








 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS 

LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS 

 

 

 

 

CONCEPTO DE CALIDAD EDUCATIVA QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES 

PRÓXIMOS A GRADUARSE DE LA LICENCIATURA EN LENGUAS 

MODERNAS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

 

NATHALIA FORERO SAAVEDRA 

ASESOR: HAROLD CASTAÑEDA 

 

BOGOTÁ, COLOMBIA 

2013 

  



 

TABLA DE CONTENIDO 

 
1.INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 1 

2.CONTEXTUALIZACIÓN ............................................................................................................. 4 

3.SITUACIÓN PROBLEMÁTICA ................................................................................................ 11 

3.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................... 18 

3.2 OBJETIVO GENERAL ...................................................................................................... 19 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................. 19 

4.ESTADO DEL ARTE ................................................................................................................ 20 

4.1 LA GESTIÓN DE CALIDAD EN EL GIMNASIO LOS PINOS. UNA MIRADA DESDE LA 
GESTIÓN DIRECTIVA ...................................................................................................... 20 

4.2 PRÁCTICAS DE GESTIÓN DIRECTIVA QUE PONEN EN ACCIÓN LA POLÍTICA DE 
CALIDAD EDUCATIVA EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ ......................... 22 

4.3 PROCESOS DE GESTIÓN DIRECTIVA QUE APORTAN LA CALIDAD EDUCATIVA: UN 
ESTUDIO DE CASO ......................................................................................................... 23 

4.4 LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA DIMENSIÓN PEDAGÓGICA DEL 
COLEGIO CAMPESTRE MAXIMINO POITIERS ............................................................. 23 

4.5 APROXIMACIÓN A UN MODELO DE GESTIÓN BASADO EN COMPETENCIAS 
DIRECTIVAS PARA FAVORECER LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL COLEGIO DISTRITAL 
GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA .............................................................................. 25 

4.6 LA CALIDAD DE EDUCACIÓN EN COLOMBIA: UN ANÁLISIS Y ALGUNAS OPCIONES 
PARA UN PROCESO DE POLÍTICA ................................................................................... 26 

5.JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................................... 28 

6.MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................................... 31 

6.1 ¿DE DÓNDE SURGE LA IDEA DE CALIDAD ACADÉMICA EN LA EDUCACIÓN? ....... 31 

7.MARCO METODOLÓGICO ...................................................................................................... 35 

7.1 PAUTAS Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................. 37 

7.2 PARTICIPANTES .............................................................................................................. 38 

8.ANÁLISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS ........................................................................ 39 

8.1 ¿QUÉ ES CALIDAD? ........................................................................................................ 40 

8.1.1 LA CALIDAD COMO ESTÁNDAR ............................................................................. 40 

8.1.2 LA CALIDAD EDUCATIVA COMO REFERENTE ..................................................... 41 

8.1.3 LA CALIDAD COMO REQUISITO A CUMPLIR ........................................................ 42 

8.1.4 LA CALIDAD EDUCATIVA COMO REALIZACIÓN .................................................. 43 

8.2 ¿QUÉ ENTIENDEN LOS ESTUDIANTES POR CALIDAD EDUCATIVA? ....................... 43 

8.2.1 LA CALIDAD EDUCATIVA COMO HERRAMIENTA ................................................ 44 

8.2.2 LA CALIDAD EDUCATIVA COMO REFERENTE ..................................................... 44 

8.2.3 LA CALIDAD EDUCATIVA COMO VALORACIÓN ................................................... 45 

8.2.4 CALIDAD COMO RENDIMIENTO ACADÉMICO Y PROFESIONAL ....................... 47 

8.3 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR CALIDAD EN LOS PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD? .... 
 ..........................................................................................................................................  48 



 

8.3.1 EL RECONOCIMIENTO COMO UN INDICADOR DE LA CALIDAD DE LOS 
PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD ...................................................................... 48 

8.3.2 PLANTA FÍSICA COMO UN INDACADOR DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS 
EN LA UNIVERSIDAD............................................................................................... 50 

8.3.3 RECURSO HUMANO COMO INDICADOR DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS 
DE LA UNIVERSIDAD............................................................................................... 51 

8.3.4 ACREDITACIÓN COMO UN INDICADOR DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE 
LA UNIVERSIDAD ..................................................................................................... 52 

8.3.5 OPORTUNIDADES LABORALES COMO UN FACTOR QUE INCIDE EN LA 
CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD ....................................... 53 

8.4 CALIDAD DEL PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS............................................... 53 

8.4.1 PREPARACIÓN DE LOS PROFESORES COMO INDICADOR DE CALIDAD DEL 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS ............................................................... 54 

8.4.2 CERTIFICACIONES INTERNACIONALES COMO INDICADOR DE CALIDAD DEL 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS ............................................................... 55 

8.4.3 POSICIÓN DE LOS EGRESADOS COMO INDICADOR DE CALIDAD DEL 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS ............................................................... 56 

8.5 CALIDAD POR PARTE DE LOS PROFESORES ............................................................. 57 

8.5.1 LA PREPARACIÓN COMO UN INDICADOR DE LA CALIDAD DE LOS 
PROFESORES .......................................................................................................... 57 

8.5.2 METODOLOGÍA COMO UN ÍNDICE DE LA CALIDAD DE LOS PROFESORES ... 59 

8.5.3 NIVEL DE LENGUA COMO ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS PROFESORES .......... 60 

8.6 EDUCAR EN EL CONTEXTO GLOBAL ACTUAL ............................................................ 61 

8.6.1 LA NOVEDAD COMO INDICADOR DE UNA EDUCACIÓN ACORDE CON EL 
CONTEXTO GLOBAL ACTUAL ................................................................................ 62 

8.6.2 RECURSOS COMO UN ÍNDICE DE LA EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO GLOBAL 
ACTUAL .................................................................................................................... 63 

8.6.3 CONTEXTO EDUCATIVO COMO INDICADOR DE LA EDUCACIÓN EN EL 
CONTEXTO GLOBAL ACTUAL ................................................................................ 64 

8.7 CÓMO CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DEL MUNDO ACTUAL ................................ 65 

8.7.1 PREPARACIÓN PARA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DEL MUNDO ACTUAL. . 
 ................................................................................................................................... 65 

8.7.2 EXPERIENCIA PARA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DEL MUNDO ACTUAL .... 
  ................................................................................................................................... 66 

8.7.3 CRECIMIENTO PARA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DEL MUNDO ACTUAL ... 
  ................................................................................................................................... 67 

9.CONCLUSIÓN .......................................................................................................................... 68 

10.BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 71 

11.ANEXOS ................................................................................................................................. 76 

 
 

 



1 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, en Colombia se ha impuesto la necesidad de que los planteles 

educativos demuestren calidad de la enseñanza. Es por esto que, en el año 2009, el 

ICFES creó un examen conocido como ECAES con el objetivo de evaluar a las 

instituciones de educación superior y establecer el nivel académico de todos los 

estudiantes que se encuentren próximos a graduarse como profesionales. Los 

resultados de las pruebas son recolectados y analizados bajo parámetros establecidos 

por el Ministerio de Educación Nacional y a partir de herramientas que el gobierno 

nacional ha dispuesto para valorar la calidad del servicio educativo. La intención final es 

evaluar si la educación a la que han estado expuestos los estudiantes de pregrado es o 

no de calidad. 

 

El Ministerio de Educación Nacional afirma que “La calidad de la educación superior 

es una prioridad. Ofrecerla es un deber de las instituciones. Para lograrlo, el Ministerio 

de Educación Nacional y el ICFES definieron tres programas entrelazados: Estándares 

Mínimos de Calidad -EMC- para pregrado y posgrado, incentivos a la acreditación de 

excelencia, y exámenes de calidad” (MEN, 2001). Lo anterior demuestra que los entes 

encargados de regular la educación en el país están implementando estrategias para 

evaluar qué están ofreciendo las distintas instituciones, ya sean de educación básica o 
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universitaria. La intención final es buscar soluciones y lograr que Colombia cuente 

realmente con una educación excelente. 

Debido a la importancia del tema en el entorno educativo colombiano y a la ausencia 

de estudios sobre el tema en la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia 

Universidad Javeriana, surge la necesidad de realizar un trabajo investigativo en la 

facultad.  

Primero, debemos hacer una evaluación aplicada a los estudiantes que están 

próximos a graduarse de la Licenciatura en Lenguas Modernas con el fin de observar 

cuál es su concepto de calidad en la educación. Para ello, el principal objetivo del 

presente trabajo investigativo es identificar qué entienden estos estudiantes por “calidad 

educativa” y así hacer un aporte puntual, por parte de los estudiantes de la licenciatura 

a la discusión nacional sobre el tema.  

Para poder dar cuenta de esta temática, el trabajo se desarrollará en ocho capítulos, 

a saber: 

 

- Contextualización: se abordan aspectos que le permitirán al lector estar al tanto de 

qué han dicho las diferentes instituciones del Estado y demás organizaciones acerca de 

la calidad educativa desde los inicios de esta idea para así conocer la situación de esta 

temática en Colombia. 

 

- Problemática: después de describir la información que se ha explorado sobre la 

calidad en la educación, se expondrán los diferentes aspectos relevantes en torno a la 

calidad educativa que sirvieron de base para llevar a cabo esta investigación.  
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- Objetivos: se establecerán metas puntuales para construir una definición de calidad 

educativa que tenga en cuenta la opinión de todos los estudiantes de pregrado a punto 

de graduarse.  

 

- Estado del arte: se analizarán los resultados de cuatro investigaciones que han 

abordado el tema de la calidad educativa. De estas se adoptarán metodologías y 

modelos de recolección de datos para desarrollar el presente trabajo investigativo.  

 

- Marco conceptual: se introducirán cuatro teorías que sirvieron de guía para el 

desarrollo de esta investigación, especialmente para la construcción del modelo de la 

recolección de datos. 

 

- Marco metodológico: se describirán los instrumentos y la metodología de 

investigación para la recolección de datos, al igual la población del estudio y el porqué 

de su selección. 

 

- Análisis de los resultados: se muestran los resultados arrojados por las entrevistas 

estructuradas en relación con las cuatro teorías establecidas en el marco conceptual. El 

análisis se realizará utilizando la codificación libre de cada una de las preguntas. 

 

- Conclusión: teniendo en cuenta el resultado de los análisis de las entrevistas se 

expone el concepto de calidad educativa que consideran los estudiantes entrevistados 

de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana.  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

En Colombia existe un organismo encargado de evaluar a las diferentes instituciones 

educativas, ya sean colegios o universidades. Se denomina Instituto Colombiano para 

la Evaluación de la Educación (ICFES). Actualmente, el ICFES cuenta con las pruebas 

saber 5 y 9, cuyo fin es evaluar a los colegios. También llevan a cabo la prueba saber 

pro, diseñada para las universidades tanto públicas como privadas con el objetivo de 

medir la calidad de dichos planteles educativos. Al respecto, esta entidad afirma que: 

 

El Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, SABER PRO, es un 

instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la educación 

superior. Forma parte, con otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos 

que el Gobierno nacional dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo y 

ejercer su inspección y vigilancia. (ICFES, 2011). 

 

De acuerdo con lo anterior, este examen constituye un instrumento esencial para 

determinar si las instituciones de educación superior del país son de calidad o no. Esto  

ha ayudado a incrementar y a sembrar la necesidad de estudiar en nuestro país, ya que 

al obtener un buen puntaje en el examen del ICFES o en el ECAES mayores son las 

oportunidades de desarrollo profesional. Sin embargo, a pesar de existir dicha 

institución, la calidad de la educación en Colombia se encuentra en una clara 
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desventaja en comparación con los demás países del mundo. Colombia ocupa el lugar 

54 de 57 en la evaluación mundial educativa, como lo mostraron los resultados de la 

prueba internacional PISA (OECD, 2006), aplicada a los estudiantes de 15 años. 

 

En el 2006, Colombia participó por primera vez en el Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), lo cual brindó una oportunidad 

importante para establecer un punto de referencia sobre la calidad y la equidad de su 

sistema de educación con respecto a otros países a nivel mundial.  

 

Los resultados de las pruebas PISA se recolectan para generar diversos tipos de 

informes, los cuales son enviados a los países participantes con el fin de brindar un 

aporte a la política educativa mundial. Colombia ha reconocido la necesidad de mejorar 

la calidad de su educación y la ha puesto esta exigencia como centro de su política 

educativa. Las cuatro estrategias que comprenden esta política son: (i) fortalecer el 

sistema de garantía de calidad de la educación en todos los niveles; (ii) proporcionar 

desarrollo profesional para los profesores y directores escolares; (iii) aplicar programas 

para desarrollar las competencias de los estudiantes y (iv) fomentar la evaluación de la 

política y del programa. (Banco Mundial, 2008, p.13.) 

Por otra parte, existen varios factores que intervienen en la baja calidad educativa en 

el país. Por ejemplo, según una investigación internacional sobre factores 

determinantes del aprendizaje llevada a cabo por el Banco Mundial, “si bien los 

antecedentes de los alumnos juegan un papel importante en el logro escolar, algunos 

factores escolares e institucionales también están correlacionados con el aprendizaje 
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de los estudiantes. Factores familiares, como los ingresos y la educación de los padres, 

se muestran sistemáticamente correlacionados con el logro de los estudiantes” (Banco 

Mundial, 2008). A parte de este factor, también el estudio se enfocó en las pruebas de 

matemáticas, cuyos resultados fueron bajos en comparación con los demás países 

participantes. De esta manera se concluyó que “el desempeño de Colombia es pobre y 

está por debajo de su potencial en relación con su nivel de ingresos, se concentró en el 

estudio del desempeño en matemáticas, ya que son éstas las que permiten medir la 

aptitud para resolver problemas, uno de los atributos más importantes en el 

aprendizaje” (Banco Mundial, 2008, p.16).  

 

Esta tabla refleja que el desempeño de Colombia en el área de matemáticas se 

inclina en gran medida hacia los segmentos de competencia inferiores, lo que pone en 

duda la capacidad de los estudiantes para desempeñarse efectivamente dentro del 

mercado laboral o en los niveles de educación superior. Por esta razón, el Banco 



7 
 

Mundial realizó un urgente llamado a la pronta acción por parte de las instancias 

normativas colombianas. 

No obstante, al enfocarnos en las personas que tienen la posibilidad de acceder a la 

educación superior, podemos ver que el factor económico juega un papel muy 

importante en cuanto a la calidad educativa, ya que, en nuestro país, el tener un título 

universitario no es garantía para la obtención de un empleo bien remunerado y que sea 

acorde con el perfil profesional de los egresados. 

Según el análisis del Banco Mundial, el costo de la educación en Colombia es 

elevado si se compara con el costo de oportunidad. Es decir que no es muy rentable 

seguir una carrera universitaria si tenemos en cuenta que los egresados muchas veces 

no logran conseguir un empleo estable después de concluir con su formación, debido a 

la baja calidad en los métodos de enseñanza. Lo anterior también contribuye a que los 

estudiantes abandonen sus estudios (Banco Mundial, 2008).  

 

Colombia ha conseguido aumentos notables en las tasas de matrícula y finalización 

secundarias; sin embargo, persisten graves problemas con la retención de los 
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estudiantes en los grados superiores. Aunque muchos estudiantes avanzan a la 

escuela secundaria, la tasa de graduación es baja. Entre algunos motivos posibles, 

según el Banco Mundial, para explicar la elevada tasa de deserción en secundaria se 

encuentran: primero, inquietudes por el alto costo de la educación (distancia a las 

escuelas, costo de la matrícula, de los materiales, etc.). Segundo, crecientes costos de 

oportunidad para estudiantes mayores (haciendo que la educación sea menos atractiva 

que el trabajo). Tercero, la baja calidad y la poca relevancia del aprendizaje. Cuarto, la 

falta de oportunidades perceptibles para seguir una educación más allá del nivel 

secundario 

Dado que estamos en el año 2013 y la tecnología nos bombardea día a día, la 

población estudiantil es una de las que más se ve afectada por este fenómeno. Las 

directivas de los planteles educativos o el mismo gobierno de nuestro país deberían 

plantearse nuevas soluciones, ya que no importa llenar un plantel educativo si la calidad 

es deficiente. Es claro que a las instituciones educativas del país les hace falta 

implementar nuevas estrategias, invertir más en didáctica, aprovechar los avances 

tecnológicos e interactuar con ellos. Francisco Cajiao opina lo siguiente en el periódico 

El Tiempo: “para que la educación funcione en un país y su valoración se inserte en la 

conciencia colectiva no es suficiente que haya pupitres para todos los niños y jóvenes 

desde la primera infancia hasta la educación superior. La cobertura, desde luego, es un 

requisito básico, pero no suficiente” (Cajiao, 2011). 

