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Resumen
Se desarrolla una investigación con resultados científicos
que se lograron por medio del método de estudio de caso, el
cual presenta información de corte descriptivo cualitativo,
apoyado por instrumentos como las entrevistas a diferentes
personas vinculadas a la gestión educativa y la observación
de material institucional, con el objetivo de hacer
apreciación de aspectos básicos de la administración de la
educación

superior.

innovación educativa,

Se

encuentran

aspectos

sobre

sistemas de compensación

e

incentivos, prácticas de planeación y control de gestión en
la institución donde está el objeto de estudio. Prácticas
administrativas, planeación estratégica y su quehacer frente
a las funciones sustantivas de la educación. El fruto de la
información obtenida permitió conocer: la relación de
aspectos como la planeación estratégica, sistema de control
de gestión y el sistema de planeación financiera,
compensaciones e incentivos y la planeación estratégica
institucional, la relación del proceso de rendición de
cuentas y la planeación estratégica de la institución. El
estudio aporta una postura personal, que para el autor del
escrito, permitirá mejoramientos en la comunicación y
clima organizacional en el día a día de la institución.
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Introducción

El trabajo formulado en el presente documento tiene como base la propuesta del
estudio de la gestión de diferentes aspectos que preocupan a las instituciones de
educación actuales. Se tienen en cuenta aspectos importantes como la planeación,
calidad, gestión y evaluación de diferentes unidades que hacen parte y garantizan la
prestación y el éxito del servicio de la educación en el cambiante entorno que las desafía.

El documento contiene información, con la que se espera hacer reflexión y
motivar la discusión sobre el quehacer de las instituciones de educación superior en la
búsqueda de la pertinencia y razón de ser en la sociedad. En su comienzo se encuentra
como capítulo uno la formulación de la naturaleza y dimensión del tema de investigación
que contextualiza por medio de referentes teóricos el entorno en el que se desarrolla y
debe desarrollarse la educación a nivel local e internacional. Invitando a entender la
demanda de la sociedad y su pertinencia a esa necesidad que cada día es más exigente. El
cómo enfrentar un hecho tan robusto, tiene respuesta educativa en la oferta de propuestas
pertinentes que respondan a las necesidades reales del mundo sin dejar a un lado la crisis
social, así, resucitando antiguas certezas culturales o en imponer otras nuevas mediante el
control centralizado del currículum y las exigencias de la evaluación. Está en juego la
protección la reconstrucción de las entidades nacionales Heargraves (2003). Los grandes
cambios que se están dando en el mundo, hacen prever que todos los estamentos
económicos, sociales, políticos y culturales tengan que asumir el reto de tales cambios,
cuya única opción es la de cambiar también.

El capítulo dos presenta el resultado de una revisión de literatura. Su resultado
está en función de contextualizar aspectos como la Innovación Educativa en las
Instituciones de Educación Superior –IES-, Prácticas administrativas de planeación y
control de gestión en instituciones de educación superior, Indicadores de evaluación del
desempeño relacionados con prácticas de eficiencia, eficacia y efectividad en las IES y
los Procesos de Rendición de Cuentas en Instituciones de Educación Superior. Este
capítulo en últimas esta entregando apreciaciones en lo referente a lo que las instituciones
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hacen en materia de currículos, selección capacitación y remuneración docente, búsqueda
y sostenibilidad de la calidad.

El capítulo tres es la propuesta metodológica con la que se hizo el proceso
investigativo. En él se encuentran: las personas que participaron en el proceso de
investigación y hacen parte del entorno del objeto de estudio. Se presentan los
instrumentos que se utilizaron y permitieron lograr la información que permitió alimentar
este trabajo. Se describe como se actuó para la realización de aspectos claves de la
investigación como fue la recolección de información. Se hace mención frente a que la
investigación tiene puntos que son considerados indispensables en el desarrollo de la
exploración propuesta. Está acompañada del enfoque cualitativo, con el cual se hace
estudio de los asuntos que se quieren tratar en el problema. Apoyado en la observación
del objeto de estudio, el análisis de diferentes casos, fenómenos institucionales y las
entrevistas, se trato de saber la dinámica que se da en el lugar objeto de estudio.

El capítulo cuatro se dedicó a socializar los resultados de la investigación. Con
base en la información, se hizo una clasificación de la misma y se entregó lo que se
considera es el resultado del hallazgo que permite contrastar lo propuesto en el capítulo
uno y lo que se vive en la institución objeto de estudio. Se quisieron mostrar en este
capítulo los diferentes hallazgos logrados, a través de diferentes recursos para enterar a la
comunidad en general, sobre diferentes articulaciones de las actividades académicas con
el entorno de las instituciones. El capítulo elaborado quiere entregar las diferentes
relaciones que existen de manera obligada en el ejercicio de las actividades y funciones
sustantivas de la educación. Como son la investigación, la docencia y la proyección social
hacia la comunidad. Es entonces, el documento, el resultado, en gran medida de la
observación del material pertinente a una institución de educación superior que está
sujeta a un presupuesto de la nación, que busca ayudar a dar repuesta a la pregunta:
¿Están aplicando en el programa, de Administración de Empresas Comerciales, prácticas
pedagógicas terminantes para la formación pertinente a las necesidades del entorno
nacional?

2

El capítulo quinto es el aporte del investigador. Se hace reflexión de la
información discutida y se pasan a hacer posturas personales que buscan criticar a una
serie de consideraciones formuladas en función de cambiar y permitir mejoramientos en
la comunicación y clima organizacional del día a día de la universidad.
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Capítulo 1: Naturaleza y dimensión del tema de investigación
1.1 Marco contextual

El proceso de globalización de la economía es una realidad en la que se han tenido
que inscribir la mayoría de los países del mundo, con beneficios para los que saben
enfrentar sus retos. “Para lograr los beneficios de la globalización, los gerentes de los
negocios a nivel mundial necesitan saber cuando los impulsos de la globalización, como
las condiciones de la industria, ofrecen oportunidad para utilizar las palancas de la
globalización” (Mintzberg, 1997, p398). Este esquema, concebido como un mecanismo
de internacionalización económica, no sólo se circunscribe al aspecto económico,
también involucra temas como la justicia, la seguridad, la contratación laboral y la
formación profesional, entre otros. Este hecho ha implicado que las naciones,
involucradas o no en el proceso, hayan experimentado cambios en sus estructuras
económicas, sociales, políticas, culturales y educativas. Heargraves al respecto presenta
la siguiente afirmación:

Los principales activos de cada nación serán las destrezas e
intuiciones de sus ciudadanos. La principal tarea política de cada nación
consistirá en contrarrestar las fuerzas centrífugas de la economía global
que rompen los lazos que unen los ciudadanos proporcionando cada vez
más riqueza a los más preparados y perspicaces y destinando a los menos
adiestrados a un nivel de vida decadente. A medida que las fronteras vayan
teniendo cada vez menos sentido en términos económicos los ciudadanos
mejor situados para prosperar en el mercado mundial tendrán la tentación
de desembarazarse de sus compañeros menos favorecidos. (Heargraves
2003, p80)

El cómo enfrentar un hecho tan robusto, tiene respuesta educativa en la oferta de
propuestas pertinentes que respondan a las necesidades reales del mundo sin dejar a un
lado la crisis social, así, resucitando antiguas certezas culturales o en imponer otras
4

nuevas mediante el control centralizado del currículum y las exigencias de la evaluación.
Está en juego la protección y la reconstrucción de las entidades nacionales Heargraves
(2003).

Los grandes cambios que se están dando en el mundo, hacen prever que todos los
estamentos económicos, sociales, políticos y culturales tengan que asumir el reto de tales
cambios, cuya única opción es la de cambiar también. El mundo ya no puede
contemplarse como un simple escenario o una suerte de macro estructura, sino como una
necesaria historización, cuya unicidad ya no viene determinada metahistóricamente por la
naturaleza y/o la geografía. El mundo se ha convertido en un entramado social,
económico, político y cultural, cuyos agentes, a través de sus actividades
complementarias y/o contrapuestas, plasman de sentido al proceso de planetarización
(Uniandes, 2006). La academia, por su parte, ha sido uno de esos estamentos llamados a
jugar su papel en este proceso, cuya preocupación es el direccionamiento de la formación
hacia los requerimientos que está exigiendo el mercado de personal calificado, en
términos de competencias laborales. Colombia no ajena a estos cambios ha
experimentado grandes reformas, con el propósito de integrarse en el contexto
globalizado del mundo.

La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca –UCMC- para hacer pertinentes
sus programas, aborda desde un estado del arte, su proyección educativa, que le permite
entender el contexto para la formación de profesionales. Es así que se parte de las
exigencias y necesidades del aparato productivo, el cual, ha estado experimentando
cambios en las formas de producción y comercialización de bienes y servicios. Lo que ha
llevado a la institución a replantear también la estructura de sus planes de estudios, entre
ellos el del Programa de Administración de Empresas Comerciales.

El estudio del entorno económico y de formación profesional, realizado, permite
conocer el comportamiento de distintas variables que inciden en la oferta del programa de
Administración de Empresas Comerciales y orienta sobre las estrategias a implementar
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para formar futuros profesionales, que puedan responder a las exigencias y demandas del
mercado laboral y el aparato productivo moderno.

El estudio permitió hacer precisión en el contexto económico nacional e
internacional, donde se establece que Colombia, después de la apertura de mercados
dentro de un orden económico internacional neoliberal, se ha visto obligada a
implementar estrategias para su competitividad, dentro de las cuales está la formación de
personas con competencias pertinentes a la exigencia del marco internacional. Desde este
enfoque, a partir del 2004 se replantea su misión, en la que se informa la intención de
privilegiar nuevas formas del pensamiento, la responsabilidad social, formación con
capacidad empresarial y gerencial. Adicionalmente, su objetivo general; plantea que el
programa de Administración de Empresas Comerciales -AEC- se orientará a la formación
de profesionales integrales, caracterizados por una cultura axiológica, espíritu
emprendedor, liderazgo, conocimientos sólidos en administración y en gestión comercial,
fortalecerá las competencias profesionales y sociales, enmarcadas dentro del contexto
organizacional actual a nivel nacional e internacional. Para lograr un profesional con
formación integral, basada en competencias, que responda a las actuales necesidades de
las organizaciones; con una clara visión estratégica y de liderazgo, interpretará las
variables del entorno, reconociendo las oportunidades o amenazas surgidas de su
interacción a nivel global, nacional, regional o local, con capacidad para dar soluciones y
manejar problemas organizacionales, para la creación o crecimiento de su propia solución
empresarial o para colaborar en el desarrollo de organizaciones públicas o privadas,
especialmente en el área comercial, con un alto sentido ético y de responsabilidad social.
(Misión, Visión, objetivos AEC)

1.2

La institución, una unidad particular en el contexto nacional

La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca –UCMC- fue Creada por la Ley
48 del 17 de diciembre de 1945, con el nombre de Colegio Mayor de Cultura Femenina
de Cundinamarca. Mediante la Ley 91 de 1993 cambia el nombre a Universidad Colegio
Mayor de Cundinamarca. Está regida por la Constitución Política de Colombia, la Ley 30
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de 1992, que organiza el servicio público de la educación superior, el Estatuto General
Acuerdo 011 del 10 de abril de 2000 y normas internas del Consejo Superior
Universitario, Consejo Académico y Rectoría.

La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, es un ente universitario
autónomo, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica,
administrativa y financiera, patrimonio independiente, vinculado al Ministerio de
Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y a la planeación del sector
educativo. La institución se presenta como una alternativa con diversas oportunidades de
formación a través de procesos académicos fortalecedores de valores humanos: como lo
describen su misión y visión institucional.

La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca situada en Bogotá en la Calle 28
No. 6 - 02 es una Universidad reconocida como tal por el Ministerio de Educación y está
plenamente consolidada; en sus 63 años de existencia ha avanzado en la oferta educativa,
y en la actualidad cuenta con quince programas de pregrado en sus cinco facultades:
Derecho, Ciencias de la Salad, Ciencias Sociales, Ingeniería, Arquitectura,
Administración y Economía, Su población estudiantil promedia los 12 mil estudiantes. La
Facultad de Administración y Economía tiene dos programas de especialización y cuatro
de pregrado; uno de estos es el de Administración de Empresas Comerciales.

