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Resumen

Introducción: Se presenta un artículo de revisión acerca 
de la relación entre gestión de información y aseguramiento 
de la calidad en Instituciones de Educación Superior-IES. 
O bjetivo: Analizar el sentido de correspondencia entre la ges-
tión de la información y el aseguramiento de la calidad como 
fundamento para que las IES respondan efectivamente a los 
requerimientos informacionales actuales relacionados con la 
calidad. Metodología: La sistematización metodológica inte-
gra: selección temática, estrategias de búsqueda de informa-
ción, clasificación y selección de fuentes y documentos, análisis 
documental, síntesis de información y construcción de texto 
(con una finalidad descriptiva e interpretativa). Resultados 
y discusión: Se genera un texto argumentativo en torno a 
categorías tales como: dispersión de los datos, conformación de 
información, trascendencia de dicho recurso hacia lo estraté-
gico, relevancia de la capacidad humana, lo tácito, lo explícito 
y los sistemas de indicadores como instrumentos de captura y 
desarrollo de información (aunado esto a un ejemplo asociado 
a la función sustantiva de investigación). Conclusiones: Las 
instituciones formadoras necesariamente deben asumir un 
rol protagónico en materia de gestión de información, para 
afrontar de la manera menos traumática las exigencias de 
calidad relacionadas con la Sociedad de la Información.
Palabras clave: Información; gestión de la información; edu-
cación superior; Sociedad de la Información; calidad de la 
educación

Abstract

Introduction: A review article is presented on the 
relationship between information management and 
quality assurance in Higher Education Institutions-
HEIs. Objective: Analyze the sense of correspon-
dence between information management and quality 
assurance as a basis for HEIs to effectively respond to 
current information requirements related to quality. 
Methodology: The methodological systematization 
integrates: thematic selection, information search 
strategies, classification and selection of sources and 
documents, documentary analysis, information syn-
thesis and text construction (with a descriptive and 
interpretive purpose). Results and discussion: An 
argumentative text is generated around categories such 
as: dispersion of data, conformation of information, 
transcendence of said resource towards the strategic, 
relevance of human capacity, the tacit, the explicit and 
the indicator systems as instruments of capture and 
development of information (adding this to an example 
associated with the substantive function of research). 
Conclusions: Training institutions must necessarily 
assume a leading role in information management, in 
order to deal with the quality requirements related to 
the Information Society in the least traumatic way.
Keywords: Information; information management; hig-
her education; information society; education quality
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IntroduccIón

Las Instituciones de Educación Superior-IES forman parte de la actual Sociedad de la 
Información (InSoc), contexto en el cual deben encontrar elementos que les permitan 
sobresalir, diferenciarse y aventajar a sus entidades pares en materia de información. 
y para ello, deben asumir procesos de gestión a través de los cuales sean capaces de 
aprovechar su gran cantidad de datos, muchos de ellos dispersos y subvalorados. Acción 
a través de la cual pueden obtener considerables ventajas competitivas, en la medida en 
que pueden tomar decisiones oportunas amparadas en datos y cifras en tiempo real, y 
cada vez más confiables.

Es aquí donde la gestión de información se convierte en una posibilidad relevante, 
pues es a través de ella donde las IES pueden reconocer su información y emplearla de 
modo efectivo para su beneficio, optimizando dicho recurso, en términos de su creación, 
procesamiento, uso y difusión (Saravana y Santhosh, 2020). Se trata de un proceso 
en el cual, según Da Silva y Bizello (2016), debe participar todo su Capital Humano 
constitutivo (estudiantes, docentes, directivos, entre otros), para poder encontrar un 
valor diferencial distintivo, que caracterice a la entidad como una unidad (Marchiori 
et al., 2022).

Por tanto, se considera que las IES, para poder sobrevivir y sostenerse en este escenario 
deben encaminar sus esfuerzos hacia la creación e implementación de estrategias incli-
nadas a fortalecer sus capacidades de información, a generar o implantar mecanismos y 
procesos para la exploración de dicho elemento (tanto en su interior como en su entorno) 
y a darle vida a toda una estructura que le permita soportar y potenciar este proceso de 
gestión (Escorcia et al., 2022).