 

Para este autor, el problema central está en el concepto mismo de calidad, la cual 

“es entendida como base para la construcción de oportunidades iguales para todos los 

miembros de la sociedad” (Cajiao, 2011). En nuestro país, al parecer esta condición no 
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se estaría cumpliendo, ya que la educación, en vez de contribuir a disminuir la 

desigualdad social, está perpetuando cada día más la pobreza, en parte porque “sus 

objetivos se centran en ese concepto de eficiencia que se define como la manera de 

hacer cada vez más con cada vez menos” (Cajiao, 2011). 

 

Todos estos factores han contribuido a que se quiera ofrecer una educación de 

calidad en Colombia. Sin embargo, vale la pena cuestionarnos sobre el sentido de este 

concepto, ya que, en la actualidad, tanto en los medios de comunicación como en los 

escenarios educativos, se habla de la poca calidad de la educación en Colombia y de la 

necesidad de su implementación.  

A partir de este panorama, surgen organizaciones como Enseña por Colombia, la 

cual tiene la misión de “construir un movimiento social con el propósito de promover 

oportunidades educativas para todos y así  asegurar el rendimiento académico de niños 

y jóvenes en colegios de escasos recursos (estratos 0, 1 y 2). Además asegurar una 

educación de calidad, reclutando a excelentes profesionales y futuros líderes de nuestro 

país” (Enseña por Colombia, 2011). 

La Ministra de Educación, María Fernanda Campos, durante el Cuarto Encuentro 

Regional de Educación de Calidad 2010-2014, sostuvo que:  

La educación de calidad es aquella en la que se forma mejores seres humanos, 

ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos 

humanos y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legitimas de 

progreso y prosperidad para ellos y para el país. Además, una educación competitiva, 

que contribuye a cerrar brechas de inequidad, centrada en la institución educativa y en la 

que participa toda la sociedad” (Benjumea, 2011).  
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Campos, al igual que la organización enseña por Colombia, afirma que es importante 

la equidad educativa para que los niños que no tienen acceso a la educación puedan 

prepararse académicamente para llegar a ser grandes profesionales y de esta forma 

brindarle a Colombia un mejor futuro.  

Finalmente, para los medios de comunicación, la educación de calidad parece 

apuntar hacia aspectos generales, tales como el promedio de los estudiantes en 

pruebas académicas, la calidad de los docentes, el contexto en el que los estudiantes 

aprenden, las instalaciones de los planteles educativos y los recursos de los 

establecimientos (como libros y aulas virtuales), entre otros. 

Como lo afirma un artículo tomado del periódico El Tiempo ”hoy más de 30 mil niños 

de estratos 1 y 2 se benefician de instalaciones dignas con modernas bibliotecas, con 

tecnología de punta, donde se les suministra nutrición balanceada, con maestros de 

calidad y bajo la tutela de los mejores colegios bogotanos como el Gimnasio Moderno o 

el Calazans, y como la Universidad de los Andes, por mencionar solo unos ejemplos” 

(Luna, 2004) 
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3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Inicialmente, cabe destacar que, en el año 2006, Colombia participó por primera vez 

en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes– PISA (OECD, 2006), a 

través del cual fue posible establecer un punto de referencia entre la calidad y la 

equidad del sistema de educación en Colombia en relación con otros países del mundo. 

Sin embargo, la evaluación de este proceso arrojó resultados realmente sorprendentes. 

De acuerdo con el estudio realizado por el Banco Mundial sobre los resultados de las 

pruebas PISA, Colombia, al igual que muchos países de América Latina y el Caribe, ha 

mejorado de manera significativa en las dos últimas décadas en cuanto al acceso a la 

educación y en la eficacia de su sistema educativo (Banco Mundial, 2008). En este 

sentido, se plantea que:  

El país ha aumentado la tasa neta de matrícula en educación primaria a 

aproximadamente 90%, (acercándose así al promedio regional), además de reducir los 

niveles de repetición y aumentar las tasas de finalización en educación primaria. 

Colombia también ha aumentado la matrícula secundaria neta al 65%, que, aunque está 

considerablemente por debajo de la matrícula primaria, se acerca también al promedio 

regional (Banco Mundial, 2008, p.13-14). 

 

Sin embargo, este análisis también da a entender que en el país se necesita que la 

calidad y la equidad en términos de educación mejoren. Asimismo, existe la necesidad 

de incrementar las tasas de finalización del nivel secundario. Estos aspectos muestran 

que Colombia requiere urgentemente mejoras definitivas en su calidad educativa ya 
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que, aunque la tasa de estudiantes que están en secundaria es alta, los que logran 

graduarse son pocos (Banco Mundial, 2008). 

Además, en el mismo artículo del Banco Mundial, se señala que:  

…diversos estudios han identificado el elevado costo de la educación al costo de 

oportunidad de no trabajar y a la baja calidad y poca relevancia de los aprendizajes 

como factores importantes que contribuyen a que los estudiantes de educación 

secundaria abandonen sus estudios, además de observar diferencias importantes en la 

matrícula, el logro y la finalización entre los departamentos más pobres y los más ricos, 

así como entre las zonas rurales y las urbanas (Banco Mundial, 2008, p.14). 

 

Estos planteamientos son de suma importancia para el presente trabajo de 

investigación, dado que enfatizan en la necesidad urgente del mejoramiento de la 

calidad educativa de nuestro país, a fin de fortalecer no solamente los niveles de 

aprendizaje en general sino también de lograr continuidad en la formación de los 

alumnos que se encuentran en secundaria, especialmente aquellos que no cuentan con 

recursos económicos óptimos. De esta manera, se debe asegurar que los alumnos que 

ingresen con una preparación inferior logren el éxito académico durante su vida 

estudiantil. 

Dentro del análisis que se realizó a los resultados de las pruebas PISA, se 

encontraron diversos elementos que indican un nivel académico bajo. Es así como: 

La investigación internacional sobre los factores determinantes del aprendizaje indica 

que si bien los antecedentes de los alumnos juegan un papel importante en el logro 

escolar, algunos factores escolares e institucionales también están correlacionados con 

el aprendizaje de los estudiantes. Factores familiares, como los ingresos y la educación 
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de los padres, se muestran sistemáticamente correlacionados con el logro de los 

estudiantes. Sin embargo, la calidad de los profesores se entiende cada vez más como 

el ingrediente fundamental para el rendimiento escolar, aun cuando las características 

de los buenos profesores son difíciles de describir (Banco Mundial, 2008, p.16). 

 

Lo anterior es relevante para nosotros porque muestra que las condiciones para que 

los estudiantes puedan obtener logros importantes durante su vida académica no solo 

dependen de su nivel de aprendizaje sino de agentes externos como la familia, las 

instituciones y el cuerpo docente. Es decir, la calidad del aprendizaje de los estudiantes 

está ligada a factores que van más allá de sus propias facultades. 

Por otra parte, este estudio también señala que los factores económicos de los 

padres y su educación son relevantes para el desarrollo intelectual de los estudiantes y 

determinan, en la mayoría de los casos, el tipo de institución a la que ingresan. De igual 

manera, se encontró que existen ciertas características que afectan el acceso de los 

estudiantes a las instituciones educativas y su continuidad. Entre ellas se destaca que: 

…a nivel de la escuela, la calidad de los profesores, la infraestructura, los materiales 

académicos y la duración del día escolar manifiestan una repercusión positiva sobre el 

aprendizaje. Desde un punto de vista institucional, las escuelas públicas, lo que algunos 

estudios atribuyen a las diferencias tanto en la autonomía como en los incentivos, es 

también importante considerar factores no observables tales como las diferencias en las 

políticas de selección de estudiantes (Banco Mundial, 2008, p.17). 

 

Nuevamente, aquí se mencionan diversos factores que serán útiles más adelante 

para llevar a cabo la realización de este trabajo de investigación, entre los que cabe 
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resaltar: niveles institucionales, la calidad de los docentes, planta física y recursos 

académicos. 

Finalmente, se muestra que Colombia ha reconocido la necesidad de mejorar la 

calidad de su educación y por tal razón la temática está en el centro de su política 

educativa. En este sentido, para que esto pueda ser llevado a cabo se han propuesto 

cuatro estrategias, las cuales, de acuerdo con el Banco Mundial, son: “fortalecer el 

sistema de garantía de calidad de la educación en todos los niveles, proporcionar 

desarrollo profesional para los profesores y directores escolares, aplicar programas 

para desarrollar las competencias de los estudiantes, y fomentar la evaluación de la 

política y del programa” (Banco Mundial, 2008, p.17). 

 

El problema principal que surge de esta situación es que, como indica Giraldo, Abad, 

Díaz & Giraldo (2002), la palabra calidad es sumamente utilizada en la actualidad: “se 

habla de calidad de vida, calidad de las instituciones y calidad en el trabajo, la mayor 

parte de las veces sin precisar qué se entiende por calidad o desde qué enfoque se 

utiliza este término” ((Abad, Díaz y Giraldo, 2002, p.4). En otras palabras, los autores 

dan a entender que este término cuenta con múltiples definiciones y depende de 

distintos intereses y perspectivas, así como de quién lo usa y a quién o a qué va 

aplicado. 

 

Ya en cuanto al término calidad de educación, los autores mencionan que existe 

cierto grado de complejidad al describirlo, puesto que abarca la formación de personas 

de diferentes rangos de edad. Esta diferencia, al parecer, contribuiría a que cualquier 

intento por definir este concepto fuera subjetivo, puesto que, como seres humanos, 
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todos tendríamos diferentes conceptos, visiones y apreciaciones del término calidad 

educativa (Abad, Díaz y Giraldo, 2002).  

 

Igualmente, en este texto los autores muestran a las instituciones educativas como 

grandes empresas u organizaciones, en las cuales se produce conocimiento para 

alcanzar el desarrollo humano de una forma sostenible y sustentable. Básicamente, se 

observa a la comunidad educativa en sí como una forma de producción del 

conocimiento, en la que el ser humano avanza y adquiere más, según sea su nivel de 

entrega a dicha empresa (Abad, Díaz y Giraldo, 2002). 

 

Hasta hace algunos años, el término calidad educativa no era una prioridad en los 

planes de desarrollo educativos de los gobiernos e instituciones, sino que eran más 

significativas la masificación, la cobertura, el financiamiento, la descentralización, etc., 

que la calidad de la educación como proyecto de mejoramiento a nivel individual, social 

y nacional.  

 

Actualmente, en cambio, se pretende erigir el paradigma de calidad de vida de forma 

permanente a nivel mundial. Camacho afirma que, en la medida en la que se tenga una 

mejor calidad educativa, la humanidad tendrá mejores condiciones de desarrollo y de 

progreso. Es así como se establece que la educación en un país es la base de su 

progreso, ya que a medida que se obtienen más profesionales de alta calidad, mayores 

son las oportunidades para los individuos (Camacho et al., 2006, p.13). 
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Esta es precisamente la intención de este trabajo: debido a que no se ha indicado 

qué es realmente la calidad educativa, buscamos elaborar el concepto que tienen los 

estudiantes de pregrado a punto de graduarse con fin de hacer, desde nuestra 

Facultad, un aporte directo a la discusión nacional sobre el tema. 

 

La falta de una teoría clara sobre lo que debe entenderse por calidad y las 

dificultades para llegar a un consenso sobre este concepto impiden que se pueda 

establecer una definición categórica, ya que todo lo que se encuentra a nuestro 

alrededor tiende a tener diferentes variaciones. Sabemos bien que todos diferimos en 

su valoración. Por esta razón, a pesar de que nos encontramos frente a una “cultura de 

la calidad”, la cual se constituye en algo más que una simple moda, debemos reconocer 

que su definición, junto con la de otros conceptos como el de belleza, se basa en algo 

completamente subjetivo, por lo que se hace difícil desarrollar una propuesta 

satisfactoria para todos los seres humanos (Abad, Díaz y Giraldo, 2002). 

 

El significado del término calidad educativa conlleva varios puntos de vista, los 

cuales deben tenidos en cuenta a la hora de su evaluación. Como afirma Mario de 

Miguel:  

El hecho de que el concepto de «calidad de la educación» constituya un término relativo 

no sólo ha dado lugar a múltiples definiciones y aproximaciones desde las distintas 

audiencias sino a que también difieran entre sí los enfoques y criterios utilizados en su 

evaluación. Al no existir una única medida de la calidad de un sistema educativo, los 

evaluadores se han visto obligados a definir este concepto y tomar decisiones en 
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relación con el tipo de información necesaria para efectuar su valoración (De Miguel, 

1995, p.34). 

 

Según este autor, este hecho contribuye a que, para cada caso específico, los 

procesos de evaluación se valoren de acuerdo con el punto de vista o enfoque 

operativo que asumen los evaluadores sobre el concepto de calidad y de acuerdo con 

las estrategias específicas que utilizan para ello; por lo tanto, la disparidad de criterios 

es tal que el tema de calidad en la educación, aún en la actualidad, genera más 

confusión y debate que resultados concretos (De Miguel, 1995). Como ya hemos visto, 

es claro que en los últimos años se le ha dado una mayor importancia al tema de la 

educación de calidad en nuestro país; sin embargo, a la hora de su definición no se 

tiene en cuenta a los directamente implicados: los estudiantes. Muchas son las 

definiciones y varios son los enfoques que se utilizan en esta área: 

  Calidad como prestigio/excelencia: “Desde este punto de vista se entiende 

por calidad el prestigio o reputación académica y social que tienen determinadas 

instituciones acreditadas, y que distingue unas de otras.” (De Miguel, 1995, p.34). 

Para este autor, dicho reconocimiento no debería ser evaluado directamente a 

través de procedimientos objetivos sino solamente por medio de expertos en esta 

área. 

  Calidad en función de los recursos: en la mayoría de los casos, la popularidad 

de las instituciones educativas se establece de forma errónea, ya que se 

considera que son los recursos económicos, físicos, el talento humano, etc., los 

que establecen las diferencias entre los centros educativos, sin que esto 
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necesariamente sea cierto. El hecho de que una institución cuente con 

estudiantes excelentes, profesores cualificados, alta productividad y un 

equipamiento apropiado y moderno no es garantía de calidad. 

 Calidad como resultado: “una institución tiene éxito en la medida en que 

contribuye al éxito de sus egresados, por lo que son los resultados de los 

alumnos los que determinan la calidad de la institución” (De Miguel, 1995, p.35). 

Bajo este punto de vista, los resultados no dependen únicamente de lo que 

ofrecen las instituciones, sino de los mismos estudiantes y su entorno. En este 

sentido, es posible medir la calidad educativa por medio del desempeño y de los 

logros de sus egresados.  

 Calidad como adecuación de propósitos: en este punto, se asume una 

perspectiva práctica a la hora de definir la calidad, ya que se entiende como “lo 

que es bueno o adecuado para algo o alguien. Por esta razón, “la estimación de 

calidad de una institución siempre deberá estar referida a los fines educativos 

señalados en el marco legal, los objetivos que se propone llevar a cabo cada 

centro concreto o la satisfacción de las necesidades de los alumnos en tanto 

clientes de la institución.”(De Miguel, 1995, p.35). 