El programa de Administración de Empresas Comerciales. Se presenta según su
misión “Como unidad académica productiva de la Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca, trabaja por el crecimiento de la profesión del administrador, la
investigación en el campo disciplinar y la proyección social, fundamentados en los
valores Unicolmayoristas, que privilegian nuevas formas del pensamiento administrativo.
Se forman integralmente ciudadanos éticos, con responsabilidad social, facilitadores del
cambio, que construyan y contribuyan a un mejor país. El mismo marco corporativo
señala que el programa se caracteriza por su constante búsqueda del mejoramiento de la
calidad; propugna por el crecimiento de la comunidad educativa, los procesos, el
currículo, el modelo pedagógico, el espíritu emprendedor, la capacidad empresarial y
7

gerencial, el fortalecimiento de los procesos comerciales de las organizaciones, la
formación de líderes críticos, reflexivos, creativos y éticos para responder por el
compromiso con Colombia, la sociedad y la profesión”.

El programa, proclama desde su visión “ser reconocido como una de las mejores
opciones para la formación integral de Empresarios y Administradores con énfasis en el
área comercial, distinguidos por la comprensión de las variables del entorno, facilitadoras
de la competitividad, en un entorno globalizado de los negocios, comprometidos con la
ética y la responsabilidad social”.

El programa de Administración de Empresas Comerciales en función del
cumplimiento de la formación de profesionales integrales, caracterizados por una cultura
axiológica, espíritu emprendedor, liderazgo, conocimientos sólidos en Administración y
en gestión comercial, con competencias profesionales y sociales, enmarcadas dentro del
contexto organizacional actual a nivel nacional e internacional, ha propuesto y
desarrollado un plan académico con 156 créditos en 54 asignaturas para trabajar en 10
semestres. De los créditos existen 8 dedicados a una asignatura que se denomina Practica
Empresarial; la cual se presenta como estrategia para que los estudiantes de los últimos
semestres hagan un acercamiento y aminoren el trecho entre el entorno real y lo trabajado
durante ocho semestres académicos en las aulas de clase.

1.3

Antecedentes del problema de investigación

El estudio de caso se da en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la
Facultad de Administración y Economía. Específicamente en la propuesta de innovación
educativa en el programa de Administración de Empresas Comerciales, el cual tiene
dentro de su plan académico una asignatura que pretende fortalecer competencias en
innovación a nivel general. Se presenta como una innovación educativa que busca poner
en lo planteado por la misión y objetivos del programa académico. El Entrevistado C.
Director de la asignatura describe esta actividad académica de la siguiente manera: “La
asignatura practica empresarial tiene por objeto aplicar los conocimientos adquiridos
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durante los primeros ocho semestres. De esa manera el estudiante egresando recoge y
emplea habilidades desarrolladas en las diferentes áreas del pensum académico. La
practica enfocada a la creación de empresa, es un proceso que marcha acompañado por
un tutor y asesorado por diferentes docentes de diversas áreas. La asignatura de práctica
empresarial tiene su fortaleza en la creación de empresas, si tenemos en cuenta que el
estudiante se inscribe a ella presentando una idea de negocio: el cual se implementará
durante dos semestres, los diferentes tutores de respectivas disciplinas por medio de las
asesorías semanales orientará y acompañará: los estudios de mercados y técnico,
organizacional, financiero, legal y ambiental. Cada uno de los anteriores, partiendo del
entorno del estudiante.”

El seguimiento al objeto de estudio está en función del desarrollo de la práctica e
innovación educativa y su congruencia con la misión y objetivo de formación del
programa de Administración de Empresas Comerciales, y a la pertinencia con el entorno.

La asignatura se desarrolla unida a la autonomía del estudiante, como base del
aprendizaje crítico, buscando el eje fundamental del éxito del propósito de la asignatura.
Y a la vez influir en la capacidad de autorregulación. El aprendizaje que se proporciona,
con la autorregulación, tiene fuerza en la observación. Lo que permite pensar que no
necesariamente se evidencia con un cambio de conducta inmediata, pues su evidencia
puede reportarse a través de un corto mediano o largo tiempo, e incluso no evidenciarse
nunca Ellis (2005) es el caso de personas que reciben conocimientos y no los aplican
porque su entorno social o laboral no lo demanda de momento, sin querer decir que no se
haya dado un aprendizaje del tema en algún momento de su vida.

El estudiante, José Fernando Cedeño Roncancio, cursante de la asignatura
practica empresarial señala:

“La práctica empresarial es una oportunidad sin igual, que se le presenta al
estudiante para que pueda tener un acercamiento real al mundo empresarial. En algunos
de los casos, al tutor se le debe presentar una idea de negocio, este asesora y guía al
9

estudiante en la planeación y ejecución de los estudios e investigaciones pertinentes, que
permitan dictaminar la factibilidad o no de esta idea”. La práctica empresarial tiene un
valor incalculable para la competencia profesional del estudiante, porque le permite
evaluar las habilidades adquiridas durante su proceso de formación académica. Este
acompañamiento le indica al estudiante como direccionar adecuadamente sus esfuerzos
para cristalizar la idea de negocio que le presenta al tutor. De otro lado esta asignatura
elimina los costos de asesoría externa para la creación de la empresa y minimiza el riesgo
de fracaso económico, al realizar un estudio de factibilidad pormenorizado y objetivo”.

1.4

Planteamiento del problema de investigación

¿Qué correspondencia tiene la gestión de la innovación educativa del programa de
Administración de Empresas Comerciales de la Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca en relación a las prácticas administrativas que se pretenden en las
Instituciones de Educación Superior?

La sociedad ha estado en constante cambio, y así mismo, viene en su día a día
solucionando necesidades cada vez más complejas con procesos productivos de igual
exigencia de complejidad. No es normal que se logre pasar desapercibidamente la
cantidad de cambios que se producen en el mundo empresarial. Reestructuraciones,
reducciones de plantilla, cambios de localidad e incluso cierre, constituyen realidades del
cambio de organización que están teniendo que afrontar muchas empresas y sus
empleados. Los negocios quiebran. Las jerarquías de las organizaciones se hacen mas
uniformes y los estratos de la burocracia desaparecen. El liderazgo y la forma de ejercerlo
experimentan extraordinarias transformaciones (Hargraves 2003).

Se hace necesario tener en cuenta que las instituciones de educación ofertan
programas académicos útiles y pertinentes para el entorno regional, nacional e
internacional, de tal suerte que “al aprender a ver las estructuras dentro de las cuales
operamos, activamos un proceso de liberación respecto de fuerzas antes invisibles y
adquirimos capacidad para trabajar con ellas y modificarlas”, (Senge, 2005, p. 122). La
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labor es cambiar nuestros paradigmas de participación y acción, construyendo momentos
de intercambio y retroalimentación, construyendo sobre la base, que todos podemos, en
donde todos los participantes asumamos el rol de líderes, donde nos comprometamos con
el aprendizaje del colectivo. Construyamos organizaciones sin cohibirnos de expresar y
defender lo que se piensa: todo en función de mejores unidades productivas entendidas y
valoradas por los demás. Senge (2005).

Las instituciones de educación tienen un compromiso considerable con la
sociedad. Por un lado deben ofertar currículos pertinentes y por otro garantizar la gestión
se desarrolle con pertinencia a requerimientos de calidad. De tal manera que se cumpla el
objetivo de su creación. Se hace necesario que las instituciones, se motiven a ir y
constatar por diferentes medios las necesidades de las empresas, frente a la tecnología
incorporada en las personas que necesita. Y esta información la utilicen en la reingeniería
de los currículos y estrategias que permitan desarrollar mejor las competencias, como
darle un uso para identificar las necesidades de formación como para verificar si hay
correspondencia desde la institución con el sector que las acoge. Al respecto en
Fernández (2001) señala:

Una institución educativa actual debe disponer de una
sistematización de los procesos de cambio. Las razones son obvias. Si las
instituciones fueran capaces de desarrollar actividades tendentes a prever
los periodos críticos o a dirigir los cambios podrían convertir estas
situaciones en oportunidades, rediseñando de esta forma el rumbo de los
acontecimientos. Una ventaja que se vislumbra es la adaptabilidad de la
institución a los nuevos entornos, la flexibilidad de actuar bajo nuevos
retos, nuevas variables y nuevas exigencias. Para poder lograr esta
capacidad de adaptación al medio, la institución debe ser capaz de
aprender, ya que las estructuras, comportamientos y decisiones que fueron
útiles e incluso decisivos en el pasado pueden ser perjudiciales en el
futuro, por que las nuevas situaciones y retos necesitan nuevas respuestas.
(Fernández 2001 Introducción XXV)
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Es así que las instituciones están llamadas a hacer reingeniería de conocimientos
para garantizar su permanencia con pertinencia en la sociedad. El llamado es aprender a
hacer uso de su propio conocimiento y lograr la innovación que en últimas es lo que le
permitirá perdurar. En Colombia, durante el año 2003 se dieron los primeros pasos en la
conformación de un modelo de educación superior cuyo punto de partida es el diálogo y
el acervo cultural de las regiones. Fue en la discusión y el debate de las Mesas Regionales
de Educación Superior en donde surgieron los Centros Comunitarios de Educación
Superior, CCES, un proyecto que suma voluntades, intereses, necesidades y soluciones.
“Revolución Educativa Colombia Aprende”. La Educación se transforma para un nuevo
país. Marzo- abril de 2004.

Las instituciones de educación para que sus egresados tengan oportunidades
importantes de empleo y de desarrollo personal y profesional se han obligado de manera
ética y profesional a cumplir con lineamientos, o condiciones mínimas de calidad, en el
caso de Colombia, en ellas se prevén aspectos que van desde el carácter institucional, la
infraestructura y el funcionamiento hasta su proyección e impacto social, cultura
investigativa y pertinencia en un contexto globalizado. Es decir, tienen en cuenta a la
institución, al estudiante, al docente y al profesional en un entorno real. El sistema de
aseguramiento de la calidad en educación superior es un conjunto de mecanismos que
permite mantener y elevar la calidad de los programas académicos y garantiza el
fortalecimiento institucional. Este Sistema integra organismos y cuerpos consultores,
donde la academia cumple un papel determinante en la toma de decisiones. El Sistema
tiene como punto de partida una acreditación obligatoria, a través de una verificación
detallada del cumplimiento de la condiciones mínimas de calidad que establece el
Decreto 2566 de 2003. En “Revolución Educativa Colombia Aprende. Marzo- abril de
2004”. Las instituciones educativas, de alguna manera, están comprometidas con las
directrices para el mejoramiento continuo de la calidad. Se hace eco con esto, a que con
los retos que trae la internacionalización de la economía por medio de tratados es
necesario acercar la realidad del mundo con lo que se enseña en las instituciones de
educación. Los Elementos mencionados invitan a buscar diferentes y nuevas formas de
aprendizaje centradas en modelos que el estudiante sea el principal actor del proceso de
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formación, de igual manera, por llevar a los programas de estudio los problemas
profesionales a que se debe enfrentar el futuro egresado y sus perspectivas.

La universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, por medio de sus programas
académicos quiere dar respuesta a cuestionamientos y necesidades de la realidad del país
apoyada en una práctica de su gestión administrativa con elementos innovadores que han
permitido a la institución cumplir con objetivos institucionales.

1.5

Objetivos de la investigación

Objetivos

Conocer la correspondencia que tiene la gestión de la innovación en el programa
de Administración de Empresas de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
frente a aspectos del régimen administrativo propuestos para la dirección de Instituciones
de Educación Superior

Objetivos específicos
Determinar la propuesta de innovación educativa desarrollada por la institución y
su proyección en el Programa de Administración de Empresas Comerciales.

Identificar prácticas del sistema de gestión en la planeación, control, evaluación y
sus resultados relacionados con el entorno institucional y la eficacia del servicio de la
educación superior.