De esta manera, el presente artículo de revisión plantea un análisis sobre la temática, 
la cual hace referencia a la dispersión de los datos en las IES, a la necesidad de su uni-
ficación en información y a la importancia de convertir esta información en estratégica, 
a partir de la constitución de un sistema de indicadores facilitadores de su gestión. Todo 
esto en beneficio de la calidad institucional y el aprovechamiento de su Capital Humano 
conformante.

Aspectos que, de una u otra manera, inciden en el óptimo desempeño de las IES, 
especialmente en su real caracterización y en la articulación de sus componentes y 
funciones sustantivas, dificultando su pronta y oportuna respuesta hacia los reque-
rimientos cada vez más constantes de información solicitados por las instancias de 
control y auditoría respectivas, así como por cualquier otro ente ávido de información 
precisa y de calidad.

Metodología

Para dar respuesta al objetivo propuesto, se emplea un enfoque metodológico de alcance 
descriptivo e interpretativo (Gardfield, 1987), consistente en la selección adecuada de 
los temas (dando cuenta de manera articulada y completa de lo que la revisión pretende 
mostrar), en la generación de una estrategia de búsqueda de información (partiendo de 
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unas necesidades de información planteadas desde la selección inicial de temas, pasando 
por la elección de fuentes y métodos de búsqueda pertinentes y viables, la planificación y 
desarrollo de la estrategia, y la evaluación de la misma, con la intención de revisar que 
se hayan solventado las necesidades de información iniciales).

En esta etapa se recurre a la búsqueda automatizada en bases de datos (especialmente 
para la ubicación de información de actualidad y prestigio en revistas indexadas (Scopus, 
Web of Science y Publindex) y directorios temáticos (ERIC, por ejemplo), a la revisión 
y consulta bibliográfica manual de textos, a la identificación de autores destacados y 
al intercambio de opiniones con especialistas en el campo de conocimiento. Para ello, 
se crean fichas bibliográficas (autor, título, año, ciudad, editorial, citas importantes del 
documento), las cuales permiten el agrupamiento temático de los textos.

Posteriormente, se pasa a una etapa de ubicación, clasificación, selección y acceso 
a los documentos (aquellos útiles para la elaboración concatenada de la revisión pro-
puesta —en este caso 96 (Tabla 1), de un universo de 400—, lo que estadísticamente 
implica un 95% de confianza, con un error de no más del 9%, condición que la hace 
una muestra válida y confiable (Behar y yepes, 2007), para dar paso a un análisis de 
los mismos (revisando su viabilidad y conveniencia, a partir de la construcción de un 
plan de desarrollo de texto), la síntesis de su información (ubicando los aspectos más 
importantes y que tienen que ver con el hilo conductor del texto) y la redacción final 
del documento unificado. Esto se realiza a partir de la valoración de los textos, la cual 
emplea como criterio el hilo conductor de la revisión propuesta y la utilidad y pertinencia 
de las citas definidas; así como otros aspectos como los propuestos por Vásquez-Rizo y 
Gabalán-Coello (2017): validez, confiabilidad, veracidad, calidad, autoridad, actualidad 
y originalidad.

tabla 1. Clasificación de documentos utilizados por tipo de fuente.

Tipo de fuente No. %
Artículos científicos 71 73.96%
Libros 17 17.71%
Documentos de fuentes oficiales en internet 6 6.25%
Capítulos de libro 1 1.04%
Tesis de maestría 1 1.04%
Total 96 100%

Fuente: Elaboración propia.

El documento unificado debe consolidar y sintetizar la información recabada, servir 
como referente para el estado del arte en el tema, transmitir información novedosa, arti-
cular la opinión de diversas fuentes y autores, ser actual y contribuir al planteamiento 
de ideas futuras de desarrollo académico e investigativo. Todo esto empleando para ello 
el desarrollo de diferentes secuencias narrativas (en este caso expresadas a través de 
subtemas, las cuales se desglosan a partir del siguiente apartado).
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resultados y dIscusIón

A partir de la metodología expuesta, a continuación se presentan los resultados y la dis-
cusión productos de la revisión realizada, acerca de la relación que existe entre la gestión 
de la información y el sistema de aseguramiento de la calidad en las IES, enfatizando 
en aspectos tales como la dispersión de los datos en estas instituciones, la necesidad de 
unificación de la información, la generación de información estratégica, la relevancia 
de los sistemas de indicadores como herramientas para la gestión de información, y la 
asociación entre una adecuada información y la calidad en las IES.