 

3.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta lo anterior ¿en dónde queda la opinión de los estudiantes?, es 

decir ¿qué consideran ellos qué es una educación de calidad? Teniendo en cuenta que 

existe una discrepancia sobre el concepto de educación de calidad, esta investigación 
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propone entonces resolver el siguiente interrogante: ¿Cuál es el concepto de calidad 

educativa que tienen los estudiantes próximos a graduarse de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana? Teniendo en cuenta el 

interrogante planteado en esta investigación los objetivos serán expuestos a 

continuación. 

 

3.2 OBJETIVO GENERAL 

Identificar y construir el concepto de calidad educativa que conciben los estudiantes 

próximos a graduarse de la Licenciatura en Lenguas Modernas (LLM) de la Pontificia 

Universidad Javeriana (PUJ), con el fin de ofrecer, desde nuestros conocimientos como 

licenciados y como estudiantes, un aporte concreto a la discusión en el ámbito 

educativo nacional sobre el tema. 

 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer las características que debe tener una educación de calidad y que son 

importantes para los estudiantes próximos a graduarse de LLM de la PUJ. 

 

 Identificar en la población objetivo, todos los aspectos que se consideran relevantes 

al momento de ofrecer y recibir una educación de calidad.  
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

Al realizar una búsqueda de los antecedentes de la presente investigación, se 

encontraron varios trabajos pertinentes relacionados con la calidad de la educación, los 

cuales se citarán a lo largo de este capítulo. Cabe señalar que tres de estos pertenecen 

a la Pontificia Universidad Javeriana y el último pertenece a un estudio que realizó el 

Banco Mundial en el 2008. 

 

4.1 LA GESTIÓN DE CALIDAD EN EL GIMNASIO LOS PINOS. UNA MIRADA 

DESDE LA GESTIÓN DIRECTIVA 

 

Este trabajo, elaborado por De La Cruz y Vargas, fue llevado a cabo en el colegio 

Gimnasio Los Pinos. Allí, además de darse a conocer el diario vivir de esta institución, 

se muestra cómo se dan los procesos de gestión educativa desde el ámbito directivo, 

teniendo en cuenta el desarrollo de todas sus dimensiones, para lo cual se tomó como 

referente a las directivas y a los coordinadores del plantel (De La Cruz y Vargas, 2007). 

 

En cuanto a la recopilación de datos, estas autoras utilizaron técnicas como 

entrevistas semiestructuradas, estudios de caso y trabajos de campo. Abordaron la 

temática desde el enfoque de la investigación cualitativa. Igualmente, tuvieron en 
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cuenta todas las dimensiones de la gestión dentro de las instituciones educativas, pero 

dirigidas específicamente al director y coordinador de la institución (De La Cruz y 

Vargas, 2007). 

 

En las conclusiones del trabajo se señaló que si la meta de una institución es brindar 

educación de calidad, como lo suponen las directivas del Gimnasio Los Pinos, cada uno 

de los objetivos y propuestas educativas se deben orientar al cumplimiento de dicha 

meta. Igualmente, respecto a los procesos de evaluación, se establecieron algunas 

bases para que el colegio se enfoque más hacia la orientación institucional para ofrecer 

calidad, que en el alumno como objeto de evaluación. 

 

Por último, las autoras plantean que la gestión en la institución se debe realizar en 

todas las dimensiones y no solo desde la perspectiva de la administración, ya que se 

debe hacer una transformación sobre la base de la gestión de calidad, la cual da cuenta 

de todos los aspectos institucionales (De La Cruz y Vargas, 2007). Este trabajo 

investigativo muestra la calidad estudiada desde los directivos y coordinadores del 

plantel. Ellas proponen justamente abordar la temática, no solo en resultados sino en 

conjunto con los alumnos, recursos, entre otros los elementos del mismo. 
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4.2 PRÁCTICAS DE GESTIÓN DIRECTIVA QUE PONEN EN ACCIÓN LA 

POLÍTICA DE CALIDAD EDUCATIVA EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE 

BOGOTÁ 

 

El trabajo de Arismendi, Pereira, Poveda y Sarmiento se centró en las prácticas de 

gestión directiva para la puesta en acción de políticas de calidad educativa en los 

colegios oficiales Bosa Nova y Arango Pérez. Su objetivo general fue el de realizar una 

propuesta de gestión dirigida a los directivos docentes, para que sus prácticas fuesen 

más consistentes con los planteamientos de la política pública de calidad educativa 

(Arismendi, et al., 2009). 

Para esta investigación, se utilizaron, como instrumentos de recolección de 

información, encuestas dirigidas a directivos y docentes de los dos planteles 

educativos. Se indagó sobre aspectos fundamentales de la propuesta de política de 

calidad planteada por la Secretaría de Educación. A partir de este proceso, los autores 

concluyeron que el verdadero valor de la calidad educativa radica en los seres humanos 

que se forman en los colegios, ya que el fin último de la educación debe ser ofrecer 

mejores oportunidades para que los estudiantes puedan desarrollar sus proyectos de 

vida y desenvolverse exitosamente en la sociedad (Arismendi, et al., 2009). 

Teniendo en cuenta el estudio realizado por Arismendi, et al., se tomará como 

referente la política de calidad impuesta por la Secretaria de Educación Nacional. Bajo 

este criterio se construyeron las preguntas de las entrevistas semiestructuradas que 

serán la herramienta principal para la recolección de datos de la presente investigación 
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4.3 PROCESOS DE GESTIÓN DIRECTIVA QUE APORTAN LA CALIDAD 

EDUCATIVA: UN ESTUDIO DE CASO 

 

En su tesis, Mancera presentó el desarrollo de los procesos de gestión directiva que 

hacen parte de la cotidianidad de la institución. Para ello, se recurrió a la realización de 

entrevistas a directivos (rectora, coordinadores de convivencia y académico, dirección 

administrativa, directores de área y algunos docentes) a partir de una encuesta 

diseñada para este propósito. Las entrevistas fueron principalmente de tipo no 

estructurado; las preguntas se formularon teniendo en cuenta la pregunta, los objetivos 

y los marcos de referencia de la investigación (Mancera, 2008). 

El autor llega a la conclusión de que si la gestión está relacionada con todas aquellas 

acciones que contribuyen al logro de los objetivos de una institución educativa, una 

gestión directiva de calidad deberá dar cuenta de todos los ámbitos que se desprenden 

de ella y de su relación con las prácticas educativas (Mancera, 2008). Este trabajo fue 

una guía metodológica fundamental para esta investigación, gracias a su modelo de de 

preguntas que fueron sumamente útiles para el desarrollo de nuestro objetivo. 

 

4.4 LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA DIMENSIÓN 

PEDAGÓGICA DEL COLEGIO CAMPESTRE MAXIMINO POITIERS 

 

El trabajo de Fernández y Siado indagó sobre los procesos de gestión llevados a 

cabo en el Colegio Campestre Maximino Poitiers. Identificaron sus fortalezas y 

debilidades a fin de asegurar los procesos de calidad en el ámbito pedagógico de la 
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institución a través de la construcción de una herramienta de gestión que contribuyera 

al mejoramiento educativo (Fernández y Siado, 2011). 

 

Desde el enfoque de la investigación cualitativa, estas autoras abordaron la temática 

a través de herramientas para la recolección de información, tales como entrevistas con 

formulario, preguntas abiertas, análisis documental, observación de prácticas 

educativas y registros de campo. Llegaron a la conclusión de que los juicios sobre 

calidad a nivel pedagógico son socialmente construidos (Fernández y Siado, 2011). 

 

Según esta investigación, la noción de calidad educativa hace referencia a aspectos 

relacionados con las metodologías de trabajo, la mejora continua tanto de los procesos 

como de las personas y el crecimiento personal y profesional de todos los integrantes 

de la comunidad educativa. Todo ello estaría encaminado hacia la búsqueda de 

soluciones a las necesidades inmediatas, siempre en beneficio de la institución más allá 

de los intereses individuales (Fernández y Siado, 2011). 

 

Finalmente, estas autoras señalan que la calidad es histórica, ya que solamente tiene 

sentido en el contexto de una situación concreta y, por lo tanto, no se trataría de un 

concepto absoluto y estático sino dinámico y cambiante, de manera que los criterios y 

los indicadores varían según las circunstancias (Fernández y Siado, 2011).  

 

Este trabajo fue una guía de recolección de la información puesto que nombra ciertos 

parámetros metodológicos, mejora continua de procesos y aspectos profesionales que 

fueron tenidos en cuenta para la construcción de la noción de calidad.  
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4.5 APROXIMACIÓN A UN MODELO DE GESTIÓN BASADO EN 

COMPETENCIAS DIRECTIVAS PARA FAVORECER LA GESTIÓN DE 

CALIDAD DEL COLEGIO DISTRITAL GENERAL GUSTAVO ROJAS 

PINILLA 

 

En su trabajo de grado, Luna y Pérez buscaron realizar un modelo de gestión, 

basado en competencias directivas, que permitiera mejorar los estándares de calidad 

del Colegio Distrital General Gustavo Rojas Pinilla. Para ello, utilizando el enfoque 

cualitativo, abordaron las percepciones de diversos miembros del plantel educativo 

acerca del perfil directivo, las competencias y la gestión de calidad. En este sentido, el 

trabajo de campo de estas autoras se basó principalmente en las competencias 

establecidas por el Proyecto Tuning Latinoamérica para profesionales en educación, el 

cual busca perfeccionar las estructuras educativas de América Latina. Promueven un 

debate para que se identifique y se haga un intercambio información y mejora entre las 

instituciones de educación superior para el desarrollo de la calidad, efectividad y 

transparencia. Es un proyecto independiente, impulsado y coordinado por universidades 

de distintos países, tanto latinoamericanas como europeas. (Luna y Pérez, 2011). 

 

Entre las conclusiones que arrojó esta investigación, se destaca que, según las 

autoras, toda acción y práctica estaría guiada por las competencias directivas y, en ese 

sentido, una buena gestión dependería de que dichas competencias puedan ser 

desarrolladas y evaluadas desde el quehacer diario de los directivos docentes (Luna y 

Pérez, 2011).  
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4.6 LA CALIDAD DE EDUCACIÓN EN COLOMBIA: UN ANÁLISIS Y ALGUNAS 

OPCIONES PARA UN PROCESO DE POLÍTICA 

 

Este estudio, realizado por el Banco Mundial en el año 2008, tuvo como objetivo 

principal “analizar el aprendizaje escolar en Colombia, con el fin de fomentar políticas, 

basadas en la investigación y el contexto colombiano, para mejorar la calidad de la 

educación” (Banco Mundial, 2008, p.13). Para ello, se partió de un análisis a 

profundidad de la economía del país, en el cual se señala, entre otros aspectos, que en 

Colombia, los costos de las matrículas para acceder a la educación son muy elevados y 

que, además, los planes de financiación otorgados a los estudiantes no son los mejores 

(Banco Mundial, 2008). 

 

En este sentido, el Banco Mundial plantea que, a pesar de que en Colombia el 

acceso a la educación ha mejorado (la educación primaria, por ejemplo, ha empezado a 

alcanzar un nivel de universalidad en años recientes), todavía existen factores que 

tienen que cambiar, entre estos las bajas tasas de financiación y la baja calidad de la 

educación. Además, el desempeño que ha tenido el país en las evaluaciones 

internacionales y regionales muestra la necesidad de implementar considerables 

políticas de mejoramiento a nivel educativo en el país (Banco Mundial, 2008). 

 

Igualmente, en este análisis también se mostraron los diferentes niveles del sistema 

de educación: estudiante y familia, escuela y sistema, los cuales irían de la mano a la 
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hora de producir resultados educativos. Además, se describen “los resultados 

académicos para distintos fragmentos de la población estudiantil, al igual que las 

políticas y programas en Colombia dirigidas a familias y alumnos para mejorar tales 

resultados” (Banco Mundial, 2008, p.31).  

 

Se tomó como referencia las evaluaciones nacionales e internacionales para dar 

cuenta de la calidad en el país y estas mismas fueron parte fundamental del presente 

trabajo de investigación. Es decir, dentro de la entrevista se harán preguntas 

concernientes a pruebas internacionales presentadas durante el transcurso de la 

carrera de Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Es pertinente que reflexionemos acerca de lo que implica educar en el contexto de 

nuestra sociedad actual. Como futuros docentes, debemos conocer las pautas para 

formar tanto académicamente como en valores a las nuevas generaciones. De manera 

constante, debemos desarrollar nuevas herramientas didácticas y generar espacios 

académicos acordes con las necesidades del contexto global actual, que contribuyan de 

manera pedagógica y metodológica al mejoramiento de la calidad en la educación de 

los profesionales del país 

 

Según el folleto del currículo vigente, la Licenciatura en Lenguas Modernas de la 

Pontificia Universidad Javeriana: 

…busca preparar al estudiante en el campo de la lingüística aplicada a la enseñanza de 

las lenguas extranjeras, con énfasis en inglés y francés aunque también permite al 

estudiante complementar su formación con asignaturas de otras áreas enfocadas en la 

pedagogía y la enseñanza al igual que en campos no solo de la carrera de licenciatura 

sino en otras carreras que ofrece la universidad, de forma que pueda ampliar sus 

posibilidades de desempeño laboral y que los conocimientos adquiridos en todas las 

asignaturas vistas sean el complemento de un docente capaz y preparado (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2012)  
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Este trabajo investigativo pretende sentar un precedente para futuras investigaciones 

que estimulen, de manera constante, la discusión colectiva sobre el concepto de 

calidad. La finalidad es construir, por parte de todos los participantes (estudiantes, 

profesores, familia, etc.), una educación excelente para el país. Esto se logra a partir de 

consensos, acuerdos, diálogos e investigaciones sobre la calidad académica y todo 

aquello que interviene para que esto sea posible desde los primeros años de 

enseñanza.  

 

Como se puede observar, esta investigación es totalmente relevante para la 

sociedad en general y se debe llevar a cabo estudios similares en todas las instancias 

académicas. De manera precisa, este trabajo investigativo es de utilidad para la 

comunidad universitaria de la Pontificia Universidad Javeriana, y más específicamente 

para la Licenciatura en Lenguas Modernas, ya que mediante el análisis de las 

entrevistas que se desarrollarán se podrá indicar soluciones y herramientas que los 

estudiantes observan que son beneficiosas para el mejoramiento de sus estándares de 

calidad educativa.  

 

Asimismo, este trabajo pretende sentar las bases para la generación de una 

conciencia crítica y reflexiva sobre la educación en los nuevos profesionales, a fin de 

que sean autocríticos en su labor docente y se conviertan en agentes de cambio social 

y profesional. Deben ser capaces de brindar una enseñanza reflexiva que les permita 

mejorar sus métodos y, de esta manera, contribuir con el mejoramiento de la calidad 

educativa en un país que lo exige cada vez más. 
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Por lo tanto, desde una perspectiva más amplia, con este trabajo no solo se busca 

contribuir con los procesos de calidad educativa de nuestra licenciatura, sino que 

también, a largo plazo, se espera que los egresados transmitan la importancia de esta 

discusión a la comunidad educativa de escuelas y colegios, ya que es este el principal 

campo de acción de los Licenciados en Lenguas Modernas. Es allí, en este contexto, 

donde se necesitan profesores que estén comprometidos a realizar cada vez mejor su 

trabajo y que sean exigentes consigo mismos y con los estudiantes, a través de la 

implementación de nuevos métodos de enseñanza que capturen su atención y lleven la 

educación del país a un nuevo nivel, cuya prioridad fundamental ya no sea la cobertura 

sino la excelencia. 

 

De igual manera, esta investigación intenta cubrir vacíos en cuanto al 

establecimiento de un espacio de diálogo y discusión que reúna tanto a profesores 

como estudiantes en torno a las falencias que existen en el ámbito educativo. De esta 

manera se lleva el concepto de calidad educativa de la teoría a la práctica.  

Por consiguiente, se espera que este proyecto investigativo sea un aporte para lograr 

una educación de calidad, no solo para los egresados de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana, sino también para las comunidades a 

las que estos llegan. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

6.1 ¿DE DÓNDE SURGE LA IDEA DE CALIDAD ACADÉMICA EN LA 

EDUCACIÓN? 

