencia del mejoramiento continuo involucra a todos,  

incluyendo tanto a directivos, docentes, estudiantes,  

funcionarios, padres de familia, egresados, comunidad, 

empleadores, entre otros. Incluso en  nuestra forma de vida

(Social, Laboral y Familiar)

LAS INSTITUCIONES SON INSTRUMENTOS SOCIALES QUE SIRVEN  

PARA QUE MUCHAS PERSONAS COMBINEN SUS ESFUERZOS Y  

TRABAJAN JUNTAS, CON EL FIN DE ALCANZAR OBJETIVOS QUE  

JAMÁS PODRÍA ALCANZAR SI TRABAJARAN EN FORMA AISLADA





La esencia Institucional

MANTENIMIENTO = ASEGURAMIENTO

MEJORAMIENTO = MEJORES PRÁCTICAS

El mantenimiento se refiere a las actividades dirigidas a

mantener los actuales estándares tecnológicos,

administrativos y de operación; el mejoramiento se refiere a

las actividades dirigidas a mejorar los estándares corrientes.



La esencia Institucional

“Mientras más alto esté un gerente, más preocupado está por la administración”,

es decir, ha alcanzado una dimensión holística - como un todo

Todos podemos contribuir

“Un trabajador no especializado, en el nivel inferior, que trabaja  

en una máquina, puede dedicar todo su tiempo a seguir las  

instrucciones, en tanto llega a ser más eficiente en su trabajo,  

comienza a pensar en el mejoramiento, empieza a contribuir  

con mejoras en la forma de hacer su trabajo”



El punto de partida para el mejoramiento es el  

reconocimiento de una oportunidad (en Occidente lo  

asociamos a problema). Si no se reconoce ninguna  

oportunidad (problema), tampoco se reconoce la  

necesidad de mejoramiento.



Una opción para Mejoramiento Institucional: es la INNOVACIÓN



Una opción para Mejoramiento Institucional: es la INNOVACIÓN



Planes de acción como planes de mejoramiento.

● Acción de corrección: se toma para atacar el efecto.

Eliminación de no conformidad.

● Acción correctiva: se toma para prevenir que algo

vuelva a producirse.

La corrección es la eliminación de la no conformidad,  

mientras que la acción correctiva elimina su causa.

● Acción de mejoramiento: Acción tomada para

mejorar la eficacia, eficiencia o efectividad de los

procesos.



Formas de estructurar un plan de acción
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¡GRACIAS!