Presentar efectos del sistema de compensación e incentivos desarrollados en el
programa de Administración de Empresas Comerciales y su impacto en el clima
organizacional.
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Preguntas de investigación

¿Qué correspondencia tiene la gestión de la innovación educativa del programa de
Administración de Empresas Comerciales de la Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca en relación a las prácticas administrativas que se pretenden en las
Instituciones de Educación Superior?

¿Están aplicando en el programa, de Administración de Empresas Comerciales,
prácticas pedagógicas coherentes con el marco corporativo y terminantes para la
formación pertinente con las necesidades del entorno nacional?

¿Cómo contribuye la gestión del programa de Administración de Empresas
Comerciales con su misión, visión y objetivos a la innovación educativa?

¿Cuál puede ser el impacto de las prácticas de gestión e innovación educativa del
programa de Administración de Empresas Comerciales?

¿Cuáles son los elementos que permiten evaluar la innovación educativa en el
programa de Administración de Empresas Comerciales?

1.6

Hipótesis

La gestión de la innovación educativa es una alternativa y respuesta a las
necesidades de pertinencia que demandan las Instituciones de Educación Superior. En
congruencia a esta realidad, se dan como elementos apropiados, para su logro prácticas
administrativas y evaluación de los procesos propuestos y ejecutados.

1.7 Justificación de la investigación

Históricamente las diferentes tendencias, corrientes pedagógicas y didácticas, se
han visto influenciadas en su desarrollo por circunstancias contextuales. Como quiera que
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exista un compromiso e invitación a razonar entorno a la necesidad de aprender a
conocer, aprender a actuar, aprender a convivir en sociedad y aprender a ser. Como
necesidad de desarrollar y mantener “pilares de la educación” y formar personas a través
de diversas oportunidades de capacitación de margen superior, fortaleciendo valores
humanos, que permitan asegurar un desarrollo social y económico de la sociedad. Y a la
vez trabajar en función a los principios y objetivos del marco legal de la Educación
Superior, de la ley 30 de 1992 para el caso Colombiano.

Las influencias de un mundo globalizado y competitivo, es un proceso que genera
la necesidad de formar especialistas y profesionales para el siglo XXI, con una
concepción en su formación profesional, caracterizada por una mayor polivalencia,
flexibilidad, conocimientos profundos de la rama de la producción o servicio, preparados
para asumir los avances tecnológicos e impulsarlos y con los valores éticos, humanos y
morales que les permitan insertarse en el mundo laboral con las competencias requeridas
para su desempeño profesional, cada vez más capaces de enfrentar y resolver los
constantes retos resultantes de los adelantos científicos y técnicos. Entonces está la
necesidad de estudiar y trabajar en el perfeccionamiento del contenido del proceso de
enseñanza y de aprendizaje, y las innovaciones educativas para su logro.

Tener como objeto de estudio el desarrollo de procesos que buscan la eficiencia,
eficacia y efectividad de la educación para la formación superior a través de programas
académicos como el de Administración de Empresas Comerciales (AEC) con diversas
estrategias pedagógicas que pretenden la articulación del entorno real con el currículo, y
así posibilitar la integración de los sistemas de formación profesional a partir de
soluciones comunes, permite que los profesores y directivos de las instituciones de
educación consideren un espacio que les permita estudiar este enfoque y con base en sus
resultados lo apliquen en uso de las buenas prácticas.

Obedeciendo a la ejecución de un diseño curricular cimentado en la formación por
competencias, el programa de -AEC- para alcanzar los logros no puede hacerse a través
de procesos de enseñanza–aprendizaje tradicionales.
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1.8 Beneficios esperados

Con la investigación se espera entregar a la sociedad académica un cúmulo de
conocimientos que permitan hacer comparaciones entre instituciones a partir de la
práctica que maneja la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. A partir de la
información se espera hacer una serie de reflexiones con las que saldrán conclusiones y
recomendaciones propuestas pera que la institución objeto de estudio presente y realice
planes de mejoramiento que ayuden a serrar la brecha que llevan las instituciones de
educación entre la administración y la academia. Se esperan, entonces, conocimientos
con los que se tomaran decisiones que buscaran la mejora de los procesos y su calidad.

1.9 Limitaciones de la investigación

El entendimiento del desarrollo de competencias, a pesar de los avances que se
han tenido en la conceptualización y el auge de las publicaciones aun se presentan vacíos
en este enfoque que dificultan de forma significativa su empleo en la educación (Tobón,
2005). Es así que una de las limitaciones es su propio concepto y la comprobación del
desarrollo de las competencias en la institución misma. La insuficiencia del
entendimiento del concepto llevara a que, desde el presente trabajo, se desarrollen
instrumentos que permitan identificar los logros y evidencias de los objetivos.

La asignatura, objeto de estudio, por ser parte del currículo del programa de
administración de empresas comerciales, es desarrollada en función del sector terciario de
la economía y no del industrial por ejemplo. La recolección y confrontación de
información no es estándar para las empresas en general.

La formulación de la propuesta del trabajo de investigación permitió, entonces,
plantear la problemática, del propósito de la investigación, enmarcada en un conjunto de
objetivos que fueron desarrollados a la luz del marco teórico propuesto en el capítulo dos,
el cual fue resultado de una revisión de literatura. Se buscó por tanto que el siguiente
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capítulo mostrará los referentes teóricos y conceptuales que acompañaron la
investigación.
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Capítulo 2. Revisión de literatura
2.1. La innovación Educativa en las Instituciones de Educación Superior

Los procesos de desarrollo socioeconómico, político, educativo de una sociedad
están relacionados con la educación. En gran medida con la educación superior. No es
extraño que los países desarrollados del mundo le den importancia a este nivel educativo,
establecido para en y lo superior. La universidad desde orígenes del siglo XX se afianza
como institución de carácter universal. En Europa y países del norte se entiende la
universidad como complemento del sistema productivo. No se desconoce que la
universidad es el espacio, que por medio de la generación de conocimientos como
resultados de procesos rigurosos de enseñanza aprendizaje permite más y mejores
oportunidades para el crecimiento de posibilidades de solución de necesidades de una
sociedad. En los países desarrollados como en los no desarrollados, la educación superior
en respuesta, se ha constituido como instancia cultural e investigativa cuyo fruto revierte
en el desarrollo de las sociedades. Rodríguez (1998) y a la vez en un espacio que permite
discernir y construir nuevas e innovadoras respuestas a las necesidades modernas.

La globalización y su proceso cada día más dinámico en la transformación, no
solamente en aspectos que se consideran económicos, sino de la educación superior cuyos
orígenes vienen del nuevo orden económico que ha puesto en alerta, sobre todo, a los
países subdesarrollados que han sentido con más fuerza su impacto social. El mundo
cambia, y con él los procesos. La educación más que nada no está ajena al cambio. Hoy
en día se forma en las instituciones para las necesidades de la sociedad de mercado, o sea
que se debe reformar el modelo educativo partiendo de esas necesidades globales, no de
la comodidad de los establecimientos en particular. Pues quien realmente evalúa es el
mercado de acuerdo, en un contexto moderno, globalizado y altamente exigente.

En el contexto de las instituciones de educación superior, el fenómeno de las
políticas neoliberales en un proceso globalizante hace que las instituciones pongan a
consideración reflexiones que permitan entender que la globalización es un proceso no
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precisamente nuevo, y que el mundo se concibe bajo este proceso como una totalidad con
dispositivos y acciones estandarizados. Lo que lleva a ajustar procesos de toda índole a
un marco universal. Entonces el proceso globalizador afecta a la vez, a ritmo creciente al
mundo.

El proceso que trae la globalización, en el marco del modelo neoliberal, lleva a
que los estados sean menos protagonistas en la sociedad, sobre todo en lo económico. El
modelo y las políticas que lleva pretende estados menos paternalistas, hecho que los hace
tener menos gastos en lo social comprometiendo así la educación. Este fenómeno es
generalizado en América Latina. Las instituciones educativas como cualquier otra
institución para la sobrevivencia en el mercado deben generar cambios, que involucren lo
económico, en los cuales está implicado el docente. Las universidades actúan en nuevos
escenarios, que llevan a adaptarse con creatividad, y que pareciera desprenderse del
marco superior de educación administrado por los estados, quienes tienen las
responsabilidades, en relación con la calidad educativa. Aguerrondo. (2003).

Estamos en una época donde estudiantes como profesores y el estamento
universitario en general, deben enfrentar acertadamente los cambios vertiginosos en lo
tecnológico, científico e investigativo. Se inicia con un cúmulo de conocimientos e
información que llegan tan rápido, que no se logran procesar, cuando están acosando los
otros. La asimilación y como compartirlos en el ambiente académico es el problema,
especialmente con los estudiantes. Entonces aparece la necesidad de revisar y
complementar los conceptos de pedagogía y didáctica. La pedagogía como la disciplina
que ayude a una formación integral del ser humano a través de la aprehensión del
conocimiento. La didáctica como la práctica de la pedagogía que requieren los procesos
de enseñanza aprendizaje para construcción de competencias. Por tanto los resultados de
aprendizaje exigen que cada uno de los que están encargados del acompañamiento en el
proceso tenga un requisito básico, como es el de que los docentes se encuentren
dispuestos a analizar las propuestas pedagógicas y metodologías. Barriga Díaz (2005).
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Una educación de calidad es respaldada por procesos de innovación, los cuales,
aunque posean diferencias en los países que la desarrollan, su fin en busca de la calidad
es igual. Lo que se busca con los procesos que lleven a esa innovación tiene que ver con
la pertinencia de sus currículos. Las estrategias de modernización del currículo
universitario tienen que ver con permitir que se haga más eficiente la administración de
los factores que intervienen en los procesos productivos y así por un lado incrementar
capital físico y por otro la calificación de personal competente. Rodríguez (1998).

El conocimiento se asimila por un lado para el quehacer tecnológico y científico y
por el otro para contribuir a la formación del hombre integral, desarrollando
competencias en lo comunicativo, lo cognitivo y en lo efectivo. Y esto debe ser
consecuente con mitología que se utilice por el que administra la cátedra para el
desarrollo de competencias, debe entender que los estudiantes, en un momento tan
globalizado llegan con muchas luces y por tanto aportan a la búsqueda de la verdad, con
lo que coadyuva a establecer consensos dentro de un marco de dialogo y tolerancia. Las
propuestas educativas son crecientes a través del tiempo, esto como resultado de la
investigación y el desarrollo de conocimientos aplicados a procesos que permiten dar
infamación más rápida y veraz, entonces el profesor tiene ante si una considerable
cantidad de solicitudes que en muchas ocasiones son contempladas como un menú de
opciones y no como la exigencia para el mejoramiento y búsqueda de estrategias. Barriga
Díaz (2005).

La educación superior tiene la misión de estar al servicio del desarrollo
económico y social. Con frecuencia se responsabiliza, al sistema educativo, del
desempleo de los factores productivos, entregando con esto una responsabilidad a las
instituciones de educación superior; hacer parte de un sistema más flexible que permita la
diversidad de conocimientos, que lleve a formar a los estudiantes con pertinencia a la
realidad de su entorno. Cuando la comunidad de los docentes (sociedad educadora)
entiende que la información de calidad, valida y eficaz es necesaria pero no suficiente
para orientar el proceso de enseñanza aprendizaje, la calidad del proceso de desarrollo del
conocimiento esta garantizado. Un docente que se preocupe solamente de ser
20

intermediador de la información esta corriendo el riesgo de ser menos competitivo ante
los que conocen y utilizan medios de información mejor actualizados.

La sociedad educadora compuesta por la sociedad en general, pero en especial la
comunidad docente esta basada en la adquisición, actualización y uso de conocimientos
con grandes implicaciones para el docente capaz de enfrentar el presente y el futuro. El
docente que no se apega al espejo retrovisor para enseñar a sus alumnos solo el valor de
la tradición y lo que aprendió en el pasado, sino que es capaz de interactuar con autoridad
y orientar entre los múltiples actores educativos que influyen en la sociedad moderna.
Una combinación de la enseñanza formal con ambientes extraescolares permitirá a las
personas un desarrollo en lo ético, y cultural, en lo científico y tecnológico, en lo
económico y social.