 

Este apartado explora la noción de calidad académica en la educación a partir de 3 

puntos de vista: desde el Ministerio de Educación Nacional, desde los planteamientos 

teóricos de Mario de Miguel (1994) y desde el Consejo Nacional de Acreditación. 

Inicialmente, la Ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campos, en la 

búsqueda de una educación con altos estándares de calidad, ha tomado la decisión de 

donar becas a los mejores bachilleres académicos que opten por ejercer una de las 

tantas licenciaturas acreditadas a nivel nacional, con el fin de enriquecer al país con 

docentes altamente calificados, dado que son ellos quienes transmitirán sus 

competencias y conocimientos a las nuevas generaciones. En palabras de Campos:“los 

docentes son parte fundamental en la transformación de la calidad de la educación” 

(Campos, 2001). La ministra nos da a entender que los docentes somos la base del 

futuro de la buena enseñanza. Por esta razón, resulta positivo sembrar una esperanza 

de progreso para Colombia al ofrecer y estudiar alguna de las licenciaturas acreditadas 

en el país; de esta forma se asegura una educación de calidad para las próximas 

generaciones. 
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Finalmente, la ministra hace énfasis en que Colombia se encuentra en un punto en el 

que formar maestros capaces de responder a las necesidades de conocimiento y 

competencias que la sociedad exige es la tarea principal. Para Campos, el país 

requiere una educación que tienda al desarrollo de un ambiente educativo altamente 

interactivo, en el cual la alta calidad y la docencia sean privilegiadas: “únicamente por el 

camino de la educación podrá transitar el progreso, la paz y la convivencia del país y en 

este propósito el MEN ha respaldado cada vez más a los docentes” (MEN, 2001). 

Campos sostiene que el desarrollo y el progreso de un país no está solamente en 

manos de los niños sino en aquellos que serán sus docentes: la educación que se les 

brinde y las herramientas que se utilicen en su proceso de aprendizaje serán la raíz del 

avance de Colombia. Estos planteamientos del Ministerio de Educación muestran que 

la necesidad de la calidad educativa es inmediata en nuestro país.  

 

Ahora bien, también es posible acercarnos al concepto de la calidad en las 

instituciones educativas desde diferentes puntos de vista, tal como lo señala De Miguel. 

Este autor retoma varias aproximaciones a esta noción. Define calidad en términos de 

prestigio/excelencia, en función de los recursos, como resultados y como adecuación 

de propósitos (De Miguel, 1995). 

Este término es válido desde cualquier perspectiva, ya que: 

Se dice que esta debe estar primordialmente en las personas, en su forma de ser, de 

actuar, de pensar, de interrelacionarse con los demás, debe estar en los insumos, en los 

procesos del quehacer humano, en los productos, en la infraestructura, en los 

procedimientos, en las técnicas pedagógicas y estrategias metodológicas de enseñanza, 

en los currículos, en la evaluación, en la calidad de las relaciones humanas, es decir, la 
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calidad debe estar en todas las herramientas y elementos que utiliza el maestro, el tutor, 

el ser humano para realizar su trabajo o estudio con efectividad, de tal forma que los 

resultados redunden en el mejoramiento personal y se transforme en beneficio, progreso 

y satisfacción social en todos los servicios que recibe de los demás” (Abad, Díaz y 

Giraldo, 2002. p.9).  

 

En este caso específico, nos centraremos en el ámbito educativo y en cómo el docente, 

al realizar un uso adecuado de las herramientas, puede llegar a crear un impacto sobre 

el estudiante. Además, el educador construye un concepto de calidad educativa 

teniendo en cuenta los métodos, las herramientas y elementos que se le han 

proporcionado en todo su recorrido académico. 

 

Finalmente, de acuerdo con el Consejo Nacional de Acreditación, la calidad se 

entiende, en primera medida, como: “aquello que determina la naturaleza de algo, como aquello 

que hace de algo, lo que ese algo es” (CNA, 1998, p.24). En otras palabras, la calidad 

expresaría la identidad de un grupo social a partir de las propiedades que lo 

constituyen. La calidad se refleja a través de sus diferentes componentes, tales como: 

la infraestructura del plantel, los recursos académicos, las estrategias metodológicas, 

grupo de profesores que lo constituyen, entre otros. Dichos elementos ayudan a 

construir la identidad específica de la educación que se espera para Colombia. 

 

Como segunda medida, la calidad de una institución o de un programa alude a las 

características universales correspondientes a la educación superior en general. Es 

decir, a las características genéricas correspondientes al prototipo ideal definido 
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históricamente, a las características específicas según los campos de acción en que 

opere y según su propio proyecto institucional: su misión, su proyecto educativo y los 

propósitos y objetivos que la animan. Como puede verse, el concepto de calidad no es 

un concepto absoluto sino relativo que lleva implícito una apreciación o evaluación 

(CNA, 1998). Por lo tanto, no existe un término categórico de calidad; varía 

dependiendo la institución, el programa y de cómo se desarrolla teniendo en cuenta el 

proyecto educativo institucional, su misión y su visión.  

 

“De lo anterior se desprende, entonces, que la calidad se refiere tanto a la posibilidad 

de distinguir algo como perteneciente a un determinado género como a la posibilidad de 

distinguir entre los distintos miembros de un género y el prototipo ideal definido para 

ese género” (CNA, 2008, p.25). Entonces, estas características hacen que el concepto 

de calidad varíe de una institución a otra, y por consiguiente en cada grupo de 

estudiantes 

  



35 
 

 

 

7. MARCO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación es de enfoque descriptivo; el producto final es la 

exposición de una definición que unifique los criterios los encuestados. Para ello, se 

utilizó la metodología de investigación de Roberto Hernández Sampieri (2011), y los 

supuestos básicos de Herbert Blumer (1968).  

 

En este orden de ideas, la presente investigación se basó en una serie de entrevistas 

estructuradas: se llevaron a cabo indagaciones basados en una guía de preguntas 

específicas (Hernández Sampieri, 2011, p.408) 

 

Para efectos de esta investigación, se entrevistaron a 8 estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana, quienes ya 

habían concluido su práctica docente y tenían aprobado el 90% de las materias del 

pensum de la carrera. De esta forma se trabajó con hombres y mujeres entre los 22 y 

27 años. 

En el proceso cualitativo, las etapas constituyen acciones que se efectúan para cumplir con los 

objetivos de la investigación y responder a las preguntas del estudio. Es una investigación que 

implica estar en el campo o en el ambiente que va ser estudiado, y observar lo que ocurre en él. 

En este ámbito los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, 

creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias 

manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. 
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La finalidad de dicha recolección es la de analizar y comprender los resultados, para de esta 

forma responder a las preguntas de un trabajo de investigación al igual que crear conocimiento 

referente al tema tratado. (Hernández, Sampieri, 2011, p.408) 

 

Este autor hace énfasis en que la recolección de los datos dentro del marco de una 

investigación cualitativa ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los 

participantes y, por lo tanto, es necesario tener en cuenta factores tales como la vida 

diaria, el habla cotidiana, las creencias, los sentimientos, los pensamientos, las 

interacciones, etcétera. Igualmente, los instrumentos de recolección de datos en la 

investigación cualitativa no son estandarizados y abarcan tanto entrevistas como 

observaciones directas, documentos, material audiovisual, entre otros. Por lo tanto, a 

través de dichas técnicas, se recolectan datos de diferentes tipos, entre ellos: lenguaje 

escrito verbal y no verbal, conductas observadas e imágenes, entre otras, con el fin de 

adquirir un profundo sentido de entendimiento del fenómeno estudiado (Hernández, 

Sampieri, 2011). 

 

Los seres humanos actúan en su entorno de acuerdo con los significados que las 

diversas cosas tienen para ellos. Blumer (1968), por ejemplo, nos da a entender que no 

todas las cosas tienen el mismo significado para todos. Por lo tanto, existen millones de 

conceptos distintos sobre un algo, de manera que todo concepto es subjetivo y varía de 

acuerdo con el significado que ha elaborado cada individuo. 

 

Por esta razón, se tomaron en cuenta las opiniones de los estudiantes por medio de 

una entrevista. Se pretendió que, al responder a las preguntas, trataran de elaborar una 
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definición del concepto de calidad educativa. Como era de esperarse, cada respuesta 

varió de un estudiante a otro, puesto que sus opiniones estaban condicionadas por su 

experiencia dentro de la universidad y por su modo de pensar. 

Es decir que, a cada persona le surgieron una serie de ideas a la hora de definir 

calidad o cualquier otro concepto. Sin embargo, la labor del investigador es llevar a 

cabo un proceso de interpretación de las respuestas para así llegar a un significado 

conjunto que, como se dijo anteriormente, será subjetivo.  

 

7.1 PAUTAS Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de la investigación cualitativa, Hernández Sampieri (2011) menciona tres 

tipos de entrevista: 

A. Estructuradas 

B. Semiestructuradas 

C. No estructuradas o abiertas 

 

La presente investigación se centró en la entrevista estructurada, en la cual, según el 

autor, “el entrevistador realiza su labor basándose en una guía de preguntas 

específicas y se sujeta exclusivamente a la misma”(Hernández, 2011, p.408) 

 

Este tipo de herramienta se puede aplicar a poblaciones pequeñas (de 3 a 10 

personas) y los participantes entrevistados tienen la libertad de responder sin tener que 



38 
 

basarse en algo o en alguien; por lo tanto, las respuestas son dadas según las 

experiencias propias de los individuos (Hernández, 2011). 

 

7.2 PARTICIPANTES 

 

Teniendo en cuenta la perspectiva de Hernández Sampieri (2011), para efectos de 

esta investigación se entrevistaron a 8 estudiantes que ya habían concluido su práctica 

docente y tenían aprobado el 90% de las materias del pensum de la carrera porque 

ellos eran quienes realmente contaban con la experiencia suficiente, tanto como 

alumnos y como docentes, para dar opiniones más concretas y mejor argumentadas en 

torno a la temática de la calidad de la educación. Lo mismo no se puede afirmar de las 

personas que están cursando los primeros semestres. 
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8. ANÁLISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS 

 

Para desarrollar el analisis de datos de esta investigación se utilizó la codificación 

abierta (emergente); se realizaron 15 preguntas en las que se analizaban 7 categorías 

preestablecidas. La codificación abierta permite descubrir, nombrar e identificar 

conceptos para que se pueda hacer un examen de forma comparativa.  

 

La codificación abierta permite separar los datos para ser examinados y comparados 

en busca de similitudes y diferencias. Los acontecimientos, elementos, acciones o 

interacciones que se crean conceptualmente son similares en su naturaleza y su 

significado se agrupa bajo conceptos más abstractos, denominados categorías (Strauss 

y Corbin 1990:112). La teoría de estos autores fue la base principal para el desarrollo 

del analisis de las respuestas brindadas por los estudiantes. 

 

En este proceso, el primer paso es el desarrollo de la conceptualización. Al concepto 

se le puede asignar una etiqueta o código, de manera que es una representación 

abstracta de un conocimiento, elemento, objeto o acción-interacción. Los conceptos 

permiten agrupar acontecimientos, sucesos u objetos que poseen características 

parecidas bajo una etiqueta que los divide en caracteristicas similares o comunes 

(Strauss y Corbin, 1990). De esta forma, en esta investigación se busca elaborar un 
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concepto de calidad en la educación a partir de las características o similitudes 

encontradas en las respuestas dadas.  

 

8.1 ¿QUÉ ES CALIDAD? 

Figura No. 1 Categoría entendimiento de la calidad 

 

Como se puede apreciar en la figura 1, la categoría entendimiento de la calidad se 

construye a partir de la visión que los participantes tienen del término: como un 

estándar, como referente, como realización y como requisito a cumplir. A continuación, 

veremos cómo los estudiantes reflejan estas visiones. 

 

8.1.1 La calidad como estándar 

La evidencia tomada de la entrevista nos indica que los participantes entienden que 

la calidad es una idea común en la mayoría de personas, al punto de poderlo estándar. 
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De hecho, el código que marca esta caracterización emergió de las palabras propias de 

los participantes. Por ejemplo, en las entrevistas se manifiesta que “la calidad es un 

estándar” (P1). La tendencia se afirma cuando se observa que en varias ocasiones, 

para los participantes, esta idea de estandarización pasa a ser un punto de referencia o 

referente. 

 

8.1.2 La calidad educativa como referente 

Entendemos, en este trabajo que el referente hace parte, en un nivel de relación 

entre códigos, del estándar. En ese sentido el entendimiento de la calidad educativa 

como un estándar comprende visiones en las que es algo “para tener en cuenta o 

igualar” (P1) o “aquello que está por encima de otras cosas” (P2). Se le da así al 

entendimiento de la calidad educativa un sentido de algo que puede ser superado o 

conseguido en un estado último de superioridad. Esto se reafirma al examinar las 

palabras de los participantes; consideran la calidad como un “grado de excelencia o 

superioridad” (P5). 

 

Es interesante ver en los datos que esa referencia a la calidad gradada se reconoce 

en una escala que va de lo malo, hacia lo excelente y pasa por lo bueno. Por ejemplo, 

para uno de los participantes, la calidad tiene “un carácter de bueno, útil, eficiente o, 

incluso, recomendable” (P7). Nótese también aquí el sentido de utilidad que se 

reconoce en el entendimiento del concepto. También, los datos muestran que la calidad 

comprende “la característica que hace que algo sea bueno, malo o regular”. Esta 

definición con la mencionada por De Miguel en el marco teórico: “lo que es bueno o 
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adecuado para algo o alguien”. Por lo tanto, el entendimiento de calidad educativa es 

algo a superar o igualar como referente para alcanzar el Estándar que implica.  

Los participantes parecen asociar la definición con un sentido de obligatoriedad o 

como algo indispensable a alcanzar, tal como trataremos a continuación. 

 

8.1.3 La calidad como requisito a cumplir 

Se puede visualizar en la entrevista (3) que el entrevistado afirma que la calidad es 

un requisito a cumplir: la calidad es el conjunto de “ciertos aspectos que se deben 

cumplir para llevar a cabo de forma correcta y eficiente con el fin de satisfacer las 

necesidades del usuario”(p3). Podemos apreciar que esta es una condición necesaria 

dentro de cualquier programa educativo. Igualmente, es una expectativa por parte de 

los estudiantes que, al alcanzarse, obtienen la calidad como un requisito cumplido, 

Tenemos que tener en cuenta que dentro de este requisito hay elementos como el 

“grado de excelencia o superioridad” (p5). Esto nos indica claramente que, una 

característica de dicho requisito a cumplir es la excelencia o la superioridad, como lo 

mencionó el participante. 

 

Entendemos que no solamente los estudiantes consideran que la calidad es un 

requisito a cumplir, sino que es uno de los elementos necesarios para conseguir la 

Realización profesional. 
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8.1.4 La calidad educativa como realización 

Calidad es “hacer las cosas de la manera más educada, acertada y con esmero. 

Ofrecer lo mejor de cada uno para lograr las metas que deseamos” P4., Se puede 

entender que dentro de los ideales del estudiante entrevistado, la calidad es sinónimo 

de obtener los mejores resultados por medio de emprendimiento en cada una de las 

tareas que se presentan durante su preparación profesional para, de esta forma, llegar 

a ser grandes profesionales en el aérea. Hasta este punto se han desarrollado las ideas 

respecto a la calidad, a continuación pasaremos a la calidad educativa. 

 

8.2 ¿QUÉ ENTIENDEN LOS ESTUDIANTES POR CALIDAD EDUCATIVA? 

Figura No. 2 Categoría entendimiento de la calidad educat iva 

 

Como se puede apreciar en la figura 2, la categoría entendimiento de la calidad 

educativa se construye a partir de la visión que los participantes tienen de ella como 
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una herramienta, como referente, como valoración y como rendimiento académico y 

profesional. 