Un problema inicial para las IES: la dispersión de los datos

En el marco de la gestión de la información, los datos son el componente inicial de 
la cadena de valor, pues son la base de la información (Hlava, 2016). Son hechos que 
existen sin algún tipo de orden en la institución, incluso muchas veces sin claridad en 
su utilidad por sí mismos, al carecer de una significancia evidente (Phan & Tran, 2022), 
razón por la cual necesitan ser tratados para poder obtener sentido dentro del contexto 
en que habitan.

Es en esta dispersión, según Páez (2017), donde precisamente la gestión de información 
manifiesta su gran utilidad para la institución, puesto que en su fase inicial permite 
identificar, del cúmulo de datos existentes, cuáles pueden ser relevantes, cuáles podrían 
asociarse entre sí y cuáles podrían llegar a denominarse información, a través del análisis 
y la búsqueda del sentido de los datos.

Al respecto, Laudon y Laudon (2014) sostienen que los datos necesitan ser organizados 
para que las personas los puedan entender y utilizar. Por su parte, Houssineau et al. 
(2021) afirman que los datos adquieren relevancia solo gracias a su asociación. Al respecto, 
Milán et al. (2011) opinan que es fundamental que los datos constituyan información, 
pues solo así tienen un sentido.

Lo anterior permite afirmar, en palabras de Vásquez et al. (2019), que todo proceso el 
cual involucre a la información y su gestión debe iniciar necesariamente con una actividad 
sistemática, consistente en identificar, crear e integrar datos en información, para poder 
llegar a alcanzar un estado informacional representativo (incluso estratégico).

Es por esto que, según autores como Tenorio (2012), llegado el momento de su incorpo-
ración en una cadena de valor, soportada en la gestión de información, los datos se deben 
contextualizar, categorizar, calcular, corregir y/o condensar. Todo esto en concordancia 
con el ciclo de vida de la información propuesto por Wilson (2005), quien describe el 
tratamiento de la información a partir de su creación, gestión (adquisición, organización, 
almacenamiento, recuperación, acceso y diseminación) y uso, siendo los datos bien trata-
dos desde su punto de partida.

Como se puede inferir, es fundamental que las IES comprendan que la importancia del 
proceso de selección de los datos radica en tener la claridad suficiente para determinar su 
posibilidad de unificación en la información (Shanley, 2019), con la intención de que ésta 
pueda ser gestionada y la institución obtenga ese plus tan necesario para su desarrollo 
y subsistencia en la Sociedad de la Información.
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Empezando con la solución: unificación de datos y construcción de información

La unión de los datos en información posibilita que las IES comprendan y asimilen 
dichos elementos, superando de esta forma su capacidad inicial de solo saber que cuenta 
con ellos (Figura 1). Es decir, la información que aparece en la institución comienza a 
tener una mayor relevancia, siendo necesaria su gestión, al sentirse la necesidad de tener 
que seleccionarla, almacenarla, procesarla, analizarla, difundirla y administrarla, para 
hacer de ella un activo fundamental, generador de valor diferencial.

FIgura 1. Los datos y su significancia 
para la construcción de información.

Fuente: Elaboración propia.

En esta dirección, y siguiendo a Zhou et al. (2022), se puede decir que la información 
constituida empieza a transformarse en un insumo, caracterizado por ser relevante, ade-
cuado, confiable, pertinente, accesible, útil, verificable, oportuno y comprensible para quien 
lo usa o recibe, convirtiéndose de esta forma en un bien estratégico para las actividades 
institucionales.

Por ello es muy común ver en las IES de hoy un marcado interés por desarrollar com-
petencias en información, en procura del uso apropiado de este recurso (Alcalde, 2015). 
En este sentido, Castells (2009) afirma que esta nueva concepción de la información 
re conceptualiza las funciones de toda institución, pues los agentes económicos, sociales, 
culturales, productivos y de competitividad que las circundan dependen esencialmente de 
su capacidad para organizar, procesar y aplicar con eficiencia su información.
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Un ejemplo de este afán por valorar la información se aprecia en el aumento considera-
ble de sistemas de información (Vásquez-Rizo y Gabalán-Coello, 2018), los cuales se han 
convertido en instrumentos valiosos para las IES, permitiéndoles, según Timmerman y 
Bronselaer (2019), generar indicadores, describir comportamientos, analizar tendencias 
y revisar el impacto e influencia de la institución en su contexto.