Una de las estrategias destinada a salvaguardar y mejorar la calidad está
relacionada con la entrega de incentivos económicos por medio de propuestas y
desarrollo de proyectos innovadores adecuados y pertinentes a los presupuestos
adoptados por las instituciones para este aspecto. Estas estrategias están orientadas con
gran peso a reformar el sistema universitario en lo concerniente a la formación docente.
“El estímulo hacia el cambio proviene de la inclusión –en las bases del concurso– de
algunas condicionalidades que orientan a las instituciones formadoras para presentar sus
proyectos de cambio”. (Aguerrondo, 2003.p30) . actividades que tienen fuerza si se
articulan con los procesos de otras instituciones, es asi que de hacerse requiere de
continuo monitoreo, apoyo y coordinación.

En la realización de cambios para mostrar innovación se hacen como primer
momento para la sencivilización cursos que permitan acercar y lograr una
contextualización a los docentes. La idea esta en que con la practica de estos modelos se
garantice al momento de desarrollar la innovación, quienes la practiquen tinen unas
competencias que le permiten familiarizarce rapidamente con ellas. Sin embargo hay que
anotar que estos cursos de sencivilización muestran dificultad para una aplicación masiva
para el caso de los cambios mas generalizados, sin embargo se mitigan con la generación
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de documentos, que funcionan como capacitación rapida, que den soporte a la actividad.
El hecho es que se percibe al personal docente como una persona calificada para el
cambio y a la vez como actor protagonico de las reformas.( Aguerrondo, 2003),

Gestión de la calidad

Como actividad dirigida a que las instituciones de educación sean las
protagonistas. Lo lógico para las instituciones de educación, es tomar decisiones y
proponer currículos para los entornos empresariales existentes, sin menospreciar la
realidad cultural y productiva de la sociedad. La gestión de la calidad requiere que la
decisión para ofertar el servicio de la educación sea congruente con necesidades reales,
Duarte (2000), decisiones que requieren de información pertinente e imprescindible;
información, que en su mayoría se encuentra fuera de la institución, en los mismos
alumnos y sus familias. Se hace necesario que las instituciones vayan al sector y ubiquen
la información necesaria, Fernández (2001).

El éxito de un producto educativo tiene gran relación con la investigación
comercial. El tomar decisiones a partir de la información y no de la institución le
minimiza el riesgo a las instituciones si se actúa con conocimiento de la realidad. La
formulación y definición del problema debe contener variables claras que le permitan
hacer un estudio del entorno pertinente a lo que se requiere para la toma de decisiones,
estos son: el análisis cualitativo y cuantitativo del sector, análisis de instituciones,
comunicación, entorno frente a las familias, y de la competencia entre otros. Fernández
(2001). Las instituciones de educación están llamadas a buscar esta información de una
manera sistemática y formal para tener datos de la demanda de sus diferentes programas
educativos, para que sean usados por sus alumnos y egresados, pero también para que
sean un factor importante en la oferta o no de un programa académico.

Los últimos años se han caracterizado por una serie de reformas educativas que
buscan mejor equidad, cobertura y calidad de la educación frente a su servicio ofrecido a
la sociedad. Involucrando en sus cambios a los padres de familia, estudiantes y sociedad
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implicada en general. (Díaz y Espinaza 2001) Se persigue reformular contenidos
académicos buscando la pertinencia con su entorno real. Ciertamente en Latinoamérica se
han establecido elementos para una reforma con cambios significativos en función de los
usuarios y del sector receptor de estos productos educativos. Es claro que las reformas
educativas tienen sus frutos en el mediano plazo. Y que la educación de ser una función
social del estado, se convirtió en una carga fiscal, y las reformas son los instrumentos
para aligerar dicha carga (Díaz y Espinosa 2001). En las reformas los métodos de enseñar
se relacionan con las condiciones de trabajo docente frente a los recursos existentes, los
cuales se condicionan en búsqueda de la permanencia de la institución como unidad
económica y poco como académica. Lo anterior lleva a que el docente sea una figura
activa en la búsqueda de la sostenibilidad académica de las instituciones.

Después de haber pasado varias décadas con diversas reformas educativas ha
tenido espacio en ellas el importante papel de los profesores, como quiera que ellos son la
parte del estamento que permiten ser parte del problema pero a la vez parte de la solución
de los mismos. El sistema de educación permite, por su forma de actuar, ser muy
personal, lo que le habilita a los docentes y estudiantes verlos como la parte fundamental
del proceso enseñanza aprendizaje. Los sistemas educativos están en la presión para que
los docentes estén en el constante cambio por dos razones: para desarrollar metodologías
y estrategias de desarrollo de conocimientos de los estudiantes y para que sean los
principales acompañantes y guiadores de las nuevas reformas, para que ellas logren su
éxito. Aguerondo (2003).
Se parte del supuesto que los profesores no tienen la culpa de los problemas de la
educación, pero tampoco deben ser los únicos protagonistas del mejoramiento del
proceso de la educación. Se estima que los docentes juegan más y mejor protagonismo en
la medida que se les sea reconocido como personas que se preparan y proponen como
profesionales del servicio de la educación en cualquier nivel de su prestación del servicio.
Partiendo para su reconocimiento que ellos son propietarios de un saber con el que
desarrolla unas competencias que le permiten ser observadores e identificadores de
problemas y formuladores de la solución de los mismos. Aguerondo (2003).
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El aprendizaje de adultos

Las disciplinas del desarrollo de recursos humanos consideran central el proceso
de aprendizaje de adultos en su teoría y en su práctica. Sin embargo, los propósitos del
Desarrollo del Recurso Humano (DRH) y la Educación de Adultos (EA), difieren, así
como su perspectiva sobre el aprendizaje de adultos. “Su diferencia principal radica en el
control de las metas y de los propósitos que se pretenden con este aprendizaje”.
(Knowles, Holton, Swanson, 2001, p 125), desde hace varias décadas, el tema del (DRH)
constituye un importante tópico de análisis tanto en el plano nacional como internacional,
ya que a diferencia de los procesos de innovación, típicos, que destinan grandes
cantidades de dinero en capital para mejorar la posición competitiva de los procesos
productivos en términos tecnológicos, así como de la reconversión industrial, o la compra
de nuevos sistemas informáticos, el (DRH) surge como una inversión para el hombre y
por el hombre Mariño (2004). Los individuos tradicionalmente han sido considerados
como el factor más importante de los procesos productivos. La inversión en (DRH) incide
en las tasas de crecimiento de las economías; la productividad de la mano de obra es una
función de la capacitación y la educación de la fuerza de trabajo Londoño (2004).

Lo tradicional en la economía es considerar al individuo desde dos puntos de
vista: consumidor y productor. Para establecer el concepto del (DRH) se analiza al
hombre como productor ya que la producción permite el consumo y no viceversa. El
(DRH) se puede conceptualizar entonces como el desarrollo y mejoramiento de las
habilidades, talentos, y conocimientos productivos de un individuo, los cuales pueden ser
medidos en los bienes y servicios producidos. “Cuando los lideres de los negocios hablan
del gran valor de la competencia en la vida de sus compañías se refieren principalmente a
los conocimientos y a las habilidades” (Knowles, Holton, Swanson, 2001, p 129). En el
enfoque del capital humano, el supuesto es que cada persona invierte en la formación de
su propio capital (conocimientos, habilidades y destrezas con valor de mercado) hasta el
punto que una unidad más de formación se convierte en un costo superior al ingreso
adicionado. La conducta de los empleados se orienta así mismo hacia una mayor
eficiencia de su inversión; de este modo el volumen total de oferta y demanda de capital
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humano resulta del balance entre las decisiones de vendedores y compradores del recurso.
(Rodríguez 1998). En los países del norte para este caso se implementaron reformas a los
currículos, entonces las estrategias de modernización del currículo insistían en volver más
eficientes los procesos de educación superior con fines de llevar a un incremento
importante el rendimiento del capital físico por medio de la tecnología blanda. Rodríguez
(1998).

Las fases de los procesos de planeación del aprendizaje de adultos es una
propuesta formulada desde Andragogía “Aprendizaje de Adultos” Knowles (2001),
después de definir el concepto de aprendizaje de adultos: como el proceso por el que los
adultos obtienen conocimientos y destrezas, plantea cuatro fases del proceso, de ese
aprendizaje. (Figura 1).

Primera fase: Los adultos determinan sus propias necesidades de aprendizaje.
Aquí los estudiantes adultos que tienen el control y pueden, determinar las necesidades de
aprendizaje que requieren para alcanzar sus metas personales. Los adultos en
determinados momentos y de acuerdo a su contexto deciden y determinan los
conocimientos, habilidades y competencias a desarrollar por medio de unos procesos de
aprendizaje. Esta actitud y conducta de los estudiantes permite la conciencia del
pensamiento propio; muchas personas no tiene conciencia de sus propios procesos de
pensamiento. “Si se les pregunta “¿como esta resolviendo usted ese problema?”,
responden no se pero lo estoy resolviendo. No pueden describir los pasos mentales que lo
llevaron al acto de emprender la solución ni como van a proceder de ahí en adelante. No
pueden expresar en palabras las imágenes mentales que se han formado. Les es difícil
planear, reflexionar y evaluar la calidad de sus destrezas de pensamiento y sus
estrategias”. (Senge et.al. 2002 p224).

Segunda fase: los adultos crean y ponen en práctica su propio aprendizaje. Esta
fase propone la creación de estrategias que permitan alcanzar las metas de aprendizaje
propuestas, acompañado de los recursos necesarios para su cumplimiento. Entre los
recursos es necesario, tener en cuenta, el tiempo, que en últimas se convierte en un
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recurso de presión tanto para los estudiantes como maestros.” En los horarios y
calendarios en las oportunidades y en las limitaciones temporales, el tiempo parece
exterior al profesor como si tuviera una existencia independiente. Sin embargo tiene una
importante dimensión subjetiva el tiempo es esencial e inevitablemente, un fenómeno
subjetivo”. (Hargreaves, 2003, p 125)

Tercera fase: poner en marcha la estrategia de aprendizaje y aprovechar los
recursos. Los recursos en este caso tienen que ver con los mismos aprendices. Señala
Knowles (2001): cuando se trata de las etapas de crear y ejecutar de planear la teoría y la
práctica y el aprendizaje, el control que se comparte entre la autoridad externa (o el
instructor) y el aprendiz es el enfoque principal, y no la auto dirección del aprendiz.” En
este modelo los educadores profesionales se comprometen con los aprendices y con los
alumnos potenciales en la fase de crear para mantener una motivación y una comunidad y
para establecer la validez de la experiencia y los materiales. En la etapa de la ejecución”.
(Knowles, Holton y Swanson, 2001, p 141)

Cuarta fase: los adultos evalúan su propio aprendizaje. Esta etapa hace referencia
a la evaluación, definida según Knowles (2001) como una reunión sistemática de
evidencias para determinar si tienen lugar los cambios deseados. “Parámetros a tener en
cuenta para que el aprendiz adulto que quiere retener el control del proceso de
evaluación”. (Knowles, Holton, Swanson, 2001, p 142-143). Y que para su práctica se
deben tener los referentes de comparación (objetivos metas) externas para tener la mejor
idea de la evolución lograda por los procesos de aprendizaje. El aprendizaje, practicado,
debe contribuir a las consecuciones de las metas de la empresa. La organización es un
sistema utilitario que debe alcanzar metas de sobre vivencias eficaces y eficientes. Por
tanto es responsabilidad del (DRH) centrarse en las metas de la organización así como en
la de los individuos.