8.2.1 La calidad educativa como herramienta 

En el desarrollo de las entrevistas, el participante número 3 menciona que “La 

calidad educativa es la herramienta para evaluar las competencias de los estudiantes”, 

Las calidad es entendida como un recurso primordial que el docente utiliza para no solo 

transferir su conocimiento sino para valorarlo, de manera que esta visión es 

fundamental a la hora de desempeñarse en el campo de la enseñanza.  

 

8.2.2 La calidad educativa como referente 

Dentro de este análisis, nos encontramos que los entrevistados por entienden que la 

calidad educativa es un referente: “La calidad educativa, para mí, se refiere a 

proporcionar una educación inherentemente superior; es decir, que le proporcione al 

estudiante todas las herramientas necesarias para la adquisición del conocimiento 

esperado”. El estudiante nos indica que se trata de un punto o un término de referencia 

en el cual la educación debe basarse; se trata de una educación en la cual existan las 

herramientas y/o recursos para poder ser excelentes profesionales.  

Ahora, otra de las visiones encontradas indica lo siguiente: “la caracterización de la 

educación depende de factores externos como el imaginario de x tipo de educación o 

factores internos como la respuesta de los mismos estudiantes” (P8). Este enunciado 

coincide con una proposición hecha por el Banco Mundial, la cual afirma que:  

…a nivel de la escuela, la calidad de los profesores, la infraestructura, los materiales 

académicos y la duración del día escolar manifiestan una repercusión positiva sobre el 
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aprendizaje. Desde un punto de vista institucional, las escuelas públicas, lo que algunos 

estudios atribuyen a las diferencias tanto en la autonomía como en los incentivos, es 

también importante considerar factores no observables tales como las diferencias en las 

políticas de selección de estudiantes” (Banco Mundial, 2008, p.17).  

 

Como se aprecia, aunque los estudiantes no han recibido una formación teórica 

acerca de qué es exactamente la calidad educativa, observamos que hay parámetros o 

referentes comunes con los planteados por entidades como el Banco mundial, los 

cuales han trabajado este tema profundamente. Esto indica que sí es posible llegar a un 

consenso general; además, trabajos como este, en los que se tiene en cuenta el criterio 

de los estudiantes, fortalecen las ideas planteadas por estas instituciones. 

 

8.2.3 La calidad educativa como valoración 

En este código en especial se describen varias características, las cuales 

etiquetamos como valoración, porque nos muestra diversos aspectos que son 

evaluados por el entrevistado a la hora de definir su concepto de calidad educativa. 

Para ser más exactos, se mencionó lo siguiente: en la calidad educativa se requiere de 

“un docente bien preparado, un estudiante comprometido, motivado y con ganas de 

aprender día a día” (P4). Como podemos observar, en esta categoría no solamente es 

importante el docente sino también la disposición que tenga el estudiante. Se espera 

que, por medio de esta conexión, se logren resultados como, por ejemplo, el éxito y el 

prestigio tanto del docente como del estudiante.  

Otro comentario fue: se requiere de “la accesibilidad a la educación por parte de 

todos los estudiantes, ya sea al colegio o a la universidad” (P4). Si bien es cierto que el 
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papel del docente como el del alumno es importante, no se puede dejar de lado la 

accesibilidad a la educación. Como afirma el Banco Mundial: 

…el elevado costo de la educación al costo de oportunidad de no trabajar y a la baja 

calidad y poca relevancia de los aprendizajes como factores importantes que 

contribuyen a que los estudiantes de educación secundaria abandonen sus estudios, 

además de observar diferencias importantes en la matrícula, el logro y la finalización 

entre los departamentos más pobres y los más ricos, así como entre las zonas rurales y 

las urbanas (Banco Mundial, 2008, p.14). 

 

Este hecho es relevante porque tenemos que ser conscientes de que si la mayor 

población de nuestro país tiene acceso a la educación, las tasas de analfabetismo se 

reducen y de esta forma pueden existir más profesionales y/o técnicos.  

La ultima variable la categoría de valoración fue: se necesita de “la autonomía de 

parte de los estudiantes para convertirlo en compromiso, disciplina y constancia” (P4). 

Este último aspecto se relaciona con lo que indica el proyecto educativo de la Pontificia 

Universidad Javeriana:  

…la docencia para la Universidad Javeriana es el proceso académico de interacción que 

acontece de manera especial entre profesores y estudiantes alrededor del planteamiento 

de problemas y de interrogantes concretos. Su fin es el de alcanzar competencia, según 

la autonomía relativa de las ciencias, en el manejo de distintas situaciones y 

experiencias; en modelos interpretativos y explicativos; en mediaciones simbólicas y 

conceptuales; en la aplicación de los conocimientos; y finalmente, competencia para 

dialogar y decidir a la luz de opciones y valores. La docencia así concebida propicia la 

investigación y exige un clima de libertad de pensamiento y una pedagogía de la 

autonomía (PUJ, 1992) 
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Podemos decir que lo anterior es un peldaño en la formación de estudiantes con alto 

rendimiento académico y profesional el cual se analizará a continuación. 

 

8.2.4 Calidad como Rendimiento Académico y Profesional 

Finalmente, analizaremos la calidad educativa como “rendimiento académico y 

profesional” (P2). Es académico porque la calidad de una institución educativa se mide 

a partir de los resultados de sus estudiantes, y es profesional porque el triunfo de sus 

egresados es una muestra de la calidad educativa que brinda la institución. Como 

afirma De Miguel (1995), “una institución tiene éxito en la medida en que contribuye al 

éxito de sus egresados, por lo que son los resultados de los alumnos los que 

determinan la calidad de la institución” (p.35).  

 

De lo anterior se desprende que la calidad de un centro educativo depende de cada 

uno de los programas que brinda, por esta razón nuestro siguiente parámetro son los 

aspectos que dan cuenta de la calidad del programa. 
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8.3 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR CALIDAD EN LOS PROGRAMAS DE LA 

UNIVERSIDAD? 

Figura No. 3 Aspectos que dan cuenta de la calidad del programa  

.  

 

Como se puede apreciar en la figura 3, la categoría aspectos de la calidad de los 

programas de la universidad se construye a partir de la visión que los participantes 

tienen de la universidad y de la carrera como el reconocimiento, la planta física, el 

recurso humano, la acreditación y las oportunidades laborales que la formación brinda. 

 

8.3.1 El reconocimiento como un indicador de la calidad de los programas 

de la universidad 

Dentro del trabajo de investigación encontramos que dos de las respuestas de los 

entrevistados se pueden codificar como reconocimiento. Por ejemplo, uno de los 
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estudiantes afirma: la calidad de los programas de la universidad se evidencia por “su 

posición a nivel social y el concepto que se tiene de ella” (P8). Para el entrevistado, las 

funciones académicas y pedagógicas tal vez resulten ser poco importantes a la hora de 

calificar la calidad de los programas en la universidad, mientras que para él sí es 

importante que un plantel educativo sea reconocido. Esto indica que la calidad no 

depende de una carrera sino de la excelencia de los programas en general, de modo 

que la suma de todos haga prestigiosa una institución.  

 

Ahora bien, otro participante afirma que existe calidad en los programas en la 

universidad cuando “es factible realizar contactos para acceder a programas gracias al 

buen nombre de la universidad” (P7). Como podemos observar, una vez el nombre de 

la institución llega a ser prestigioso, pasa a ser ese factor que determina la calidad de 

los programas en la universidad. Además, el estudiante relaciona el reconocimiento con 

la posibilidad de interactuar exitosamente en el ámbito académico para obtener 

beneficios en su vida profesional, como becas, acceso a posgrados a nivel nacional o 

en otros países del mundo, etc.  

 

Lo anterior se relaciona con una de las posturas de calidad que se menciona en la 

situación problemática de esta investigación; De Miguel (1995) afirma que: “Desde este 

punto de vista se entiende por calidad el prestigio o reputación académica y social que 

tienen determinadas instituciones acreditadas, y que distingue unas de otras” (p.34). 
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8.3.2 Planta física como un indacador de la calidad de los programas en la 

universidad 

Dentro de la investigación encontramos que la planta física es un factor importante 

para los estudiantes a la hora de hablar de calidad de los programas en la universidad. 

Por ejemplo, uno de ellos afirma que “Contamos con un espacio exclusivo para lenguas 

que es el centro de recursos” (P2). El centro de recursos es un espacio diseñado para 

la práctica de idiomas, en donde se puede tener acceso a libros, plataformas virtuales, 

DVDs, cubículos de estudio, entre otros, para que el estudiante de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas tenga su propio espacio y además pueda tener asesoría 

personalizada en caso tal de que necesite mejorar su nivel de inglés y/o francés. 

 

Otro de nuestros entrevistados menciona lo siguiente: la calidad se observa en “las 

facilidades que la universidad ofrece y en los espacios propios para el aprendizaje” 

(P4). Francisco Cajiao, columnista del periódico El Tiempo, dice al respecto: “a las 

instituciones educativas del país les hace falta implementar nuevas estrategias, invertir 

más en didáctica, aprovechar los avances tecnológicos e interactuar con los 

estudiantes” (Cajiao, 2011). Para los estudiantes participantes en este trabajo de 

investigación de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad 

Javeriana, las ideas presentadas por el autor no parecen estar desarrollándose. 
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8.3.3 Recurso humano como indicador de la calidad de los programas de la 

universidad. 

En la entrevista se encontró el código recurso humano. Este es necesario no 

solamente en una institución educativa sino en cualquier empresa. Hay autores como 

De Miguel quienes afirman que “en la mayoría de los casos, la popularidad de las 

instituciones educativas se establece de forma errónea, ya que se considera que son 

los recursos económicos, físicos, el talento humano, etc., los que establecen las 

diferencias entre los centros educativos, sin que esto necesariamente sea cierto” 

(1995).  

Sin embargo, los participantes no están de acuerdo con esta idea. Uno de ellos 

afirma, por ejemplo, que “los recursos humanos, por ejemplo profesores, secretarias, 

coordinadores y los aspectos pedagógicos como la metodología, evaluación” (P3) son 

indispensables, porque sin un buen recurso humano no hay una correcta interacción 

entre los que conforman la institución; es decir entre los alumnos, docentes y la parte 

administrativa de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

La opinión del participante anteriormente citado se relaciona con la perspectiva que 

tiene otro de los entrevistados. Él afirma que un indicador de la calidad de los 

programas de la universidad es que “cuenta con docentes especializados” (P4). Esta 

perspectiva es coherente con lo expuesto por el Banco Mundial: “la calidad de los 

profesores se entiende cada vez más como el ingrediente fundamental para el 

rendimiento escolar” (Banco Mundial, 2008, p.16). 
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Por consiguiente, no solo la planta física y el reconocimiento de la institución son 

factores que dan cuenta de la calidad de los programas de la universidad sino que el 

Recurso Humano juega al igual un papel importante debido a que si la institución no 

cuenta con docentes preparados, difícilmente los estudiantes serán grandes 

profesionales y no será posible que el programa tenga calidad. 

 

8.3.4 Acreditación como un indicador de calidad de los programas de la 

universidad 

Cabe señalar que los aspectos anteriormente mencionados también se convierten en 

características de lo que el Consejo Nacional de Acreditación (1998) se plantea en 

cuanto al mejoramiento de la calidad. Se sugiere que Colombia debe fortalecer el 

sistema de garantías de calidad en la educación en todos los niveles. Uno de los 

participantes afirmó, como un índice de la calidad de los programas de la universidad, 

“los procesos de acreditación constantes por los que pasan los programas dentro de la 

universidad: la certificación de sus programas académicos” (P5).  

 

La calidad, como lo menciona el Ministerio de Educación Nacional (2011), es parte 

del adecuado funcionamiento de los programas académicos. Para la acreditación de los 

programas de educación superior en Colombia interviene la Comisión Nacional 

CONACES, la cual se encarga de emitir un concepto sobre las evaluaciones de los 

programas académicos y de recomendar al Ministerio el otorgamiento o no del registro 

calificado, o la ratificación del mismo cuando anteriormente ha sido obtenido. 
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8.3.5  Oportunidades laborales como un factor que incide en la calidad de 

los programas de la universidad 

 

Otra de las visiones que encontramos hace referencia a las oportunidades laborales. 

Los estudiantes afirman lo siguiente al respecto: “la variedad de oportunidades 

laborales son el claro ejemplo de lo completa que es la carrera” (P1). Es bueno 

“encontrar en el mundo laboral empresas que buscan profesionales javerianos 

específicamente” (P5). Las oportunidades laborales son una muestra clara de la calidad 

de los programas de la universidad porque otorga a los estudiantes excelentes bases 

que los ayudan a desenvolverse adecuadamente en el campo profesional, al punto de 

ganar prestigio entre las empresas del país. 

 

8.4 CALIDAD DEL PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 

Figura No. 4 Categoría calidad del Programa de Lenguas Modernas  
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Como se puede apreciar en la figura 4, la categoría calidad del programa de lenguas 

modernas se construye a partir de la visión que los participantes acerca de la 

preparación de los profesores, las Certificaciones Internacionales y la posición social de 

egresados. 

 

8.4.1 Preparación de los profesores como indicador de calidad del 

Programa de Lenguas Modernas 

Teniendo en cuenta que el trabajo de investigación apunta hacia el establecimiento 

del concepto de calidad educativa, uno de los subcódigos que surgió fue el de la 

preparación de los profesores como indicador de calidad del programa de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana. Al parecer, 

para los entrevistados, el cuerpo docente se encuentra debidamente capacitado para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes. En este sentido los estudiantes afirman 

que: “la preparación de los profesores es evidente y da cuenta de la dedicación que 

tienen para con la profesión” (P1). “los aspectos del programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas que dan cuenta de la calidad educativa son los profesores y el 

desarrollo del currículo” (P3), así como también “la exigencia en cuanto al nivel de los 

profesores” (P5). Estas fueron algunas de las respuestas que evidenciaron de una 

manera positiva la noción de calidad educativa en relación con los profesores. 

 

Partiendo del parámetro anteriormente mencionado, observamos que los docentes 

están cumpliendo su labor dado que los estudiantes muestran satisfacción con la 

educación recibida. Ellos exaltan la preparación de los docentes y la forma en la que 
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exigen a sus estudiantes; de manera que, esto ha permitido que los estudiantes sientan 

un compromiso hacia el profesor para lograr el buen desarrollo de las clases, ya que 

entre mayor sea la exigencia, mayor será el rendimiento de los educandos.  

 

8.4.2 Certificaciones internacionales como indicador de calidad del 

Programa de Lenguas Modernas 

Para el programa de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia 

Universidad Javeriana, los idiomas fundamentales son el inglés y francés, tal como lo 

podemos encontrar en la página de la Pontificia Universidad Javeriana, respecto al 

programa de Licenciatura en Lenguas Modernas: “El objetivo principal es formar 

profesionales integrales en el campo de la Lingüística Aplicada para la enseñanza de 

las lenguas extranjeras, específicamente en inglés y francés” (PUJ, 2013b). 

 

Teniendo en cuenta el objetivo principal de la carrera, es relevante para esta 

investigación las respuestas como estas: “son muestra de calidad los buenos resultados 

en los exámenes internacionales tales como el DELF de francés y el IELTS o TOFL en 

el área de inglés” (P2), son buenas “las certificaciones del nivel de lengua que nos 

exigen para poder graduarnos” (P5) y “me parece importante el requisito de los 

exámenes internacionales para las lenguas extranjeras obligatorias” (P7).  

 

Los participantes recalcan lo satisfechos que se encuentran con la educación en 

lengua extranjera recibida durante el transcurso de su carrera. El estudio de las lenguas 

es el componente principal del programa y, al mismo tiempo, fue una de las razones por 
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las cuales los entrevistados escogieron a la Pontificia Universidad Javeriana como su 

alma mater. Para los estudiantes, el aprendizaje transmitido por los profesores en esta 

área se ve reflejado en los resultados obtenidos en exámenes internacionales, tales 

como IELTS, DELF y TOEFL. 