Estos mecanismos han potenciado incluso la creatividad y la innovación en las institu-
ciones (Oltra, 2012), ayudando a dejar atrás aquella premisa en la que se consideraba a la 
gestión de información como un simple proceso de obtención y amontonamiento de datos, 
para darle paso a la selección consciente de dichos datos y a la conformación inteligente 
de información, para su procesamiento, análisis e interpretación, con miras a la toma de 
decisiones.

Precisamente por esto las IES contemporáneas no deben conformarse solo con la obten-
ción de datos y el almacenamiento de información (Krush et al., 2016), sino que deben 
de ir más allá, generando espacios y normativas tendientes a posibilitar la gestión de 
dichos elementos, así como la generación e incorporación de mecanismos que les faciliten 
la realización de este proceso.

Como se puede apreciar no es suficiente contar con datos dispersos, ni poseer y acu-
mular información: lo verdaderamente importante es dar una utilidad a dichos datos 
e información, y el mejor camino es garantizar que las IES cuenten con verdaderas 
alternativas para la gestión de su información, posibilitando de esta manera que sus 
recursos humanos se apropien de ella para contribuir de este modo al desarrollo de la 
entidad y su entorno.

La trascendencia de la información

Para las IES no es suficiente con unificar los datos en información o desarrollar o imple-
mentar procesos primarios de gestión de información, dado que dichos aspectos pueden 
llegar a tornarse superficiales o mecánicos, impidiendo que se desarrolle o aproveche todo 
el potencial de la institución.

Por ello, es necesario recurrir a la capacidad intelectual humana para que dicha infor-
mación trascienda (Morales, 2014). Para conseguirlo se considera fundamental que todas 
las personas integrantes de las IES tomen conciencia de la importancia de dicho recurso 
y la necesidad de potenciarlo, poniéndolo al servicio del conjunto de manera sistémica 
(Li et al., 2016). De esta forma, según De Andrade y Ramos (2022), se garantiza que 
todos los miembros de la institución tengan acceso a este recurso, incorporándolo en sus 
actividades y funciones.

Este nuevo escenario permite que las IES y sus personas conformantes alcancen 
de manera conjunta niveles de desarrollo impensados (Alaarj et al., 2016), al tener la 
posibilidad de comparar, identificar causas y consecuencias, relacionar, interpretar y 
dialogar acerca de la información, lo que hace que ésta pase de ser estática e inmutable 
a flexible y reflexiva (Fernández, 2006). Y para ello, las IES pueden apoyarse en las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación-TIC (Carter, 2019), lo que conlleva 
también una capacitación de sus recursos humanos, que a partir de estos instrumentos 
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deben empezar a desarrollar trabajo interrelacionado y colaborativo, posibilitando el 
flujo de información por toda la institución. De esta manera, como comentan Borges y 
Ramires (2012), se contribuye a la cultura institucional en materia de transferencia y 
gestión de información.

Por lo tanto, se puede decir que si bien los procesos de gestión de información en ocasio-
nes involucran elementos asociados a las TIC (Basu & Bhola, 2022), es en definitiva la 
capacidad humana y su habilidad y condición para la asociación, la síntesis y el análisis 
(Carrillo & Batra, 2012), las que finalmente puede garantizar que dichos procesos alcan-
cen los mejores resultados.

Aportando a la solución: información estratégica. 
El potencial humano en toda su dimensión

Una vez identificada y compartida la información de la institución, se pasa a analizarla 
de modo inteligente para poder generar un recurso informacional estratégico (García-
Marco, 2011). Esta producción de información estratégica es el rasgo central de la Sociedad 
de la Información, la cual según Arias y Aristizábal (2011), es el principal fin del proceso 
de gestión.

Por ende, como afirman Mostafa y Sabbag (2016), la información estratégica se convierte, 
mediante la gestión de información en las IES, en el sustituto de otros de sus recursos; 
es decir, en la fuente de poder más importante en función de su calidad, puesto que dicha 
gestión les puede permitir responder más ágilmente a los requerimientos informacionales 
asociados a los sistemas de aseguramiento de la calidad universitaria, con fines o no de 
acreditación institucional o de programas.