26

Figura 1. Fases del aprendizaje en adultos

2. 2

Prácticas administrativas de planeación y control de gestión en instituciones de
educación superior

Uno de los aspectos de mayor importancia en el proceso de transformación al que
están sometidas las instituciones de educación superior es la comparación de resultados
tanto a nivel interno como externo. Sin este aspecto no tienen soporte las medidas de
planeación, teniendo en cuenta que no es posible determinar si lo que se esta haciendo
corresponde a lo que se hace y es pertinente con una necesidades reales. La gestión debe
estar articulada con el control y la evaluación de lo realizado. La relación de estos
importantes elementos estuvo olvidada, y acompañada a esto se presenta la práctica
burocrática que privilegia las políticas de asignación presupuestarias dejando a un lado la
acción verificadora de si la asignación y uso de recursos han logrado los resultados
esperados. (Perego, 2005)

Las prácticas administrativas están articuladas con el ejercicio de la evaluación
como quiera que este último “permite detectar la naturaleza y las causas de los problemas
e iniciar procesos de solución, al mismo tiempo que facilita comparaciones entre áreas y
entre momentos históricos diferentes, constata la suficiencia o insuficiencia de los
recursos asignados” (Perego, 2005 p,294). Lo que permite calificar la gestión de quienes
son los responsables de las unidades ejcutantes de procesos que comprometen la
institucion a nivel general. Los informes de algunas instituciones de educación superior
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publicas mexicanas dejaron ver problemas de la organización y sistemas de planeación,
desajustes y desarticulación entre las diferentes dependencias que conforman la estructura
de las instituciones. (Perego, 2005).

En el logro de los propósitos establecidos por las instituciones y guiados por sus
objetivos estratégicos amerita analizar a la gestión como el factor que permite los
productos para ser medidos. El término de gestión es uno de los más usados en los
procesos productivos de cualquier índole, pues con ello se quiere decir hacer que las
cosas se hagan o los deseos se cumplan. Inmerso en este término se encuentran una serie
de categorías: sujeto, poder, intersubjetividad, relaciones con la gestión y el horizonte
simbólico. Línea de gestación investigativa (2002). Donde el sujeto se caracteriza por tener
el papel fundamental de la gestión. Entonces la gestión son actividades que entregan una
configuración social de los procesos enmarcados en compromisos colectivos.

Desde los surgimientos de postulados de la administración desde lo científico, las
actividades que deben desarrollar los encargados de los procesos, para propiciar los más
exitosos resultados y el desarrollo organizacional general han estado como centro de
observación de los estudiosos de las ciencias administrativas. Con el paso del tiempo se
da y se aumenta el grado de complejidad de las organizaciones, de igual manera del
entorno que las abriga, haciendo crecer la importancia de identificar con la mejor
precisión posible los pensamientos y conocimientos complejos y las habilidades que se
deben poseer para garantizar el éxito de manera sostenible. Línea de gestación
investigativa (2002).

El interés de las instituciones educativas por estudiar resultados de reformas en los
claustros ha permitido crecer al sector educativo en calidad. Se sigue investigando sobre el
desempeño y resultado de la gestión de los centros educativos. Se estudian los diferentes

estamentos de las instituciones, el sistema de financiamiento, desarrollo de currículos y la
gestión en general y los temas que no han tenido impacto ni desarrollo, en uso de las
buenas prácticas se les ha trabajado sobre base de casos internacionales, como es el caso
de chile para los docentes. Mizala y Romaguera (2000).
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La docencia, entre otras variables, contiene profesión y didáctica. Esta labor de
docencia se ha venido desarrollando en medio de cambios extraordinarios y prototipos
metodológicos, en ocasiones haciendo a un lado su espíritu místico que lo caracterizaba
originalmente. Así, en la docencia se tuvo que luchar contra un conjunto de creencias
religiosas que enfatizaban el sentido místico de la profesión para buscar acceder a su
sentido profesional. En el largo camino se han presentado diversos elementos que han
contribuido a desvirtuar su esencia, de tal suerte que al día de hoy existen gran mayoría
de profesores que han apadrinado la identidad de empleado. Esto se ha llevado a
dimensión globalizada. Barriga Díaz. (2005).

El docente en los procesos de calidad de la educación

Los procesos conducentes al logro de la calidad de los servicios ofertados desde la
educación superior, se fundamentan con el reconocimiento de que se cumple con
estándares que demuestren pertinencia a la realidad del entorno. Entonces, se trata de
garantías que se ofrecen hacia la comunidad desde las instituciones de educación superior
con fines de agraciar con una titulación de profesional, investida de condiciones básicas
de calidad, en coadyuva de esa persona capaz de resolver problemas pertinentes de la
realidad. Aliaga, F. y Suárez Rodríguez, J. (2002). Se asegura que los profesores son
factor esencial, no solamente en el logro de estos objetivos académicos sino de más
permanencia, de los estudiantes, en los procesos. Gayol (2007). Esto lleva,
inexorablemente, a su formación, actualización y enriquecimiento en el marco del mundo
globalizado.

La gestión de las instituciones, está relacionada con la calidad de la educación. Y
las políticas del sector están en función de que esto se adquiera. La formación permanente
de los docentes es una de las estrategias para su logro, sin desarticular las condiciones
generales que le permiten al docente desarrollarse. Las reformas están reconociendo, en
diferentes grados de intensidad, la participación del docente, asunto que lleva a realizar
diversidad de actividades dirigidas a ellos. Lo que se espera de estos procesos es el
impacto en los estudiantes quienes en últimas son los que permiten evaluar las
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intenciones de mejoramiento y buenas prácticas de las instituciones de educación
superior. Aguerrondo. (2003).

“Dentro de las responsabilidades propias del estado, le corresponde en primer
lugar la tutela de la calidad de la educación básica y de la enseñanza secundaria, pública y
privada y, en consecuencia, de la calidad de los respectivos profesores y de su
formación”. (Aguerrondo. 2003 P. 20). Los cambios profundos que demanda la
educación en general están relacionados con las diferentes y complejas demandas
sociales. Condiciones que se les presentan como adversas al docente, pero que no pueden
desalentar su oficio. Al contrario se deben orientar como nuevos y diversos retos que
permitan el repensar pedagógico en el contexto de la educación, que es donde
concretamente se ponen a prueba el saber y las estrategias de aplicabilidad y exigibilidad
de conocimiento. Aguerrondo. (2003).

El llamado al quehacer docente es el de implementar metodologías que atiendan
las exigencias del mundo laboral en un contexto globalizado. Todos los campos del saber
requieren de actualización ajustada a la realidad global. Su compromiso es también de
carácter político al sustentar, desarrollar o modificar paradigmas existentes. El encargo
del docente está comprometido en un conjunto de situaciones cada vez más complejas
que identifican un nuevo contexto. En la medida que avanza el siglo XXI, varias
tendencias económicas y demográficas están causan más impacto en la cultura
organizacional. Estas nuevas tendencias y cambios dinámicos hacen que las instituciones
educativas, sus docentes y directivos hacen que se debatan en la urgente necesidad de
orientarse hacia los nuevos rumbos, hechos que tienen importancia local y mundial. Díaz
Barriga Díaz (2005)

La gestión del conocimiento.

Plantea un proceso para incorporar, utilizar y crear tecnología, llamado también
proceso de innovación. La gestión del conocimiento son dos ciclos de aprendizaje
Argyris y Shon (1978) el primero es la distinción de un aprendizaje de ciclo simple; al
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parecer los miembros de una organización responden a los cambios internos y externos
mediante la detención de errores que, entonces, corrigen. Se presenta un ciclo doble que
es un quiebre del anterior aprendizaje es un salto para revisar los métodos, las políticas,
las entradas o los propósitos del sistema, de esta manera se proponen cambios de segundo
orden, construyéndose un proceso recursivo y cibernético Velásquez (2007). Entonces el
conocimiento hace referencia a lo aprendido, así la innovación es un constructo,
resultado, de la transformación de la información en conocimiento.

Desde este matiz las personas se convierten en un trabajador competente cuando a
partir de su intuición y percepción puede reaccionar efectivamente en la solución de
problemas, específicos de su entorno, diferentes a las convencionales. Las habilidades le
permiten saber donde encontrar la información, como valorarlas y lograr las respuestas
eficaces. Las habilidades no se adquieren sólo por la empiria, hay necesidad de la
reflexión, es decir de la teoría, y es ahí donde la gestión educativa tiene su aportación; en
este sentido son muy pocas las instituciones que pueden ofrecer de una manera integral
esta formación. (Universidad Pedagógica Nacional 2002). La inteligencia y las
competencias son resultados de procesos complejos, de pensamiento y acción, son
evidentes y observables en su ejecución en relación con otros, son actos comunicativos
diseccionados por modelos y patrones mentales; resultado de las interacciones y
observaciones del entorno.

2.3 Indicadores de evaluación del desempeño relacionados con prácticas de eficiencia,
eficacia y efectividad en las IES.

El conjunto de rasgos esenciales que hacen que una actividad se diferencie de
otras que desarrollan iguales actividades con pertinencia es una de las partes
fundamentales de la calidad. Comúnmente la calidad va unida a la valoración de algo.
Este concepto que parece sencillo encierra en las instituciones de educación el reto más
grande y significativo. El tiempo el concepto de calidad involucra en su contenido
conceptos de comparación y medida. De tal suerte que una educación de calidad esta
dada cuando posee unas características que permiten, al compararla, afirmar que es mejor
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que otra que no las posee. La construcción de procesos educativos de calidad tiene que
tener en cuenta para su logro como referente un complejo social compuesto por aquellos,
que en últimas dirán si es el producto que satisface sus necesidades de manera pertinente.
En últimas los que están llamados a evaluar su calidad.

La complejidad del conecto de calidad aplicado a la educación y su evaluación se
constituye como elemento de crítica y generación de problemas en las instituciones
educativas. Si sabemos que la educación es una acción humana a través de la
comunicación, dirigida a propósitos de desarrollo humano, entonces la reflexión sobre su
calidad no se agota en la medición de sus productos o la evaluación de sus recursos, se
orientara a un esfuerzo de compresión de interpretación de sus procesos y finalidades, y
de discusión de valores que le están implícitos. Su conceptualización ha tenido influencia
de agentes externos al sistema educativo, que en últimas pretenden medir la calidad de la
educación, con pruebas estandarizadas, que en algunos casos no tienen en cuenta
particularidades de las instituciones (Muñoz, Ríos Abalde 2002).

La educación en la educación superior mas allá de la transmisión de un legado
cultural a nuevas generaciones, de la socialización y culturización, cuyo énfasis se sitúa
en la apropiación de unas tradiciones, unos valores, unas habilidades y unas competencias
se ubica, también el plano de la individuación como posibilidad de formar personas que
no simplemente reciben el legado de la cultura sino que sean capaces de criticarla y
transformarla. En este plano se hace más complejo medir los productos educativos ya que
estos no se expresan solo en unas habilidades y unas competencias fácilmente
determinadas en el marco de unas necesidades sociales, sino que expresan también en
individuos capaces de repensar nuevos mundos, plantear nuevas formas de relación
social.

La evaluación, además de ser la reflexión lograda sobre un conjunto de
información obtenida atreves de un proceso, tiene el común denominador, que debe ser
útil. Y para que se logre este propósito común debe estar acompañada de factores
importantes como socializar oportunamente los resultados, que el evaluador se conecte a
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los resultados objetivamente si no se quiere hacer un proceso de meta-evaluación. García
(2005)

La evaluación se puede entender, también, como una expresión del control que se
desarrolla en los sistemas y que consiste en la medición del rendimiento con el fin de
señalar las debilidades y errores cometidos, rectificarlos, impedir su repetición y asegurar
que se logren los objetivos propuestos. En si, la evaluación tiene un carácter de
retroalimentación del sistema. La evaluación en un comienzo se practicaba como algo
voluntario, a través del tiempo se ha convertido en un proceso obligatorio. Ejercicio de
buenas practicas copiado de los países creadores del proceso. (Figura 2). Que se haya
convertido en obligatorio no implica que los profesores universitarios no acepten ser
parte del proceso. García (2005) en México por ejemplo, las investigaciones que tienen
como objeto de estudio la evaluación docente, han llevado al mejoramiento del desarrollo
y calidad de vida que se han visto evidenciados en programas de estímulos salariales. En
esta estrategia de promoción horizontal (Murillo, González, Rizo 2006).