 

8.4.3 Posición de los egresados como indicador de calidad del Programa 

de Lenguas Modernas 

La posición de los egresados como un índice de calidad del Programa de Lenguas 

Modernas es una idea que se repite en todos los entrevistados. Los estudiantes han 

hecho comentarios como este: “un aspecto que muestra la calidad del programa de 

Lenguas Modernas es la posición de los egresados” (P8). El excelente manejo de las 

lenguas extranjeras juega un papel importante a la hora de buscar posibilidades a nivel 

profesional. Al respecto, se recalcan los buenos conocimientos que se han adquirido en 

cuanto a lengua extranjera de manera teórica, así como el nivel que poseen y el 

dominio en diferentes contextos. Todo lo anterior es notorio al momento de iniciar su 

vida profesional, y se debe, en gran medida, a la preparación que han recibido por parte 

del cuerpo docente de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Es importante tener en cuenta lo señalado por el MEN (2001) respecto a la calidad 

de las instituciones: se basa en ampliar las oportunidades de éxito laboral de los 

estudiantes, de manera que los resultados en los exámenes internacionales de lengua 

extranjera, como lo mencionábamos en la categoría anterior, juegan un papel relevante, 

ya que son reconocidos en cualquier parte del mundo. Algunos de los estudiantes 
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reconocen en las entrevistas que “pueden obtener oportunidades laborales mejores 

comparadas con estudiantes cuyos resultados no son altos” (P2). 

 

8.5 CALIDAD POR PARTE DE LOS PROFESORES 

Figura No. 5 La calidad de los profesores 

 

 

Como se puede apreciar en la figura 5, la categoría  aspectos de la calidad de los 

profesores se construye a partir de su preparación académica, la metodología 

empleada y su nivel de lengua. 

 

8.5.1 La preparación como un indicador de la calidad de los profesores 

Dentro de este trabajo investigativo se encontró que uno de los aspectos que 

muestran la calidad de los docentes es el relacionado con la preparación académica. 
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Despues de codificar cada una de las entrevistas, estas fueron algunas de las 

respuestas referentes a esta categoria: “Durante el paso por la universidad encontré, en 

su mayoría, profesores que daban cuenta de una preparación digna de admiración” 

(P1), “en la universidad los profesores no solamente poseen el título sino también 

maestrías en algún campo referente al programa de lenguas” (P2). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que los participantes en esta 

investigación reconocen que la Pontificia Universidad Javeriana cuenta con profesores 

preparados, capaces de transferir su conocimiento por medio de la experiencia que han 

adquirido como estudiantes y como maestros. 

 

Esta idea se reflejó en lo dicho por los estudiantes: “la mayoría de ellos tienen la 

preparación profesional requerida y su participación en investigaciones y trabajos de 

grado les aporta a su formación en el campo de especialidad” (P7). “Sí, porque, según 

tengo entendido, para ser contratados de planta deben haber cursado una maestría y 

además estar siempre dispuestos a investigar” (P8). 

 

Es importante resaltar que los participantes en esta investigación tienen una 

perspectiva positiva respecto al cuerpo docente de la institución; esto evidencia, de 

cierta forma, que el plantel educativo cumple con las expectativas que tienen los 

estudiantes frente a la universidad, en este caso específico, por el hecho de contar con 

profesores cualificados.Sin duda, los docentes con un alto grado de preparación 

académica orientan mejor a los educandos.  
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8.5.2 Metodología como un índice de la calidad de los profesores 

En este trabajo investigativo la metodología pedagógica usada por el docente en 

su clase y la metodología investigativa que enseña juega un papel importante y es 

parte vital de la labor docente. 

 

Los métodos procedimientos y formas de enseñanza aplicados por el profesor 

son esenciales, porque de ello depende que la información brindada sea realmente 

trascendental en sus educandos, por consiguiente, la buena instrucción a los futuros 

docentes influirá de manera directa en la calidad de la educación del país. 

 

Teniendo en cuenta la entrevista aplicada, los participantes afirmaron que la 

calidad de los profesores de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia 

Universidad Javeriana “se puede evidenciar en la preparación de clase del profesor” 

(P4) y “eso se nota durante el desarrollo de la asignatura. Se evidencia a través del 

dominio de los temas y de la manera de enseñarlos” (P5). Basándonos en lo 

anterior, se constata que los docentes cumplen su labor dado que los estudiantes 

están satisfechos con el desarrollo de los temas y el dominio con el que los 

docentes los manejan. 

 

Al respecto, se observa que lo dicho por los estudiantes acerca del buen dominio 

de los temas y la forma de enseñarlos se relaciona con el concepto que plantea De 

Miguel (1995) en cuanto a la calidad. El autor afirma que la calidad existe cuando se 

cuenta con profesores cualificados y con alta productividad. Igualmente, la palabra 
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dominio indica que los docentes cuentan con el conocimiento adecuado y la 

capacidad para transferirlos de una forma positiva y asertiva. 

 

Después de analizar las respuestas dadas por los estudiantes, se concluye que 

los profesores que conforman el núcleo de la Licenciatura en Lenguas Modernas de 

la Pontificia Universidad Javeriana reflejan calidad en sus clases porque su 

preparación es acorde con el nivel exigido por este plantel educativo. 

 

8.5.3 Nivel de lengua como índice de calidad de los profesores 

Como ya se comentó, uno de los puntos relevantes de la carrera es el estudio de 

los idiomas. Así que en este apartado veremos que el nivel de lengua es importante 

a la hora de evaluar a los profesores del programa. 

 

Por ejemplo, uno de los entrevistados comentó que “un aspecto de la calidad de 

los profesores se evidencia en su nivel de lengua” (P3). Según los reglamentos de la 

Pontificia Universidad Javeriana:  

 

…para cumplir con los requisitos de grado, el estudiante de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas debe demostrar que ha adquirido los conocimientos mínimos 

exigidos en el programa en inglés y francés por medio de pruebas internacionales 

según los niveles descritos en el Marco de Referencia Europeo para el Aprendizaje 

y Enseñanza de Lenguas (MRE). En el caso de del Inglés debe demostrar un nivel 

de dominio C1, mientras que en Francés es de B2 (PUJ, 2013a)  



61 
 

 

Por lo tanto, la Pontificia Universidad Javeriana cuenta con profesores con un 

excelente dominio de lenguas extranjeras, en este caso de inglés y francés, y esto 

se refleja en el nivel de los estudiantes, ya sea al momento de adquirir sus 

certificaciones internacionales o cuando requiera desempeñarse laboralmente. 

8.6 EDUCAR EN EL CONTEXTO GLOBAL ACTUAL 

Figura No. 6 Aspectos para educar en el contexto global actual  

 

 

Como se puede apreciar en la figura 6, la categoría aspectos para educar en el 

contexto global actual fue descrita por los estudiantes como un conocimiento novedoso, 
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resultados redunden en el mejoramiento personal y se transforme en beneficio, progreso 

y satisfacción social en todos los servicios que reciben los demás (1995). 

 

La enseñanza de lenguas implica no solo estar al tanto de lo que pasa en nuestro 

país sino de lo que pasa en el mundo. Una de las preguntas realizadas en este trabajo 

de investigación tenía relación con lo que podía llegar a ser, para los estudiantes 

próximos a graduarse en Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia 

Universidad Javeriana, el hecho de educar en el contexto global actual 

  

8.6.1 La novedad como indicador de una educación acorde con el contexto 

global actual 

La novedad fue un factor determinante en este análisis. Los estudiantes coincidieron 

en que “implica renovar las prácticas sociales de la educación, del aula de clase y 

además establecer nuevos sistemas de pensamiento que correspondan al tan 

comúnmente llamado mundo globalizado” (P1). “Educar en el contexto actual es estar al 

tanto de lo que mueve al mundo, porque la carrera como tal demanda un conocimiento 

que encierra lo global” (P2). Como vemos, estas dos respuestas comunes entre los 

entrevistados muestran que son conscientes de que en la enseñanza se debe innovar y 

estar al tanto de las tendencias emergentes. 

 

La palabra innovar, desde el punto de vista de los entrevistados, es relevante a la 

hora de llevar a cabo el ejercicio de la enseñanza. Por lo tanto, al hacer uso de las 

nuevas tecnologías, al estar al tanto de los estándares que condicionan la educación de 
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calidad y al llevar dicho conocimiento a las aulas de clase, se puede lograr una 

educación óptima, elevada y con resultados positivos, los cuales, según Garvín (2008), 

determinan la calidad de una institución. 

 

8.6.2 Recursos como un índice de la educación en el contexto global actual 

Estamos en un mundo donde la tecnología nos bombardea diariamente. Tenemos la 

posibilidad de acceder a bibliotecas virtuales de diferentes partes del mundo, investigar 

sobre cualquier tema de manera online o tomar cualquier tipo de educación de manera 

virtual. Como profesores, debemos utilizar recursos electrónicos para implementarlos 

en el aula de clases y como alumnos debemos ser recursivos, manejar bases de datos 

y todo tipo de herramientas que el mundo virtual ofrece. 

 

Los participantes sugirieron que, “no todo se quede en enseñanza por medio de 

libros” (P1), debemos “trasmitir nuestros conocimientos usando nuevas estrategias” 

(P4). “Las herramientas tecnológicas que están al alcance, así como otras un poco 

rudimentarias pueden dar buenos resultados. No hay que olvidar que educar requiere 

de mucha creatividad, dedicación y de ir al ritmo del mundo de los educandos” (P7). Es 

importante ver que los estudiantes consideran que los recursos y/o herramientas están 

asociados con la enseñanza como parte de una metodología primordial para captar la 

atención de los estudiantes en el aula de clases. 
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8.6.3 Contexto educativo como indicador de la educación en el contexto 

global actual 

Terminamos esta categoría con un breve análisis de cómo el contexto educativo 

hace parte fundamental de las estrategias que debe tener en cuenta el docente en el 

momento de enseñar. 

 

Uno de los estudiantes indicó que debemos “hacer un examen exhaustivo de los 

contextos y las necesidades del grupo de estudiantes, ya que, está más que probado 

de que no es lo mismo enseñar en un colegio distrital que en un colegio privado, por el 

acceso a las tecnologías, entre muchos otros factores que afectan el proceso 

educativo” (P6). Nuestro participante, tiene claro que la metodología se debe adecuar a 

una población, a los materiales disponibles, al número de estudiantes, entre otros. 

Estos aspectos son importantes ya que hacen parte del lesson plan y deben ser tenidos 

en cuenta a la hora de preparar cualquier clase.  

 

Esto se puede relacionar con otra de las respuestas de los participantes: “hay que 

tener en cuenta el contexto en el que se quiere educar, lo que necesita la población a 

educar y cómo conciben muchos aspectos de la educación” (P7). Como docentes, 

tenemos que tener en cuenta no solo lo que queremos enseñar sino las necesidades 

que tiene el mundo, al igual que los recursos que están a nuestro alcance, para poder 

ofrecer una educación óptima, en la que se cumplan las exigencias actuales y se haga 

un uso adecuado de los recursos disponibles.  
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8.7 CÓMO CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DEL MUNDO ACTUAL 

Figura No. 7 Categoría cumplir con las exigencias del mundo actual  

 

Como se puede apreciar en la figura 7, la categoría cumplir con las exigencias del 

mundo actual se construye a partir de la preparación, el aprendizaje y la experiencia. 

 

8.7.1 Preparación para cumplir con las exigencias del mundo actual 

Teniendo en cuenta que el trabajo de investigación se centró en la calidad educativa, 

surgió la idea de interrogar a los participantes acerca de qué tan preparados 

profesionalmente se sienten para cumplir con lo que exige el mundo actual. Lo más 

notorio en las respuestas fue la Preparación: “Realmente pienso que la universidad nos 

prepara para cumplir las exigencias que demanda el contexto global en cuanto al 

conocimiento recibido” (P3), “considero que estoy preparada para responder de la mejor 

manera a las demandas del contexto global y a adaptarme a ellas” (P5). De acuerdo 

con lo anterior, podemos inferir que los participantes sienten que la universidad les ha 
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dado la formación necesaria para enfrentarse a los requerimientos que el mundo exige 

actualmente en el campo de la educación o en el campo de la investigación en lenguas. 

 

La dotación de computadores, de información web, el centro de recursos de la 

universidad y todas las herramientas que brinda la universidad hacen los alumnos se 

sientan capaces de afrontar la realidad del mundo global. Otra de las afirmaciones de 

los participantes fue las siguiente: “me siento totalmente capaz de salir y 

desempeñarme en el campo de la enseñanza sin ningún temor, porque lo que aprendí 

durante mi carrera es tanto que quiero compartirlo con los que serán mis futuros 

estudiantes” (P2). Se evidencia que los estudiantes reflejan una seguridad absoluta 

frente al tema de la enseñanza en el mundo actual, al igual que la motivación que 

tienen de salir y transferir todo el conocimiento adquirido durante la carrera de 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

8.7.2 Experiencia para cumplir con las exigencias del mundo actual 

Otro subcódigo dentro de esta categoría fue el referente a la experiencia. Para los 

participantes es un factor que puede marcar o determinar su profesionalismo. Las 

respuestas de los participantes fueron: “en mi poca experiencia como profesor, he 

ejercido bien el rol asumido” (P1). Algunos estudiantes de semestres finales de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana empiezan su 

labor docente antes de obtener el título profesional, debido a que, para algunos de 

ellos, el número de horas presenciales disminuye. Así que, dividen su jornada en un 

empleo de medio tiempo y su estudio. Esta es una forma buena de adquirir experiencia 
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como maestros, además nos ayuda a tomar conciencia de que para ser un buen 

docente no basta solo con lo aprendido en las aulas de clases sino en la práctica. 

Uno de nuestros participantes afirma que: “solo cuando uno se enfrenta a ese mundo 

gigante, va a prendiendo y obteniendo experiencia día a día así vamos creciendo 

profesionalmente, antes no” (P4). A partir de las tres respuestas expuestas, 

observamos que los estudiantes se sienten preparados para cumplir con las exigencias 

del mundo pero, a pesar de que lo aprendido en la carrera fue relevante para su 

profesionalismo, consideran que es muy importante la experiencia que se complementa 

cuando empezamos nuestra labor como docentes. 

 

8.7.3 Crecimiento para cumplir con las exigencias del mundo actual 

Respecto al crecimiento, uno de los participantes comentó: “percibo mucho estudio 

por delante, este programa es solo el comienzo de la construcción de mi intelecto y de 

mis capacidades” (P8). Es decir que, a pesar de que los estudiantes se sienten 

preparados, ellos consideran que el pregrado es solo el primer paso de lo que puede 

llegar a ser una gran carrera investigativa y docente en el estudio y enseñanza de las 

lenguas. De manera que se sienten preparados para asumir nuevos retos 

laborales y en su formación académica.  
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9. CONCLUSIÓN 

 

Durante el proceso de elaboración del presente trabajo investigativo encontramos 

que se superó el objetivo inicial, ya que no solo se definió el concepto de calidad 

educativa que tienen los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la 

Pontificia Universidad Javeriana desde muchas perspectivas, sino que además, a partir 

de sus respuestas, también se dio cuenta de la importancia y las implicaciones que 

tiene la calidad educativa para la discusión nacional sobre el tema. Comprendimos y 

tomamos consciencia, tanto los entrevistados como la autora, de la importancia que 

tiene la buena formación que se nos ha brindado a la hora de cambiar el rumbo de la 

educación en el país; como docentes, somos los principales divulgadores del 

conocimiento a las nuevas generaciones, de manera que debemos recibir y dar una 

educación de calidad para que la sociedad verdaderamente cambie. 

 

Se utilizó la codificación abierta desde la teoría fundamentada para el análisis de los 

datos de las entrevistas. A su vez, las entrevistas fueron diseñadas para obtener el 

concepto de calidad educativa de los estudiantes próximos a graduarse de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas. Las respuestas dadas por los participantes fueron 

una contribución importante, ya que pueden ser tenidas en cuenta por los directivos de 

la carrera para el mejoramiento continuo del programa, en lo concerniente al desarrollo 
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de las clases, los resultados en exámenes internacionales, los recursos que la 

universidad brinda, el grupo de docentes, entre otros. 