Como se hace evidente, la información en su nivel estratégico es un elemento indispen-
sable para las IES de hoy (Triana y Moreno, 2021), pues es la condición informacional la 
que permite resolver un determinado conjunto de problemas con efectividad; y para ello, 
requiere de la condición humana (Aktürk y Kurt, 2016), debido a que es ésta, desde su 
capacidad mental y operática, la que permite que el proceso de gestión de información 
conduzca a dicho nivel superior.

Al respecto, Valhondo (2010) establece que es esa capacidad humana (su condición men-
tal, su capacidad de síntesis, sus creencias, sus experiencias, su inteligencia, sus intuicio-
nes, sus juicios, sus valores) es la que posibilita que este recurso pueda ser aprovechado, 
compartido y transmitido, así como enseñado y aprendido. Por esta razón la institución 
debe garantizar que exista una estructura que proporcione un marco de acción el cual 
permita hacer efectivo este proceso (Martínez, 2006), ya que parte de la información para 
ser gestionada habita en la mente de los sujetos (Masele & Kagoma, 2021), y ésta debe 
salir y complementar la que ya existe explícita en las IES.

En este contexto, Gil y Carrillo (2016) señalan que algunos de los principales factores 
que han influido en esta nueva visión universitaria asociativa, propiciada por la gestión 
de información, son la obsolescencia en las competencias básicas, el valor y la importancia 
de los intangibles, la conciencia del no atesoramiento de la información y la gran cantidad 
de información existente sin un orden lógico, claro y definido.
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Se puede decir, por tanto, que la información como recurso estratégico es un elemento 
esencial en la transformación de la realidad universitaria actual, confirmando la exis-
tencia de nuevos escenarios educativos, construidos a partir de la incorporación en su 
cultura de aspectos interrelacionados con el elemento informacional (Bharadwaj et al., 
2015). Situación que obliga a que las IES tengan que asumir nuevos roles, transformar 
sus estructuras, crear bases de información e implementar mecanismos efectivos de flujo 
de información, entre otros, teniendo en cuenta la capacidad de su Capital Humano.

La mente de los individuos al servicio del colectivo: La información tácita

Todo este proceso de búsqueda y construcción de información estratégica debe tener en 
cuenta a las personas que forman parte de la institución, pues son ellas quienes conviven 
en dicho entorno (Polanyi, 2009) y quienes van acumulando en sus mentes distintas 
posibilidades informacionales, las cuales no siempre se logran evidenciar a través de los 
mecanismos formales, debido a su condición de elementos demasiado personales, desarti-
culados, difusos, implícitos y/o difíciles de precisar o comunicar.

En consecuencia, debe buscarse la manera de que esta información, conocida como 
tácita, se exteriorice y pueda ser aprovechada por las IES. y para ello, de manera coinci-
dente, Máynez y Cavazos (2011) y Mezghani et al. (2016) opinan que la institución debe 
emplear procesos de aprendizaje continuo, experiencias compartidas, diálogo permanente 
e implementación de mecanismos para la auscultación de información, con la intención de 
explicitarla y ponerla al servicio de la institución.

Como se puede apreciar, la información tácita no es fácil de conseguir, pues se basa en 
la experiencia, es subjetiva, depende del contexto, es compleja en su representación o dis-
tribución, considera creencias, valores y modelos mentales y es afectada por la capacidad 
comunicativa (Chaxel, 2016). Por lo tanto, compartirla y encontrar mecanismos para su 
explicitación y gestión no es tarea sencilla (Abrego et al., 2017), razón por la cual las IES 
deben replantear nuevos métodos de interrelación, romper con muchos de sus paradigmas 
y convertirse en escenarios laborales y sociales dispuestos a facilitar la interacción entre 
los individuos.

La estructura institucional al servicio del colectivo: la información explícita

Para Portillo (2015) en estos procesos de transformación y gestión de información se 
debe no solo explicitar el recurso tácito presente en la mente de los individuos, sino apro-
vechar dicho recurso de manera explícita. Así como también apropiar aquella información 
explícita ya existente, y ponerlos todos al servicio de la IES.