En varios países, organizaciones docentes, como resultados de los procesos de
evaluación, han permitido tener evidencias para que movimientos pedagógicos, en la
perspectiva de fortalecer la dimensión profesional y hacer propuestas educativas propias,
surgidas desde los docentes, alternativas a las del Estado y la reforma oficial. Torres
(2000) La calidad de la educación superior en general está complementada con la calidad
de la docencia en particular. Schulmeyer, refiere en apoyo, a prácticas de eficiencia para
los procesos de educación como se describe a continuación:

En América Latina muchos agentes educativos consideran que para que se
generen necesidades de autoperfeccionamiento continuo de su gestión en el
personal docente, resulta imprescindible que este se someta consciente y
periódicamente a un proceso de evaluación de su desempeño. Otros actores
educativos, sin embargo, obstaculizan todo esfuerzo porque se instauren políticas
de este tipo, a partir de posiciones básicamente gremiales que, tratando de
“proteger al docente”, olvidan el derecho de los alumnos a recibir una educación
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cualitativamente superior e incluso no reflexionan en el derecho que tienen los
docentes a recibir acciones de asesoramiento y control que contribuyan al
mejoramiento de su trabajo, lo que implica también que el proceso de selección de
quienes aspiran a la carrera docente debe ser más exigente, a la par que las
condiciones del maestro deben ser otras. (Schulmeyer 2002 p. 26)

Lo anterior motiva a la posibilidad de pensar en la calidad institucional. Que
puede estar relacionada con la capacidad de la institución, de mover y desplegar una serie
de procedimientos, gestiones y recursos hacia la realización íntegra de un proyecto
educativo. La docencia, como parte del tal proyecto, es una actividad orientada y
gestionada desde el marco de criterios de calidad que estén en relación con la misión y un
proyecto educativo de la institución. Donde la evaluación, dentro de sus pretensiones
posea el describir aciertos, problemas, necesidades, analizar el contexto y obtener
información útil y apropiada para toma de decisiones, la planeación y el mejoramiento de
la actividad docente y mejoramiento de la calidad en general. La evaluación compara la
situación actual con la deseada.

Figura 2. Proceso de retroalimentación de la evaluación.

La evaluación institucional

El propósito de la Evaluación es la mejora continua y el aseguramiento de la
calidad del proceso que llevan las instituciones de educación; se conceptualiza como un
conjunto de acciones, experiencias y estrategias coordinadas y dinamizadas por la
institución que de manera permanente, participativa y organizada busca contribuir al
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logro de los fines, propósitos y objetivos trazados en el marco filosófico y académico de
la misma, así como en su Misión, Visión, Proyecto Educativo Institucional. Permite
identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, analizarlas y explicarlas
mediante información relevante que sirve de base para formular y sustentar los Planes de
Mejoramiento. La palabra evaluación, y su derivada autoevaluación, frecuentemente
generan resistencias y temores. En buena medida, estas reacciones son explicables porque
la evaluación ha estado asociada, especialmente en el campo educativo, con los procesos
de calificación, clasificación, exclusión y castigo.

Esta situación debe modificarse, haciendo de la evaluación una función
esencialmente constructiva y propositiva, en la cual todos los involucrados vean la
oportunidad de mejorar su trabajo. (CIEES, 1996). Se concibe como un medio para
mejorar los procesos, conocer la relevancia social de las metas institucionales que se
plantean, el grado de avance académico con respecto a las mismas, así como la eficacia,
el impacto y eficiencia de las líneas de acción que se realizan para alcanzarlas; se
identifica como un proceso que conduce a la emisión de juicios de valor sobre el estado
de la Institución en el marco de la educación superior, así como el impacto social que
produce en su entorno. Los elementos exteriores por sí solos no pueden producir
modificaciones de las estructuras; las modificaciones importantes, profundas, las que
estremecen los cimientos de la esencia, las que son capaces de emerger en su totalidad,
sólo son posibles por cambios que se generan en el interior, en las fibras más internas del
ser. (Adam. 1987).

El tiempo pasa y de igual manera cambia la gestión para sostener la pertinencia de
las instituciones y sus programas académicos. La gestión de la calidad ha ido variando a
través de los años desde la inspección de los productos terminados hasta la evaluación de
la calidad como proceso de mejora continua, que requiere de procesos de evaluaciones
frecuentes, el diseño de planes estratégicos y el despliegue continuo de políticas,
acciones, estrategias y recursos que promuevan el cumplimiento de la misión e ideal de la
sociedad. (Hernández, Pichs, Cárdenas. 2006). ). La calidad de las instituciones es el
resultado de un proceso, de un conjunto de personas: estudiantes, docentes,
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administrativos, entre otras que tienen un objetivo común. Dar respuesta a las
necesidades de la sociedad

Para que la evaluación sea cubierta en todos sus ámbitos, es preciso un gestor que
sea facilitador, un ideólogo y aglutinador de un grupo humano; además una persona
capaz de tomar decisiones dirigidas al perfeccionamiento, desarrollo, cambio y mejora.
(Vicente, 2001)

2.4

Sistemas de compensación e incentivos en instituciones de educación superior.

Se presenta, para el docente moderno, la situación del trabajador empobrecido,
escaso de estatus y respeto en comparación con los de medio siglo. Hecho que ha
llevado a que se abandone el ejercicio de esta profesión. Aunque se han dado reformas
educativas con factores que demostraban la mejora de la situación docente no son
suficientes frente a la necesidad que apremia. Se establece que las reformas se vienen
dando en aspectos diferentes a las necesidades del docente como persona, de hecho se
presentan tales reformas en aspectos de infraestructura, tecnologías entre otros que
también son muy importantes pero de poca garantía para resarcir el estatus que requiere
el docente en la sociedad. (Torres R. M., 2000)

La separación entre las reformas y docentes inicia su parte más penetrante en la
última década del siglo XX. Donde se presentaron innovaciones que atentaron contra la
libertad de agremiación sindical, hecho que ha generado resistencia por dichas
organizaciones. De antemano se sabe que los orígenes de este deterioro son las
implicaciones de las políticas de marco neoliberal que trae una reducción del estado,
libre apertura no solo económica sino de los factores en general, que ha desarrollado
más pobreza e inequidad no solo en América Latina sino mundial. Los docentes en este
proceso globalizante dentro del marco neoliberal manifiestan insatisfacciones por su
detrimento salarial, personal y profesional. (Torres R. M., 2000)
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Se establece que cualquier actividad estratégica que se formule e instituya en una
institución de educación, pública o privada, implica presupuesto. Y que la remuneración
salarial compromete más del 80% del gasto educativo de los sistemas de educación de
Latinoamérica. Adicionalmente si se tiene en cuenta que los docentes presentan
diferenciaciones, con lo que se puede inferir que esa diferenciación acentuada por la
diversidad y complementariedad de conocimientos tiene consecuencias en los costos para
su gerenciamiento si se pretende lograr la mejor y adecuada selección de este
fundamental recurso para los procesos educativos que buscan cumplir con una tarea de
gran complejidad y responsabilidad social y sus exigencias de calidad. (Aguerrondo,
2003)

La calidad de la educación involucra, cada vez, mejor desempeño del cuerpo
docente. Este es un aspecto que preocupa a la admisitración educativa. “Estos temas han
sido y siguen siendo motivo de alta controversia y poco acuerdo. Es necesario reconocer
que llegar a consensos no es simple, dado que la mayoría de los asuntos que tienen que
ver con la cuestión docente asumen rápidamente características de alto voltaje político,
teniendo en cuenta que estos temas en el momento de las decisiones se vuelven
problemáticas en términos de viabilidad política” (Aguerrondo, 2003. p13) implicando
eludir desiciones importantes o en su urgencia enfrentar los desafios que implicarian mas
responsabilidades, cambiar beneplácitos, exigencia de mas esfuersos del cuerpo docente
entre otras, y sin involucrar presupuestos para mejoras de sueldos.

Los países están en todo momento atravesando por cambios. A medida que pasa
el tiempo son más profundos y exigibles a las estructuras políticas, sociales, económicas,
y culturales. Esto ha llevado a la existencia de nuevas exigencias en función del mejor
funcionamiento de la educación en su administración hacia el logro de mejores modelos
pedagógicos, los cuales están directamente relacionados con la comunidad académica que
alimenta y se alimenta de él. A través de estos procesos la sociedad tiene una opción de
superar exitosamente los problemas de desigualdad política y económica. El proceso de la
educación estimula cambios en la sociedad. La calidad educativa tiene elementos
importantes como la investigación, el compromiso social y la calidad del docente como
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órgano responsable del proceso enseñanza aprendizaje, que está comprometido con la
constante capacitación, con sentimientos a la tarea y responsabilidad y compromiso por
aprender más. Torres. (2000).

Las instituciones de educación superior, en el desarrollo de sus actividades y en
busca de la pertinencia de sus servicios están inmersas en tres funciones sustantivas:
investigación, docencia y proyección social, con las cuales buscan fortalecer
competencias, que permiten al individuo en formación, utilizar los conocimientos
asimilados, como herramientas fundamentales para la toma de decisiones correctas que
contribuyan al crecimiento y sostenibilidad de las empresas y al mejoramiento continuo
de la calidad de vida de la comunidad en general.

En la búsqueda de los estándares de calidad, las instituciones de educación
superior están obligadas a desarrollar los mejores procesos de evaluación integral y a
partir de sus resultados definir un conjunto de criterios e indicadores que permitan
evaluar al docente y su aporte al desarrollo social a partir de sus funciones de docencia,
investigación y extensión a la comunidad; funciones que constituyen los tres ejes
orientadores de la misión de las instituciones de educación y determinantes del rol que
define al docente universitario. El docente es el factor humano responsable de llevar a
cabo la implementación y balance de las funciones de docencia, investigación y extensión
operantes en el medio académico Florez (2001).

La evaluación docente se concibe como un proceso de carácter permanente
mediante el cual se obtiene, registra y analiza información útil, confiable y apropiada para
la medición, juzgamiento y decisión de los aciertos, debilidades y potencialidades de un
objeto especifico del proceso evaluativo. La calidad de la función docente es considerada
como una actividad referencial para la medición de la calidad académica de la institución.
De tal suerte que la evaluación docente se instituye en objeto de evaluación con
incidencia en la evaluación institucional. Tomando al argumento del docente como actor
de la calidad, en las instituciones de educación se debe fortalecer la idea, frente a que las
evaluaciones permiten entregar información con la que el director, como el arquitecto, y
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profesional diseña planes de capacitación para el mejoramiento continuo de la calidad
incentivada por que las cosas queden bien (Schön, 1998)

Se establece como el mejor incentivo para el profesorado su salario, categoría que
en la medida que permita hacer de más soluciones de necesidades genera más equilibrio
para quien lo recibe. El salario se convierte para los docentes un medidor de su calidad de
vida enfrentada a su entorno. Posterior a la remuneración económica otro fundamental
incentivo que hace alimentar el perfil del docente es la capacitación. Torres (2005) en su
análisis permite inferir que el docente que nos rodea está envuelto mas en indicadores de
pobreza que de riqueza, es un profesor empobrecido, en comparación con el docente de
medio siglo atrás con menos prestigio. Es un docente con exigencias que involucran
conocimientos más complejos que implica mas capacitación, con condiciones laborales y
económicas deterioradas que no permiten ser coherentes con lo que se exige del que en
gran parte tiene que ver con la preparación de sujetos históricos que enfrentaran un futuro
más complejo y exigente.

Entonces el docente hace parte de los propósitos y políticas de las instituciones no
como el sujeto y parte fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje situación que
no reconoce su esfuerzo, importancia de capacitación y remuneración económica.

Se requiere dar fuerza al sistema político, administrativo y democrático que de
garantías al ejercicio de la academia y sus actores, a la convivencia por medio de modelos
sostenibles que coadyuven al desarrollo sostenible y mitiguen desigualdades y
permanencia en el sistema educativo. Las instituciones de educación superior son puntos
centrales de crítica y desarrollo de conocimiento, con la función de manifestar las ideas
con alejamiento de limitación, y con la obligación de la presencia del estado para su
fortalecimiento por medio de una visión estratégica que abrase las nuevas oportunidades
del progreso.

El significativo aumento del gasto publico realizado por muchos países hacia la
educación, no ha mostrado sus efectos en correspondencia a las demandas reales de la
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sociedad. A esta gestión se le une el esquema de incentivos. Estrategias que presentan
ventajas y desventajas. Los presupuestos públicos a penas garantizan el funcionamiento
rutinario de las instituciones ya que su aumento no se ha traducido en mejoras
sustanciales. Mizala y Romaguera (2000).