 

Este trabajo investigativo sobre la calidad educativa es solo un trabajo piloto y una 

base para la construcción de una investigación que debe ser llevada a cabo al interior 

de la carrera, en nuestra universidad y, en lo posible, en todas las instituciones 

educativas del país. Como vimos en el transcurso del escrito, la perspectiva de los 

estudiantes es de vital importancia. Al monitorear sus opiniones, se puede mejorar la 

calidad de la educación de la universidad; se puede realizar un estudio desde el 

principio de la carrera profesional para revisar las prácticas metodológicas y 

pedagógicas utilizadas y enseñadas por los maestros, con el fin de mejorar la formación 

de los egresados de la Licenciatura en Lenguas Modernas. 

 

Hacemos énfasis en los egresados porque serán quienes finalmente dejarán en alto 

el buen nombre de la Pontificia Universidad Javeriana y del programa de la Licenciatura 

en Lenguas Modernas. Además, ellos serán quienes realmente contribuyan con la alta 

calidad de educación en Colombia, ya que su misión es trabajar como generadores de 

cambio social. Sería interesante que los exalumnos cuenten con una formación 

autocritica que les permita mejorar los métodos utilizados en la transmisión del 

conocimiento. 

 

La finalidad de esta investigación era definir el concepto de calidad educativa que 

tienen los estudiantes próximos a graduarse de la Licenciatura en Lenguas Modernas 

de la Pontificia Universidad Javeriana. Así que, los conceptos de calidad educativa 
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dadas por los participantes en esta investigación giraron en torno al entendimiento de la 

calidad en general, el entendimiento de la calidad educativa, la calidad de los 

programas de la universidad, la calidad de la licenciatura y la calidad de los profesores 

del programa. 

 

En ese sentido, la experiencia de los participantes a lo largo de la carrera apunta a 

que el concepto de calidad educativa es la reunión y el cumplimiento de aspectos tales 

como el contar con un buen recurso humano, poder acceder a espacios adecuados 

para el aprendizaje como la biblioteca y el centro de recursos, desarrollar estrategias 

pedagógicas y metodológicas para ser grandes profesionales, obtener puntuaciones 

altas en exámenes internacionales y nacionales tales como el IELTS, DELF y el 

ECAES, y contribuir a la educación del país en el contexto global actual. 

 

Es importante tener en cuenta que, dentro de las entrevistas se encontró que para 

los estudiantes es importante realizar un ajuste en cuanto a los resultados de exámenes 

internacionales de inglés, porque la banda mínima requerida para obtener el título 

profesional es 6.5; es decir entre B2 y C1 del Marco Común de Referencia Europeo, la 

cual consideran baja teniendo en cuenta que se están preparando para ser 

profesionales en lenguas modernas de una de las mejores universidades del país.  
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11. ANEXOS  

 

ENTREVISTA P1 

1. Edad: 27 años 

2. Semestre actual: 11 

3. ¿Qué entiende Ud. por calidad?  

La calidad es un estándar, es un referente a tener en cuenta para igualar o superar. 

4. ¿Qué es para Ud. la calidad educativa?  

La calidad educativa es la valoración hecha por estudiantes, profesores o la sociedad 

hacia la formación estudiantil. 

5. ¿Qué aspectos de la universidad le parece que dan cuenta de la calidad de los 

programas? 

El currículo de la universidad tiene los componentes que para mí son necesarios para 

un profesional en lenguas modernas. De igual forma, la variedad de oportunidades 

laborales son el claro ejemplo de lo completa que es la carrera. 

 6. ¿Qué aspectos del programa de Licenciatura en Lenguas Modernas le parece que 

dan cuenta de la calidad educativa? 

Me parece que durante nuestro aprendizaje de lengua hay una intensidad que va 

disminuyendo a medida que uno pasa por los niveles. En cuanto a las otra materias 

(lingüística-investigación), la preparación de los profesores es evidente y da cuenta de 

la dedicación que tienen para con la profesión. 

7. ¿Considera Ud. que en la carrera de LLM de la PUJ hay profesores calificados? ¿Por 

qué?  

Es relativo. Durante el paso por la universidad encontré, en su mayoría, profesores que 

daban cuenta de una preparación digna de admiración. Sin embargo también hay 

profesores que trabajan de una forma tan “particular” que terminan desmotivando al 
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estudiante en lo referente a formación docente, y es esta desmotivación es la que 

conlleva a que los estudiantes de la licenciatura consideren otros campos de acción. 

 

8. ¿Considera Ud. que las estrategias metodológicas y pedagógicas de los profesores 

son importantes para prepararse profesionalmente, para ser un licenciado/a en LLM? 

¿Por qué?  

Claro que sí por cuanto el profesor sirve como influencia para la formación del 

estudiante, pero a veces pasa que el estudiante infiere que no hay hechos que den 

cuenta de una preparación del docente, o al menos no hay una ejecución en la práctica. 

Lo que a mi juicio termina desmotivando al estudiante en cuanto al rol que tiene que 

adoptar como profesión. 

9. Después de haber cursado los semestres que indicó al principio de la entrevista 

¿considera Ud. que la educación que ha recibido ha sido de calidad? ¿Por qué? 

Claro que sí, me parece que a pesar del contraste de profesores que mencioné, he 

recibido una buena educación que me ayuda y me ayudará en el futuro. Las bases que 

adquirí a nivel pedagógico son muy sólidas y son para llevarlas a la práctica. 

10. Para usted, ¿Qué implica educar en el contexto actual? 

Educar en un contexto actual involucra el desarrollo de temas (en cuanto a la 

enseñanza de idiomas), teniendo en cuenta la cotidianidad, que no todo se quede en 

enseñanza por medio de libros sino que haya un tipo aprendizaje que no pase por alto 

el devenir de la vida diaria. 

11. Para usted, ¿Cuáles son las pautas como futuro docente, para formar tanto 

académicamente como en valores a las nuevas generaciones? 

Yo solo pienso que se debe integrar la enseñanza con lo que se ve en la vida diaria. 

12. Teniendo en cuenta que está próximo a graduarse, ¿considera que Ud. está 

preparado para cumplir con las exigencias que demanda el contexto global actual en 

términos de enseñanza de lenguas extranjeras? 

Sí, estoy preparado para cumplir con lo que exige, de hecho, considero que en mi poca 

experiencia como profesor, he ejercido bien el rol asumido. 
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13. ¿Qué fortalezas profesionales y académicas considera que adquirió Ud. durante la 

carrera? 

Cómo futuro profesional, pienso que mi principal fortaleza es la determinación para usar 

las herramientas que estén a mi alcance a fin de consolidar su aprendizaje. 

14. ¿Qué debilidades considera que tiene Ud. como Licenciado en Lenguas Modernas? 

Mi principal debilidad radica en pensar que el estudiante siempre va a estar dispuesto a 

aprender, que todo lo va a asimilar. 
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ENTREVISTA P2 

1. Edad: 23 años 

2. Semestre actual: 10 

3. ¿Qué entiende Ud. por calidad?  

La calidad es aquello que está por encima de otras cosas 

4. ¿Qué es para Ud. la calidad educativa? 

La calidad educativa es rendimiento académico y profesional 

5. ¿Qué aspectos de la universidad le parece que dan cuenta de la calidad de los 

programas? 

El pensum académico me parece completísimo, adecuado para alcanzar lo que uno 

busca profesionalmente en la carrera de lenguas modernas. Además, la universidad 

nos brinda la oportunidad de tener en ocasiones clases con nativos lo que hace que las 

clases se vuelvan más interesantes Contamos con un espacio exclusivo para lenguas 

que es el centro de recursos, aunque debería ser tener más variedad, pero es un 

espacio en el cual podemos estar en contacto con la lengua, en nuestro contexto como 

estudiantes de lenguas. 

6. ¿Qué aspectos del programa de Licenciatura en Lenguas Modernas le parece que 

dan cuenta de la calidad educativa?  

Los buenos resultados en los exámenes internacionales tales como el DELF de francés, 

y el IELTS o TOFL en el área de inglés. Además, de los resultados en el ECAES, la 

mayoría de ocasiones está entre los primeros del país. 

7. ¿Considera Ud. que en la carrera de LLM de la PUJ hay profesores calificados? ¿Por 

qué?  

Sí, porque hasta donde sé, en la universidad los profesores no solamente poseen el 

título sino también maestrías en algún campo referente al programa de lenguas. 

Además, los mismos resultados en pruebas internacionales y los ECAES dan prueba de 

lo mismo. Sin pasar por alto la demanda que tienen los egresados de la universidad no 

solamente en lenguas sino en los demás programas que la misma ofrece.  
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8. ¿Considera Ud. que las estrategias metodológicas y pedagógicas de los profesores 

son importantes para prepararse profesionalmente, para ser un licenciado/a en LLM? 

¿Por qué?  

Sí, la metodología es lo principal en el aula de clase esto hace que los estudiantes se 

motiven más y en cuanto a la pedagogía. Aunque varíe de una persona a otra, es un 

complemento de la metodología como tal. Ambas van de la mano.  

9. Después de haber cursado los semestres que indicó al principio de la entrevista 

¿considera Ud. que la educación que ha recibido ha sido de calidad? ¿Por qué? 

Sí, las bases de mi desempeño en lenguas las adquirí durante el transcurso de mi 

carrera. He tenido excelente resultados tanto en ECAES como en las pruebas 

internacionales. Laboralmente me encuentro excelente y esto es solo gracias a la 

calidad de la educación en el programa.  

10. Para usted, ¿qué implica educar en el contexto actual? 

Educar en un contexto es estar al tanto de cómo se mueve el mundo y digo mundo por 

que la carrera, como tal demanda un conocimiento que encierra lo global. De esta 

forma no solamente debemos quedarnos con lo que dicen los libros, la idea es ir más 

allá, en la variedad está el placer. 

11. Para usted, ¿cuáles son las pautas como futuro docente, para formar tanto 

académicamente como en valores a las nuevas generaciones? 

Variar lo que se enseña con la realidad de nuestro país o del mundo, aunque considero 

que el aspecto de los valores es más de la familia, del hogar. 

12. Teniendo en cuenta que está próximo a graduarse, ¿considera que Ud. está 

preparado para cumplir con las exigencias que demanda el contexto global actual en 

términos de enseñanza de lenguas extranjeras? 

Claro que sí, me siento totalmente capaz de salir y desempeñarme en el campo de la 

enseñanza sin ningún temor, porque lo que aprendí durante mi carrera es tanto que 

quiero compartirlo con los que serán mis futuros estudiantes.   

13. ¿Qué fortalezas profesionales y académicas considera que adquirió Ud. durante la 

carrera? 

Mi fortaleza es la seguridad que poseo frente a mis conocimientos, los cuales adquirí en 

mi proceso estudiantil. 
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14. ¿Qué debilidades considera que tiene Ud. como Licenciado en Lenguas Modernas? 

La desmotivación que pueden tener algunos de mis estudiantes frente a algo que yo 

considere que está perfectamente preparado.  
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ENTREVISTA P3 

1. Edad: 25 años 

2. Semestre actual: Decimo  

3. ¿Qué entiende Ud. por calidad?  

Entiendo la calidad como ciertos aspectos que se deben cumplir para llevar a cabo de 

forma correcta y eficiente con el fin de satisfacer las necesidades del usuario.   

4. ¿Qué es para Ud. la calidad educativa? 

La calidad educativa es la herramienta para evaluar las competencias de los 

estudiantes en las diferentes instituciones educativas permitiendo diferenciarse entre sí.   

5. ¿Qué aspectos de la universidad le parece que dan cuenta de la calidad de los 

programas? 

Algunos de los aspectos de la universidad que dan cuenta de la calidad de los 

programas son los recursos materiales tales como las aulas, biblioteca, entre otros. Los 

recursos humanos, por ejemplo, profesores, secretarias, coordinadores. Y los aspectos 

pedagógicos como la metodología, evaluación.  

 6. ¿Qué aspectos del programa de Licenciatura en Lenguas Modernas le parece que 

dan cuenta de la calidad educativa? 

Los aspectos del programa de Licenciatura en Lenguas Modernas que dan cuenta de la 

calidad educativa son los profesores, el desarrollo del curriculum, centro de recursos.  

7. ¿Considera Ud. que en la carrera de LLM de la PUJ hay profesores cualificados? 

¿Por qué?  

En la licenciatura de LM de la PUJ la mayoría de los profesores son cualificados pues 

se ve reflejado en su metodología, nivel de lengua y en la experiencia como 

educadores. 

8. ¿Considera Ud. que las estrategias metodológicas y pedagógicas de los profesores 

son importantes para prepararse profesionalmente, para ser un licenciado/a en LLM? 

¿Por qué?  

Pienso que realmente las estrategias metodológicas y pedagógicas de los profesores 

son importantes ya que nos ayudan a decidir cómo ser profesores significativos a nivel 

profesional y personal.   
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9. Después de haber cursado los semestres que indicó al principio de la entrevista 

¿considera Ud. que la educación que ha recibido ha sido de calidad? ¿Por qué? 

Al inicio de la carrera sentí que los profesores realmente no estaban calificados porque 

la metodología y la pedagogía de algunos de ellos me llevaron a pensar en retirarme y 

abandonar la carrera. Sin embargo, con el tiempo tuve la oportunidad de compartir con 

otros profesores que realmente demostraban su conocimiento y profesionalismo como 

educadores 

10. Para usted, ¿qué implica educar en el contexto actual? 

En actualidad, educar para mí significa compartir un conocimiento a través de una 

metodología didáctica y significativa para el estudiante sin olvidar los valores del ser 

humano. 

11. Para usted, ¿cuáles son las pautas como futuro docente, para formar tanto 

académicamente como en valores a las nuevas generaciones?  

Como futuro docente pienso que algunas pautas para formar a las nuevas 

generaciones se deben llevar a cabo a partir de las actividades que no solo ayuden en 

el aprendizaje de la lengua sino también en el crecimiento personal 

12. Teniendo en cuenta que está próximo a graduarse, ¿considera que Ud. está 

preparado para cumplir con las exigencias que demanda el contexto global actual en 

términos de enseñanza de lenguas extranjeras? 

Realmente pienso que la universidad nos prepara para cumplir exigencias que 

demanda el contexto global en cuanto al conocimiento recibido.  

13. ¿Qué fortalezas profesionales y académicas considera que adquirió Ud. durante la 

carrera? 

Algunas fortalezas profesionales y académicas que adquirí durante la carrera son la 

creatividad y el dinamismo en cuanto a la preparación y desarrollo de mis clases 

14. ¿Qué debilidades considera que tiene Ud. como Licenciado en Lenguas Modernas? 

Algunas debilidades como Licenciado en Lenguas Modernas es la falta de experiencia 

laboral.  
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ENTREVISTA P4 

1. Edad: 25 

2. Semestre actual: proceso de grado (último) 

3. ¿Qué entiende Ud. por calidad?  

Hacer las cosas de la manera más educada, acertada y con esmero. Ofrecer lo mejor 

de cada uno para lograr las metas que deseamos.  

4. ¿Qué es para Ud. la calidad educativa? 

La calidad educativa incluye todo, tanto un docente bien preparado en conocimientos y 

personalmente como un estudiante comprometido, motivado y con ganas de aprender 

día a día. El principal aspecto, la accesibilidad a la educación por parte de todos los 

estudiantes ya sea en colegio o universidad. El siguiente sería la autonomía de parte de 

los estudiantes para convertirlo en compromiso, disciplina y constancia. Facilitar 

distintos recursos o materiales para ellos. Hacer que los estudiantes argumenten y 

propongan nuevas ideas y meta para el cambio del mundo. 

5. ¿Qué aspectos de la universidad le parece que dan cuenta de la calidad de los 

programas? 

Algunos docentes especializados en los programas, las facilidades que la universidad 

ofrece, los espacios propios para el aprendizaje 

6. ¿Qué aspectos del programa de Licenciatura en Lenguas Modernas le parece que 

dan cuenta de la calidad educativa? 