De esta forma, la organización puede, basándose en el aprendizaje permanente y cola-
borativo, el uso de un lenguaje común (Nonaka y Takeuchi, 1999) y la implementación de 
mecanismos efectivos, potenciar sus características, fortalecer sus capacidades, corregir 
sus errores y desarrollar sus posibilidades, asumiendo un rol relevante, gracias a la con-
jugación de estas dos clases de información (Alharithy, 2015; Chakraborty & Karmakar, 
2022). Ya que es esta explicitación es la que permite a la información convertirse en un 
elemento accesible, compartible, visible, legible, tangible y generador de valor diferencial.
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Como se puede observar, este tipo de información (más fácil de compartir) se puede 
encontrar en las IES en muchas formas (documentos, archivos, bases de datos, productos, 
etc.), condición que le facilita a la institución utilizarla en sus estrategias, tendientes a 
fortalecer su capacidad y calidad (Park et al., 2015; Olea-Miranda et al., 2016). Esto lleva 
a que en las IES exista un flujo permanente de información, una interacción continua 
entre lo tácito y lo explícito, actividad fundamental para que se dé un proceso efectivo de 
gestión de información.

Los indicadores y su rol en la transformación de la información en estrategia

A partir de lo anterior, surge entonces a pregunta: ¿Cómo lograr que la información, dis-
persa por toda la institución, pueda aprovecharse y convertirse en un elemento estratégico 
gestionable? Para ello, las IES deben diseñar y sustentar indicadores (González-Zabala 
et al., 2013; Villar-Ledo y Ledo-Ferrer, 2016), los cuales deben estar relacionados con la 
valoración de su calidad, el impacto de sus procesos y su desempeño (general o en áreas 
específicas), siendo ésta una manera muy útil para convertir la información en un recurso 
medible, operacionalizable y cuantificable.

Al respecto, González-Zabala y Sánchez-Torres (2012) afirman que la gestión y análisis 
de la información se realiza mayormente a través del uso de indicadores, pues éstos cons-
tituyen un excelente instrumento para transformar y dar valor la información, así como 
para evaluar su éxito o impacto dentro de determinada acción. Además, los indicadores 
contribuyen a establecer un adecuado y efectivo ordenamiento (Sánchez, 2015), posibili-
tando definir puntos de partida, comparaciones y contextualizar, formalizar y proyectar 
la información.

Lo anterior pone en evidencia que los indicadores son fundamentales para la gestión de 
información. Sin embargo, éstos por sí solos no aportan todo el valor suficiente a la infor-
mación que procesan, por lo que se deben incluir en un conjunto lógico, en un sistema de 
indicadores coherente, sinérgico y armónico, el cual permita presentar de manera precisa y 
concreta el estado en que se encuentra en un momento determinado el objeto informacional 
de medición, de análisis o de interés. y es justamente esto lo que debe caracterizar a una 
IES moderna: la incorporación, en su estructura, de un conjunto articulado de indicadores 
que responda a sus necesidades de información y a las de su entorno (Figura 2).

FIgura 2. Conjunto de indicadores para la gestión de la información.

Fuente: Elaboración propia.
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Los sistemas de indicadores para la gestión de información estratégica institucional

No existe un sistema de indicadores genérico para la gestión de información, pues éstos 
varían de acuerdo a las características y conformación de la institución (Balanced Sco-
recard [Kaplan & Norton, 1992]; Modelo Intelect - Euroforum [Bontis, 1996], Intangible 
Assets Monitor [Sveiby, 1997]; Modelo de Dirección Estratégica por Competencias: El 
Capital Intangible [Bueno, 1998]; Business Navigator Skandia [Edvinsson y Malone, 
2003]; Modelo PODER-SEEO [Martínez, 2005]; Conocimiento para Innovar [Arboníes, 
2006]; Knowledge Management Assessment Tool-KMAT [Kapofu, 2014], entre muchos 
otros).

Por tanto, se debe realizar un proceso consciente de introspección en la IES (Aaga-
ard, 2015), para poder definir cuál figura sistémica le puede servir para aprovechar su 
información, tanto en la realización de sus procedimientos como en su desenvolvimiento 
contextual. Y dicha figura, según Medina y Verástegui (2013), debe permitirle fluir en el 
ciclo de la información de Wilson (2005), al evitar la dispersión de información y promover 
el uso y aprovechamiento de la misma.