Diferentes países viven una aparente calma, con la política de que unos se
someten y que otros disponen. Donde los que obedecen no deben estar exigidos a pensar
mucho y los que disponen no se atreven a considerar y reconocer que los sometidos
acarrean una capacidad intelectual y dignidad humana a la que se le debe incentivar dado
reconocimiento. Esta dignidad, en últimas, es la que defiende con su quehacer histórico
los docentes desde las aulas. El docente persigue ser reconocido ante la opinión pública
en general como un ser destaque por su conocimiento, un generador de propuestas dentro
de la sociedad y como un mediador de las potencialidades sociales económicas y políticas
que conviven en el entorno.

El caso chileno en materia de incentivos presenta la situación donde se les
entregan recompensas monetarias a docentes que se califican como de mejor desempeño
a partir de los resultados de los estudiantes. Una critica a la estructura de las
remuneraciones de los profesores en chile, según Mizala y Romaguera radica en que la
escala de remuneración no esta precisamente ligada a factores como la experiencia,
antigüedad, y calidad del docente. En determinados establecimientos. El Sistema Nacional
de Evaluación del Desempeño de los Establecimientos Educacionales Subvencionados SNED- es un incentivo que busca el apoyo al desempeño de los docentes y por otro lado es la
implementación de un mecanismo que le permite a la sociedad, en particular al estudiantado
ser el que entrega la información. Mizala y Romaguera (2000).

Sin embargo en otra parte, como es Estados Unidos, México, Bolivia se
implemento un sistema de remuneraciones mas individual sin querer decir que estos
hayan dado mejor resultados que los que se experimentaron en el sistema chileno. Estos
pagos al merito individuales, según Mizala y Romaguera, han presentado problemas
como:
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Comportamiento oportunista: se incentiva el individualismo, ignorando la
necesaria interdependencia que debe existir en el proceso educativo y generando
un clima laboral competitivo y no cooperativo; dificultades para identificar el
desempeño individual de los docentes. En la mayoría de los casos se ha utilizado
como medida de desempeño el logro estudiantil; pero, en un sistema de incentivos
individuales se requiere adicionalmente asociar a cada profesor el logro de los
alumnos; en los sistemas basados en evaluaciones de alumnos, se han generado
comportamientos perversos como seleccionar alumnos e impedir que
determinados alumnos rindan las pruebas estandarizadas a través de las cuales se
mide el logro estudiantil; en los sistemas basados en evaluaciones de los
profesores (pruebas de suficiencia) se han dado situaciones de elevado fracaso de
los docentes en dichas pruebas. (Mizala y Romaguera 2000 p.8).

Estas dificultades han hecho que los sistemas de incentivos no hayan sido
efectivos. Aunque como asegura Mizala, Romaguera “En la práctica, lo que ha ocurrido
es que los premios o bonos han terminado siendo de un monto bajo y por tanto sin un
impacto significativo en el comportamiento de los docentes, o en su defecto la gran
mayoría de los profesores han sido elegibles para los premios, diluyéndose la idea de
premiar a los mejores.” (Mizala y Romaguera 2000 p.9). Sin importar los resultados, la
información obtenida mediante los test. aplicados han sido de gran importancia para la
evaluación institucional. De acuerdo al mismo autor, los resultados de la evaluación son
un buen instrumento para establecer el futuro de los estudiantes en su entorno.

Experiencias que se hayan mostrado como exitosas, esta la de Estados Unidos,
que otorga premios por desempeño al conjunto de establecimientos. Se presenta el caso
de una de en que se le entrega un estímulo monetario a la institución de educación, éste
utiliza para financiar proyectos educativos diferentes al pago de la remuneraciones salariales.

Otra situación es el de promoción de profesores que presentan mejor desempeño a cargos
de mayor y mejor jerarquía. Esta práctica de incentivo trae como experiencia que:
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En muchos casos resulta que los mejores profesores dejan de hacer clases para
dedicarse a labores administrativas; el resultado de este tipo de promoción depende en
forma significativa de las características institucionales del establecimiento educacional;
el resultado también depende de la credibilidad de la persona que es promovida, el
sistema no funciona si el resto de los colegas piensa que la persona no merece la
promoción; el rol del director del establecimiento también es muy importante, ya que él o
ella es quien debe brindarle apoyo a la persona promovida; este tipo de carrera académica
muchas veces genera conflictos entre colegas. (Mizala y Romaguera 2000 p.10)

Sin embargo ha traído experiencias que han servido para el uso de buenas
prácticas en diferentes instituciones de diferentes estados del país.

Como conclusión se hace referencia, de acuerdo a los resultados y experiencias
internacionales, a elementos y recomendaciones a tener en cuenta para el diseño de
sistemas de incentivos: tener en cuenta incentivos grupales, que le permitan al conjunto
del cuerpo docente tener oportunidad de su logro. Sin querer decir que a todos se les
bonifique de igual manera. Aquí le corresponde a la dirección de la institución tener los
mecanismos apropiados para premiar a los docentes mejor destacados. Otro factor a tener
en cuenta es la garantía que perciben los docentes frente al sistema de incentivos,
permitiendo que se perciba el sistema como transparente y apoyado por la sociedad
académica, en general, como justo. En tercera medida es recomendable que en el
momento del diseño y aplicación de indicadores se combinen en la búsqueda y
evaluación de diferentes tipos de logro. Mizala y Romaguera (2000). Este autor presente
como ejemplo de sistemas de incentivos individuales el caso de Bolivia y México, donde
resume lo siguiente:

A nivel de América Latina, encontramos como ejemplos de sistemas de
incentivos individuales los casos de Bolivia y México. En el caso de Bolivia, se
trató de implementar un sistema de “salario al mérito”, basado en pruebas de
calificación de los profesores, sistema que enfrentó muchas dificultades. México
tiene en aplicación un sistema de carrera magisterial de amplia difusión, en 1997
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participaban en él un 50% de los profesores del país. Los principales problemas
que han presentado los pagos al mérito individuales son:

- Comportamiento oportunista: se incentiva el individualismo, ignorando
la necesaria interdependencia que debe existir en el proceso educativo y
generando un clima laboral competitivo y no cooperativo.

- Dificultades para identificar el desempeño individual de los docentes. En
la mayoría de los casos se ha utilizado como medida de desempeño el logro
estudiantil; pero, en un sistema de incentivos individuales se requiere
adicionalmente asociar a cada profesor el logro de los alumnos.

- En los sistemas basados en evaluaciones de alumnos, se han generado
comportamientos perversos como seleccionar alumnos e impedir que
determinados alumnos rindan las pruebas estandarizadas a través de las cuales se
mide el logro estudiantil.

- En los sistemas basados en evaluaciones de los profesores (pruebas de
suficiencia) se han dado situaciones de elevado fracaso de los docentes en dichas
pruebas. (P. 8)

El docente como ser profesional es un trabajador para la sociedad que no aplica
ningún concepto de privilegio. De cara al futuro esta comprometido a proyectarse y a
proyectar desde una gran unidad productiva con estructuras de una sociedad hacia la
educación. Y para el éxito de la planeación y sus resultados se deben crear condiciones
dignas y objetivas que integren al general de los autores de la práctica de la educación.

2.5 Procesos de Rendición de Cuentas en Instituciones de Educación Superior

Una docencia moderna y congruente con la realidad actual es acreditada cuando la
respuesta a las necesidades y problemas de la sociedad son pertinentes. Una educación
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comprometida con el contexto procura desarrollar competencias y habilidades necesarias
para la resolución de problemas específicos de dicho contexto. Y una docencia se puede
acreditar si responde también a las necesidades más universales del desarrollo humano.
En si lo que tiene que acreditar el docente es que además de enseñar su materia, enseña a
pensar, reflexionar, escuchar, hablar, entre otras competencias ciudadanas. Esto involucra
al docente con tener competencias, y destrezas. Que serán evaluadas por los mismos
estudiantes: en lo referente a conocimiento de la materia y los deberes con la institución y
la comunidad en general. Muñoz Cantero, J.M., Ríos de Deus, M.P y Abalde, E. (2002).

La docencia, se desarrolla en el marco de currículos flexibles, sintonizado con los
nuevos desarrollos científicos y culturales, y en continuo proceso de transformación de
acuerdo con dichos cambios. No habrá una docencia moderna si no asumimos una
concepción dinámica currículo, en cuyo diseño y transformación podamos comprometer
la participación de sus distintos actores sociales y su pertinencia en los aspectos
nacionales e internacionales. Los egresados, los empleadores y los mismos estudiantes
tienen que aportar continuamente sus opiniones y en los procesos de evaluación e
innovación curricular. Roa Varela (2000) en revista universidad y siglo XXI. Una
adecuada mirada del contexto sociocultural y un continuo monitoreo de los avances de
frontera, son elementos importantes a tener en cuenta en la modernización curricular. El
mercado es quien nos evalúa y pone en juicio el currículo con el que las instituciones por
medio de los estudiantes aspiran dar respuesta a sus necesidades. El currículo es en
esencia, una de las dimensiones de la educación. En el marco global, las
reestructuraciones y actualizaciones curriculares las profesiones están destinadas a tener
fuerte atención, a riesgo de perder vigencia y salir del mercado.

La evaluación adquiere una connotación cotidiana que se ve expuesta en los
comportamientos comunes de las personas en su diario vivir. Actualmente, este concepto
ha dejado de ser la expresión de un simple examen que algunas veces conlleva acciones
sancionatorias, y ha adquirido un valor formativo de amplia aceptación. Resulta muy
beneficioso y de gran valor todos aquellos análisis que conduzcan a esclarecer y
fortalecer la construcción de los currículos y los procesos que sobre los mismos se
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realicen. Las reflexiones frente al currículo deben llevar a las instituciones al diseño de
currículos pertinentes a las exigencias del mercado y contribuyan al desarrollo de una
sociedad en general.

La evaluación de las instituciones educativas, entre otras, permite, por medio de
su proceso estudiar el comportamiento de los componentes del sistema educativo
institucional y su interacción en la sociedad. El fin de la educación está supeditado a los
fines de las personas y la evaluación de un proceso educativo nos cuestiona sobre el
grado en el que ese proceso nos ayuda a lograr las metas que tenemos como personas a la
vez que ofrece información que permite medir lo que hay y lo que se está haciendo. La
evaluación educativa nos sitúa ante la comparación. (Valenzuela 2004). Los procesos
administrativos que permiten dar orden y mejor funcionamiento a una organización, sin
importar, incluso, si el proceso es diferente al servicio educación, tienen una parte
esencial que está presente desde el momento mismo de la planeación, nos permite
diagnosticar el estado en el que se encuentra una institución. Al emplearse durante las
etapas de ejecución, nos permite regular nuestras acciones para corregir el rumbo en caso
que estemos separándonos del los objetivos perseguidos. Valenzuela (2004). La
evaluación, entonces, es una parte fundamental en los procesos administrativos.

Lo complejo de la vida organizacional y el desafío al que se enfrentan las
organizaciones educativas hoy, en relación a la transformación académica y
administrativa, obliga a pensar la evaluación como estrategia para atender a las
necesidades, reforzar las fortalezas, mejorar los procesos y enfrentar las debilidades a fin
de incrementar los niveles de pertinencia en las universidades de modo que permitan dar
respuesta constructiva, creativa y eficazmente a la sociedad. (Florez 2001)

La evaluación institucional abarca varios ámbitos, entre estos esta el desempeño
del docente como acción relevante en el logro del desarrollo científico, tecnológico,
formativo y cultural de las instituciones y la sociedad en general; el diseño y rediseño del
currículo; la cultura organizacional como sello de los estudiantes y egresados; la
integración de la comunidad académica y administrativa de la institución en las
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actividades, propias del bienestar institucional, y su aprovechamiento accesibilidad; el
impacto de los programas en el entorno de los egresados; entre otros aspectos
trascendentales para la calidad de la educación y para iniciar cambios tendientes a
mejorar los roles que cumple cada participante en los procesos académicos.