Los espacios de aprendizaje (salas de sistemas, biblioteca etc.), algunos docentes y 

algunas materias. 

7. ¿Considera Ud. que en la carrera de LLM de la PUJ hay profesores cualificados? 

¿Por qué?  

Algunos sí son cualificados mientras que algunos no. Se puede evidenciar en la 

preparación de clase del profesor 

8. ¿Considera Ud. que las estrategias metodológicas y pedagógicas de los profesores 

son importantes para prepararse profesionalmente, para ser un licenciado/a en LLM? 

¿Por qué?  

Claro que es importantes esos aspectos la metodología que uno va a implementar 

influye mucho para nuestras clases. 
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9. Después de haber cursado los semestres que indicó al principio de la entrevista 

¿considera Ud. que la educación que ha recibido ha sido de calidad? ¿Por qué? 

En algunas situaciones sí. Por ejemplo, lo evidencia cuando nosotros aplicamos el 

conocimiento a nuestra experiencia como docentes 

10. Para usted, ¿qué implica educar en el contexto actual? 

Es una de las estrategias más importantes ya que uno debe estar actualizado del 

mundo real para entender a nuestros estudiantes y poder trasmitir nuestros 

conocimientos usando nuevas estrategias y actitudes para mejorar cada día. 

11. Para usted, ¿cuáles son las pautas como futuro docente, para formar tanto 

académicamente como en valores a las nuevas generaciones? 

En cuanto a formar académicamente tendremos en cuenta los conocimientos de la 

lengua adquiridos, la pedagogía, el manejo de grupo, la elaboración de actividades, la 

creatividad y la imaginación para todo el proceso de aprendizaje y enseñanza. En 

cuanto a los valores, considero que dependen de las creencias que adquirimos en la 

niñez para poderlas practicar y trasmitirlas a nuestros estudiantes, depende de 

nosotros, nuestra familia y nuestra crianza. 

12. Teniendo en cuenta que está próximo a graduarse, ¿considera que Ud. está 

preparado para cumplir con las exigencias que demanda el contexto global actual en 

términos de enseñanza de lenguas extranjeras? 

Considero que apenas uno salga de la carrera para el trabajo no se está preparado con 

las exigencias de la realidad, solo cuando uno se enfrenta a ese mundo gigante va 

aprendiendo y obteniendo experiencia día a día y así vamos creciendo 

profesionalmente, antes no. 

13. ¿Qué fortalezas profesionales y académicas considera que adquirió Ud. durante la 

carrera? 

Fortalezas: la lingüística, la metodología de algunos profesores.  

14. ¿Qué debilidades considera que tiene Ud. como Licenciado en Lenguas Modernas? 

La falta de metodología y manejo de grupo, falencias de comunicación en otros 

idiomas. 
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ENTREVISTA P5 

 

1. Edad: 23 años 

2. Semestre actual: Décimo 

 

3. ¿Qué entiende Ud. por calidad?  

Como concepto general, para mí, calidad es un cierto grado de excelencia o 

superioridad.   

4. ¿Qué es para Ud. la calidad educativa? 

La calidad educativa, para mí se refiere al proporcionar una educación inherentemente 

superior; es decir, que le proporcione al estudiante todas las herramientas necesarias 

para la adquisición del conocimiento esperado. 

5. ¿Qué aspectos de la universidad le parece que dan cuenta de la calidad de los 

programas? 

Los aspectos que me parece dan cuenta de la calidad de los programas de la 

universidad son: en primer lugar, los procesos de acreditación constantes por los que 

pasan los programas dentro de la universidad; en segundo lugar, los premios a la 

excelencia que han recibido los programas y, por último, el encontrar en el “mundo 

laboral” empresas que buscan profesionales javerianos específicamente. 

6. ¿Qué aspectos del programa de Licenciatura en Lenguas Modernas le parece que 

dan cuenta de la calidad educativa? 

Los aspectos que dan cuenta de la calidad educativa del programa de Licenciatura en 

Lenguas Modernas son: la exigencia en cuanto al nivel de los profesores y las 

certificaciones del nivel de lengua que nos exigen para poder graduarnos.   

7. ¿Considera Ud. que en la carrera de LLM de la PUJ hay profesores cualificados? 

¿Por qué?  

Sí, la mayoría de los profesores de la Licenciatura están cualificados y eso se nota 

durante el desarrollo de la asignatura.  Se evidencia a través del dominio de los temas y 

de la manera de enseñarlos.  
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8. ¿Considera Ud. que las estrategias metodológicas y pedagógicas de los profesores 

son importantes para prepararse profesionalmente, para ser un licenciado/a en LLM? 

¿Por qué?  

Sí, porque los profesores son un ejemplo para nosotros de lo que debemos o no hacer 

durante nuestras clases, como actuar frente a ciertas situaciones que se pudiesen 

presentar en un salón de clases. Se podría decir que nos enseñan de las buenas o 

malas estrategias de enseñanza a través del ejemplo.  

9. Después de haber cursado los semestres que indicó al principio de la entrevista 

¿considera Ud. que la educación que ha recibido ha sido de calidad? ¿Por qué? 

Sí, considero que la educación que he recibido ha sido de calidad porque me siento 

preparada para poder desempeñarme excelentemente en cualquier trabajo al que 

aplique. 

10. Para usted, ¿qué implica educar en el contexto actual? 

Educar en el contexto actual, para mí, implica hacer un examen exhaustivo de los 

contextos y las necesidades del grupo de estudiantes. Ya que, está más que probado 

de que no es lo mismo enseñar en un colegio distrital que en un colegio privado, por el 

acceso a las tecnologías entre muchos otros factores que afectan el proceso educativo.  

11. Para usted, ¿cuáles son las pautas como futuro docente, para formar tanto 

académicamente como en valores a las nuevas generaciones? 

Para mí, lo más importante para un profesor, aparte de tener la formación idónea para 

la labor que va a desempeñar, es estar atento a las necesidades de sus estudiantes, no 

solo académicas sino físicas y psicológicas. 

12. Teniendo en cuenta que está próximo a graduarse, ¿considera que Ud. está 

preparado para cumplir con las exigencias que demanda el contexto global actual en 

términos de enseñanza de lenguas extranjeras? 

Sí, considero que estoy preparada para responder de la mejor manera a las demandas 

del contexto global y a adaptarme a ellas. 

13. ¿Qué fortalezas profesionales y académicas considera que adquirió Ud. durante la 

carrera? 

Las fortalezas que desarrollé durante la licenciatura que son la responsabilidad y el 

compromiso con la labor que desempeño.  
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14. ¿Qué debilidades considera que tiene Ud. como Licenciado en Lenguas Modernas? 

La única debilidad que considero que tengo como Licenciada en Lenguas Modernas de 

la Pontificia Universidad Javeriana es que en ambos idiomas, inglés y francés, 

solamente se nos exige nivel B2, de acuerdo con el Marco Común Europeo, y es el 

mismo nivel con el que salen el resto de los profesionales en Colombia. 
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ENTREVISTA P7 

1. Edad: 23 años 

2. Semestre actual: Séptimo 

 

3. ¿Qué entiende Ud. por calidad?  

Entiendo por calidad aquello que da un carácter de bueno, útil, eficiente o, incluso, 

recomendable a cualquier cosa.  

4. ¿Qué es para Ud. la calidad educativa? 

Es lo que hace que la educación de una institución permita alcanzar competencias 

comparables en contextos pequeños y cercanos así como en contextos bastante 

amplios como el internacional.  

5. ¿Qué aspectos de la universidad le parece que dan cuenta de la calidad de los 

programas? 

Las noticias de que hay javerianos participando y teniendo un buen desempeño en 

cargos importantes o en concursos a nivel internacional. También algunos programas 

con los que se puede hacer contacto; si bien, tengo entendido, la universidad tiene 

establecidos ciertos convenios, es factible realizar contactos para acceder a programas 

gracias al buen nombre de la universidad. Se presume de una buena calidad cuando 

hay participación en congresos a nivel nacional e internacional, cuando se tienen en 

cuenta los últimos avances o si para llegar a estos tuvo que ver la universidad. 

 6. ¿Qué aspectos del programa de Licenciatura en Lenguas Modernas le parece que 

dan cuenta de la calidad educativa? 

Me parece importante el requisito de los exámenes internacionales para las lenguas 

extranjeras obligatorias; sin embargo, considero que hace falta reforzar mucho el 

trabajo en la enseñanza de ambas lenguas.  

7. ¿Considera Ud. que en la carrera de LLM de la PUJ hay profesores cualificados? 

¿Por qué?  

Evidentemente los hay. La mayoría de ellos tienen la preparación profesional requerida 

y su participación en investigaciones y trabajos de grado les aporta a su formación en el 
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campo de especialidad. Desafortunadamente, no puede afirmarse que puedan ofrecer 

todo su potencial por el hecho de que tengan estudios importantes.  

8. ¿Considera Ud. que las estrategias metodológicas y pedagógicas de los profesores 

son importantes para prepararse profesionalmente, para ser un licenciado/a en LLM? 

¿Por qué?  

Las considero importantes ya que surtirán un gran efecto en el ejercicio docente del 

futuro licenciado; es decir, un alto porcentaje de las estrategias utilizadas durante la 

formación del licenciado se verán reflejadas cuando este ejerza como docente. Por esta 

razón, no solo es fundamental que se enseñen estrategias para llevarlas a cabo sino 

también, y subrayando en este punto, las mejores estrategias metodológicas y 

pedagógicas se evidencien implícitamente en la enseñanza de cualquier materia 

durante toda la licenciatura. 

9. Después de haber cursado los semestres que indicó al principio de la entrevista 

¿considera Ud. que la educación que ha recibido ha sido de calidad? ¿Por qué? 

Solo en algunos aspectos ha sido de calidad. Recalco en cuanto a la enseñanza de 

lenguas extranjeras: si bien hay mucho por mejorar en cuanto a contenidos y exigencia, 

es crucial que se apliquen las estrategias que se espera que utilicemos como futuros 

docentes. Los contenidos de varias asignaturas parecen repetirse y no cubrirse 

significativamente. Considero que hace falta comunicación entre las distintas áreas que 

conforman la carrera para que se incremente la calidad.  

10. Para usted, ¿Qué implica educar en el contexto actual? 

Implica todo un desafío. De modo resumido, sería utilizar sensatamente las 

herramientas de distintos enfoques o métodos, sin ceñirse a uno solo; también hay que 

tener en cuenta el contexto en el que se quiere educar, lo que necesita la población a 

educar y cómo conciben muchos aspectos de la educación; se le suma utilizar con 

provecho, no con abuso, las herramientas tecnológicas que están al alcance, así como 

otras un poco rudimentarias que pueden dar buenos resultados. No hay que olvidar que 

educar requiere de mucha creatividad, dedicación y de ir al ritmo del mundo de los 

educandos.  

11. Para usted, ¿Cuáles son las pautas como futuro docente, para formar tanto 

académicamente como en valores a las nuevas generaciones? 
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Primero, conciencia: los docentes deben saber que la formación debe darse tanto en lo 

académico como en lo ético y moral. Segundo, coherencia: que se evidencie en los 

actos lo que se enseña. Tercero, interdisciplinariedad: las asignaturas correspondientes 

a lo académico y a los valores deben evidenciar que se inculca tanto lo uno como lo 

otro, de modo formal, como informal.  

12. Teniendo en cuenta que está próximo a graduarse, ¿considera que Ud. está 

preparado para cumplir con las exigencias que demanda el contexto global actual en 

términos de enseñanza de lenguas extranjeras? 

Las exigencias para un trabajo como el de profesor resultan a veces exageradas. Algo 

similar ocurre con los perfiles profesionales con que salen los nuevos graduados. A 

pesar de algunos vacíos en la enseñanza, y gracias otros buenos trabajos, considero 

que soy capaz de cumplir con dichas exigencias.  

13. ¿Qué fortalezas profesionales y académicas considera que adquirió Ud. durante la 

carrera? 

He aprendido mucho en todas las áreas que ofrece el programa de lenguas modernas. 

Sobresale la proficiencia en inglés aunque estoy de acuerdo en que la carrera podría 

ofrecernos mucho más. También veo bastante desarrollada la conciencia de la 

enseñanza, todo lo que implica, lo difícil pero entretenido que puede resultar y los 

elementos que pueden aprovecharse para optimizar el proceso.  

14. ¿Qué debilidades considera que tiene Ud. como Licenciado en Lenguas Modernas? 

La tendencia a utilizar la enseñanza tradicional, la comprensión auditiva en inglés y la 

expresión escrita en francés. También me parece pobre la concreción de términos 

importantes y muy relacionados con el campo de la enseñanza de lenguas modernas. 
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ENTREVISTA P8 

 

1. Edad: 22 años 

2. Semestre actual: octavo 

 

3. ¿Qué entiende usted por calidad? 

Calidad es la característica que hace que algo sea bueno, malo o regular. 

4. ¿Qué es para usted la calidad educativa? 

Calidad educativa es la caracterización de la educación que, depende de factores 

externos como el imaginario de x tipo de educación o factores internos como la 

respuesta de los mismos estudiantes 

5. ¿Qué aspectos de la universidad le parece que dan cuenta da la calidad de los 

programas? 

Su posición a nivel social, el concepto que se tiene de ella, la certificación de los 

programas, la infraestructura con la que cuenta para el desarrollo de los programas, 

(planta física) el tiempo de fundada y la posición de los egresados a nivel nacional e 

internacional. 

6. ¿Qué aspectos del programa de Licenciatura en Lenguas Modernas le parece que 

dan cuenta de la calidad educativa? 

La acreditación, la posición de los egresados, el continuo ajuste de pensum según las 

necesidades del mundo 

7. ¿Considera usted que en la carrera de LLM de la PUJ hay profesores cualificados? 

Sí, porque según tengo entendido para ser contratados de planta deben haber cursado 

una maestría y además estar siempre dispuestos a investigar.  

8. ¿Considera usted que las estrategias metodológicas y pedagógicas de los profesores 

son importantes para prepararse profesionalmente, para ser un licenciado/a en LLM? 

¿Por qué? 

Sí, son la base de formación de un licenciado pues son ellos quienes tienen los 

conocimientos y depende de ellos que uno aprenda de una u otra manera 
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9. después de haber cursado los semestres que indico al principio de la entrevista 

¿considera usted que la educación que ha recibido ha sido de calidad? 

Sí, porque todas las materias cumplen con las expectativas que uno tiene, respecto al 

conocimiento. Aunque algunas se vuelven desafortunadamente costuras y entonces el 

programa pierde credibilidad.  

10. Para usted ¿que implica educar en el contexto actual? 

Educar implica renovar las prácticas sociales de la educación, del aula de clase y 

además establecer nuevos sistemas de pensamiento que correspondan al tan 

comúnmente llamado mundo globalizado 

11. Para usted, ¿Cuáles son las pautas como futuro docente, para formar tanto 

académicamente como en valores a las nuevas generaciones? 

Las pautas son siempre estar un paso delante de los estudiantes, pues son ellos 

quienes innovan el proceso de enseñanza- aprendizaje y además estar dispuesto al 

cambio siempre.  

12. Teniendo en cuenta que está próximo a graduarse, ¿cree usted que está preparado 

para cumplir con las exigencias que demanda el contexto actual global en términos de 

enseñanza de lenguas extranjeras? 

No, aún percibo mucho estudio por delante, este programa es solo el comienzo de la 

construcción de mi intelecto y de mis capacidades. 

13. ¿Qué fortalezas profesionales y académicas considera que adquirió usted durante 

la carrera? 

Fortalecí mi análisis frente a todo, “ya no como entero”. Aprendí la importancia de la 

buena comunicación y el uso apropiado de la lengua. Aprendí a ser educadora y no 

profesora. 

14. ¿Qué debilidades considera que tiene usted como Licenciado/a en Lengua 

Modernas? 

Mi tercera lengua: alemán quedó en 3 niveles y no es suficiente para sentir que sé 

alemán o que lo puedo enseñar. 
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