Así es como algunos de estos sistemas se enfocan en el fortalecimiento de la estructura 
institucional (Ministerio de Educación y Ciencia del Reino de España, 2017), otros apun-
tan a facilitar la toma de decisiones (Navarrete y Flores, citados por Vásquez y Gabalán, 
2009), unos más se concentran en la capacidad comunicativa de la institución (Vásquez y 
Gabalán, 2009), otros se enfocan en el análisis de los capitales constitutivos de la entidad 
(Montaño y Berna, 2007), y unos más enfatizan en el uso de la tecnología como recurso 
articulador (Zabaleta et al., 2016), entre muchas otras posibilidades. La intención de todos 
ellos es gestionar la información y convertirla en un recurso estratégico (Moradi et al., 
2013; Shao et al., 2022), que le permita a la institución ubicar elementos diferenciales 
en beneficio de su calidad.

Las IES: Entidades gestoras de información y su relación con la calidad

Las IES, como entidades que forman parte de la Sociedad de la Información (Aarrevaara 
et al., 2021) y como organismos que se rigen por un sistema de aseguramiento de la calidad 
(Consejo Nacional de Acreditación de la República de Colombia-CNA, 2017a), necesitan 
constantemente caracterizarse, medirse, contrastarse, compararse y proyectarse, mediante 
las diversas acciones que involucran sus funciones sustantivas (docencia, investigación y 
proyección social). Y es aquí donde los sistemas de indicadores para la gestión de informa-
ción se convierten en componentes útiles e importantes.

Esta realidad hace que la calidad institucional (entendida como la capacidad de una 
institución para lograr que sus actividades correspondan a lo esperado [Silas, 2014]) esté 
condicionada por varios aspectos, entre los cuales la información y su ordenamiento, 
gestión y aprovechamiento, juegan un papel trascendental (Almuiñas et al., 2015). Es así 
como aparecen espacios donde dicha calidad debe ser evidenciada y las IES deben avalar 
que cuentan con los recursos suficientes para garantizar la correspondencia entre lo que 
afirma poseer y lo que realmente tiene.
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De esta manera, procesos como la acreditación (institucional o de programas), la 
evaluación de la actividad docente o la medición y clasificación por parte de organismos 
externos (públicos o privados) involucran ejercicios institucionales previos de gestión 
de información (Chugh, 2013; Prasertsin, 2015), para que las IES puedan responder de 
manera suficiente a los requerimientos informacionales, como un sistema que enlaza 
acciones y agentes.

Por lo tanto, la calidad de las IES no debe estar sujeta simplemente a una revisión de 
aspectos, sino a un ordenamiento y tratamiento efectivo de información (CNA, 2017b), 
que le posibilite un mejor desempeño (Radinger, 2014). Es así como el vínculo entre la 
institución, la calidad y la información, en opinión de Torche et al. (2015), no debe enten-
derse sólo como la necesidad de suplir ciertos requisitos, sino que debe verse como un todo 
asociado a la prestación de servicios de calidad, inherentes a la academia y aportantes 
al desarrollo.

y es justamente en todo este proceso, como bien lo plantea la CNA (2013), donde los 
recursos humanos aparecen como responsables de articular y potenciar la gestión de 
información, pues es a través de su talento que se pueden construir y consolidar sistemas 
efectivos basados en información, y catapultar a la institución a la consecución de sus 
metas, en pro de la calidad.

La necesidad de gestionar la información en las IES. 
Un ejemplo desde la función de investigación

Entre las funciones sustantivas de las IES, la investigación es un importante objeto de 
interés para las instancias que evalúan la calidad (Artés et al., 2017), debido a que es la 
función en la que confluye la integralidad docente (Marín et al., 2022). Por ese motivo, 
según Pandiella-Dominique et al. (2018), hay numerosos indicadores asociados a esta 
función (formación, producción, financiación, relacionamiento, etc.); siendo éstos los que 
exigen que las IES cuenten con un proceso de gestión de información efectivo, para dar 
cumplimiento a los requerimientos informacionales.

En este contexto, dichos indicadores se agrupan en un sistema (Sanz-Casado et al., 
2016; De Souza et al., 2019), el cual le permite a las IES recopilar, organizar, analizar, 
medir y evaluar su información asociada a investigación, para responder a los estándares 
de calidad, procesando la información hasta convertirla en un elemento estratégico, al 
servicio del desarrollo institucional.

Pues son estos instrumentos los que facilitan un proceso de gestión de información 
efectivo (Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología-OCyT, 2016; Thelwall, 2017), 
permitiendo construir imágenes globales de la actividad investigadora de la institución 
y sus miembros, lo que sirve para realizar diagnósticos, reglamentar procesos, sugerir 
tecnologías de apoyo, diseñar metodologías, planificar acciones, administrar y aprovechar 
recursos y responder de manera confiable, pronta y veraz a las exigencias informacionales, 
entre otras cosas.

En consecuencia, como bien mencionan Didriksson (2014), Lee y Worhington (2016) y 
Liu et al. (2019), la Universidad en su labor de enseñanza-aprendizaje, la cual involucra 
a la investigación, no debe quedarse con la información en su estado básico, sino que debe 
trascender hacia una información que, a través de su gestión, se convierta en un elemento 
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estratégico. De esta manera, las IES se ponen a la altura de las exigencias de la Socie-
dad de la Información, con respuestas informacionales pertinentes a las problemáticas y 
cambios constantes de este nuevo entorno académico.

Por tanto, con base en la revisión realizada y en la exposición teórica y argumentativa 
de los diferentes puntos abordados, se puede establecer una postura crítica de los autores, 
consistente en la identificación de un problema asociado a la dispersión de los datos y la 
sub utilización de la información que hace parte de las IES y que afecta, en mayor o menor 
medida, su posibilidad de articularse al sistema de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior imperante; razón por la cual se hace necesario sentar una posición que 
exige la implementación de procesos de gestión de información para dar solución al pro-
blema y facilitar el tránsito de dicha información intra y extra institución, garantizando 
la idoneidad e impacto del recurso informacional y la identificación de oportunidades de 
mejora.

conclusIones

De acuerdo con la información presentada se puede decir que, en el marco de la Sociedad 
de la Información, las IES aparecen como entidades con un alto deber y responsabilidad 
social, y que por tanto su complejidad en materia de gestión de información reviste un 
especial análisis e interés.

A partir de la metodología implementada para la construcción del presente artículo de 
revisión, se puede establecer que es numerosa la bibliografía asociada al campo de cono-
cimiento en el que convergen la gestión de información y la calidad de educación superior, 
razón por la cual se hace necesario un ejercicio de este tipo para poder identificar el estado 
del arte en el tema y resaltar la relevancia que en los escenarios formativos actuales 
tiene dicha gestión, la cual necesita de estructuras sistémicas en las instituciones y de 
pensamiento sistémico en sus sujetos para poder planificar cómo responder efectivamente 
a los diversos y numerosos requerimientos de información.

Por tanto, queda demostrado que las IES que pretendan destacarse de manera efec-
tiva en los actuales contextos, que exigen de ellas cada vez más una condición integral, 
supeditada a la información que conozcan y produzcan, deben soportar su condición de 
calidad en esa misma información. Calidad informacional en la que deben confluir de 
manera articulada y sinérgica las tres funciones sustantivas de la educación superior: 
docencia, investigación y proyección social. Funciones que se enmarcan en el sistema 
de aseguramiento de la calidad y que acopladas deben garantizar el éxito institucio-
nal, dentro de un sistema de aseguramiento que emplea una serie de características y 
aspectos a evaluar basados en información para revisar que la institución cumpla con 
los estándares establecidos. Empleando para ello indicadores enmarcados e interrelacio-
nados con dichas funciones sustantivas, que requieren del procesamiento de información 
para ser operacionalizados y medidos, lo que constituye todo un reto para la gestión de 
información académica.

Debido a ello, es importante hacer un llamado a que estas instituciones centren su 
accionar en la información, información de calidad, haciendo un mayor uso y despliegue 
de la gestión de la información en su sentido más estricto, pues esto permite aprovechar 
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al máximo los datos dispersos en la Institución, ordenándolos en una información que 
puede llegar a ser estratégica, y que puede potenciar la labor conjunta y articulada de la 
entidad y sus miembros, en aras de fortalecer y promover su calidad.

Por lo anterior, se considera que la utilidad de todo lo expuesto radica en demostrar que 
es necesario que las IES contemporáneas diseñen, desarrollen e implementen mecanis-
mos que permitan su auto reconocimiento, con miras a fortalecer su calidad mediante 
el correcto tratamiento de la información, pues solo de esta manera podrán caracterizar 
dicho elemento e identificar sus aspectos diferenciales, para responder efectivamente a 
las exigencias de los organismos de control que las miden, clasifican y/o ponderan.
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