El reconocimiento público de la educación, por su calidad, establece garantía de
que lo que se requiere en el entorno y lo que se brinda contiene por lo menos mínimos
estándares de calidad. Patrones que son responsabilidad y obligación de las instituciones
que prestan el servicio de educación sin importar si son públicas o privadas y que su
control está a cargo de sectores interesados. Garantizar la eficacia de los productos
ofertados desde las diferentes instituciones es una práctica normal en diversos países. En
ellos el estado es garante y confiere a las instituciones la autorización de ofertar e impartir
diversos tipos de educación. Se busca que exista modernización de sus productos frente al
cambio en lo económico, político, y social del país en lo particular y el mundo en general.

Son crecientes las poblaciones y a la vez las necesidades. En respuesta a ellas
posibles soluciones, para el caso de la educación el número de cursos, programas y
facultades ha sido progresivo en ocasiones sin tener en cuenta la calidad. Entendida la
calidad no solamente para los que egresan a enfrentar el mercado laboral sino los factores
como la idoneidad de los docentes, infraestructura, apoyos educativos, la gestión en los
procesos que permiten su mejoramiento, la investigación como instrumento creador de
conocimientos, su proyección social a la sociedad en general. Precedentes han obligado
que se presente y ejerza fuerte vigilancia y valoración de la educación por medio de
verificación de mínimos estándares.

La Evaluación en la Educación Superior es un proceso multidimensional que
constituye el aval de ingreso al complejo mundo de la calidad. Que es evaluado en gran
medida por la comunidad. Esta responsabilidad de las instituciones de educación tiene
que estar apoyada, constantemente, por procesos de mejora continúa, que vienen
acompañados por un despliegue de estrategias y acciones que permitan llegar a las
exigencias de la sociedad. Hernández Gutiérrez, Pichs Herrera, Benítez Cárdenas (2006).
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Este proceso empieza por medio de la auto-evaluación, que es la que demuestra la
voluntad del cambio hacia la calidad. Esta tarea permanente es en últimas la que permite
el mejoramiento continuo de los procesos ajustados a las realidades y exigencias de la
sociedad.

La auto-evaluación es una ocupación que llevara a la construcción continua de
variables y a implantar de una serie de indicadores que permitan observar el grado de
eficiencia y eficacia de las instituciones en desarrollo del servicio de la educación. De lo
observado en la auto-evaluación, siguen los planes de mejoramiento, acompañados de
criterios como la idoneidad, pertinencia, responsabilidad, integridad, equidad, coherencia,
universalidad, transparencia, eficiencia y eficacia, con los que se conduce a la excelencia
académica y administrativa de la institución educativa.

La rendición de cuentas de las instituciones de educación superior, es la respuesta
que estas instituciones presenten a sus evaluadores reales, como lo es la sociedad, que se
están haciendo las cosas bien. Y para tener un orden en su informe de pertinencia a las
necesidades reales se articulan dentro de un proceso técnico, que hace ver la evaluación
institucional como un informe del control de los procesos. Donde se tienen en cuenta las
funciones sustantivas: organización y gestión de la docencia, la investigación y la
extensión universitaria Hernández Gutiérrez, Pichs Herrera, Benítez y Cárdenas (2006).
Las instituciones exitosas y competitivas en el ámbito mundial son las que alcanzan y se
mantienen en el escenario de la calidad. Hay instituciones educativas que buscan pasar
por estos estadios y se preocupan de no quedar estancada y poder estar en el mercado
exigente y globalizado.

Más exigencia por la transparencia y el uso responsable de los recursos aportados
por la saciedad a las Instituciones de Educación Superior. Es así que se exige rendición
de cuentas por parte de la sociedad a quienes están comprometidos con la administración
y gestión de las apropiaciones económicas. Estos procesos de rendición de cuentas son un
factor de fuerte nerviosismo y exigencia para las instituciones IES. Chile es un caso que
muestra que una buena parte de los recursos para el sector educativo terciario provienen
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de las familias de los estudiantes que exigen por la puesta de este recurso una educación
con estándares de calidad, hecho que le genera más tensión a los ejecutores de estos
recursos (Samaniego,2005).
En Latinoamérica los ejes fundamentales de influencia en la educación superior
son el mercado y el estado, siendo el segundo, con su rol subsidiario, el más importante
proveedor de este servicio público. Sin embargo el nuevo orden económico internacional
ha obligado a los estados a cumplir con un papel menos protagonista en servicios que
gestionan mejor el mercado, entonces “El estado ha sufrido procesos de reorganización,
contracción y redefinición de sus funciones y áreas de intervención” (Samaniego,2005,
p.58), dando al mercado más presencia en los diferentes escenarios productivos,
incluyendo y con más agresividad el de la educación superior. La presencia cada vez más
preponderante del mercado esta afectando con dureza el comportamiento de las IES si se
tiene en cuenta que la concepción de mercado neoliberal promueve la desaparición del
estado y promueve al estado como el principal mecanismo regulador. (Samaniego,2005).

El proceso de globalización implantado en America Latina, conducido por la
ideologia neoliberal esta ejerciendo linemientos sobre la educación con fines que este
servicio publico se desarrolle como cualquier proceso productivo del sistema capitalista.
Las politicas han llevado a la reducción del presupuesto del estado hacia las IES, hecho
que esta causando cobros por servicios, a los estudiantes, que antes no se hacian,
limitación del ingreso a las universidades publicas, cobro de derechos de matricula y la
competencia entre el sector estatal y privado por fondos gubernamentales, fortaleciendo
con todo esto la participación en el mercado de los procesos educativos y sus productos
como cualquier otro proyecto empresarial. (Samaniego,2005). Y de esta manera se
concibe la educación desde una perspectiva económica, que desde las orientaciones del
mercado, busca maximizar costos y dar respuesta a unos compradores con unas
espectativas de consumo, sellando asi la función de la universidad como la de una fábrica
de profesionales.
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La administración educativa en su orientación por ser mas empresas que compiten
en el mercado han abandonado el enfoque de servicio hacia la sociedad donde se forman
y proyectan ciudadanos con conocimientos que ayuden al tejido social, “aquí el
imperativo es dar sentido a los procesos de adquisición de destrezas y conocimientos con
elementos valóricos, tales como, la democracia, la solidaridad, los derechos humanos la
diversidad cultural, el respeto por la historia, la tadición y la cultura” (Samaniego,2005,
p.57). En últimas es de considerar la educación superior como la emisión de beneficios
no tangibles que son de mucha dificultad su medición y cuantificación.

La evaluación frente al cambio y rendimiento académico son elementos de
generación de discrepancia en las instituciones de educación. Es así que las autoridades
rectoras de la educación han gestionado para tener la influencia de agentes externos al
sistema, por medio del análisis de información expuesta en el resultado de verificación de
condiciones de calidad y evaluaciones a los mismos egresados, esto con la finalidad que
tienen los procesos de evaluación, y las instituciones educativas, que hagan
reconocimiento de sus debilidades y fortalezas y redirecciones sus proyectos pedagógicos
y rediseño de sus propuestas curriculares.

La evaluación es un medio valioso para el análisis de ámbitos claves, ver (figura
3), que permite certificar y reconocer las condiciones de alta calidad que vive una
institución a partir de su propia auto-evaluación que le permitió identificar, gestionar y
dar solución a “labor educativa en docencia, recursos humanos, desempeño en la labor
científica, en la formación, infraestructura y financiamiento, colaboración e impacto y
pertinencia”. (Hernández, Gutiérrez, Pichs, Herrera, Benítez y Cárdenas 2006 p.29) y su
correspondencia no solo a las necesidades locales sino a las universales. Una vez
detectado y gestionado implica estar en la tarea del mejoramiento continuo de la calidad
que en últimas es su principal objetivo.

Lo anterior implica que los juicios sobre la calidad de la educación debe recoger,
estimar, evaluar y valorar los recursos y productos objetivos que hacen posible al acto
educativo, sin pretender que se agote en ninguno de ellos la reflexión sobre calidad.
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Luego de establecer las claves específicas que puedan indicar que un proyecto educativo
esta en un momento determinado fiel así mismo y que puede, con éxito, confrontar sus
argumentos frente a otros proyectos educativos.

Cobra importancia la auto-evaluación institucional de carácter permanente, con
fines de la calidad del servicio educativo que se ofrece a la sociedad, desde la mirada de
la formación y el estudio de las necesidades y expectativas tanto del que ingresa a un
proyecto de formación superior como el que egresa con las competencias profesionales
que se articulan con la misión y visión de la institución aportando, entonces, un sello de
credibilidad en la sociedad.

La rendición de cuentas en las instituciones de educación superior como en otras
de diferente nivel han cobrado fuerza las pruebas estandarizadas, estas pruebas en cuanto
a educación superior se refiere se fundamentan en valorar condiciones mínimas de
calidad. A raíz de esto y haciendo reflexión de los errores las instituciones han obedecido
a la necesidad del cambio por sus propios medios. Entonces, hace participación de un
debate mas activo con propuestas que coadyuven el desarrollo de las funciones
sustantivas de la educación; investigación como desarrolladora de conocimiento,
autoformación y formación docente como materia prima del mejoramiento en las
estrategias y practicas del aprendizaje y la proyección a la sociedad, medidor de
pertinencia de lo que se propone en el aula y lo que se requiere en el entorno. Torres
(2000).

Uno de los componentes del sistema aprendizaje es la evaluación docente, que
permite a la institución educativa y al docente lograr criterios para el refuerzo y logro que
llevaran a la modificación de la planeación del proceso docente. Evaluar lo que se
considera un buen profesor y una buena docencia envuelve características personales del
profesor, objetivos propuestos y a alcanzar. Esto puede lograrse con la actualización
permanente, fortalecimiento salarial, condiciones de trabajo, promoción de la carrera
docente. La lucha por el desarrollo de un perfil profesional docente implica hacer
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intervención y mejora en los diferentes aspectos en los que esta inmerso el docente.
Torres (2000).

El colectivo del profesorado es parte del componente de la educación donde se
soporta la calidad, es por eso que las universidades, en su totalidad practican la
evaluación sobre este importante elemento de la educación. La evaluación docente a
través del tiempo se ha considerado como uno de los factores de alta relevancia para
medir la calidad de las instituciones. Esta evaluación acompañada de los procesos y
planes de mejoramiento es considerada como útil y viable debido a que apoya la toma de
decisiones que harán cambios y mejoras educativas. Muñoz (2002).

El tema de la calidad en la educación ha adquirido creciente importancia. Las
instituciones y rectores de la educación en los países no han estado ajenos a querer
cumplir con los estándares que permitan demostrar la existen de tan anhelada calidad.

Se presenta entonces un notorio interés por cuantificar los resultados del proceso
educativo, por utilizar en forma eficiente los significativos recursos que se asignan para la
gestión y desarrollo de los procesos educativos. Los incentivos son un instrumento que se
han implementado para dar apoyo al logro de las propuestas de calidad que se acompañan
de unos estándares determinados. Los incentivos han sido parte del paquete de
herramientas que se han utilizado, sin querer decir que siempre han funcionado, por otra
parte, “surge la necesidad de diseñar nuevas políticas educacionales con la orientación a
mejorar la calidad de la educación, ya que el significativo aumento del gasto público
realizado por numerosos países en las últimas décadas, no se ha traducido en mejoras
apreciables en los sistemas educativos” (Mizala y Romaguera 2000 p.1).

En seguida se presenta la propuesta metodológica con la que se pretende
desarrollar la investigación enfocada a partir de una problemática y un marco de
referencias especializadas en el tema de la gestión de la educación superior. El capítulo
tres hace referencia a los instrumentos, personas, estrategias utilizadas y unidades
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académicas que participan en el proceso de recolección de información primaria y
secundaria.

Figura.3 Ámbitos de análisis de la evaluación institucional
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Capítulo 3 Método
El objeto de estudio de esta investigación se encuentra en una situación que se
vive en un contexto real y vigente, que no presenta claridad en aspectos complejos e
importantes para su funcionamiento, como es la innovación educativa en el proceso de la
educación superior en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Se planteo,
entonces, trabajar con el método de caso, como quiera que a través de este se lograra
comprender, a partir de diversos contextos y realidades específicas, y dar soluciones a la
pregunta de investigación. MacKernan (2001)
En la búsqueda del cumplimiento de los objetivos se presentaron los medios que
se emplearon para tales logros, la distribución que se le hizo a los datos y conocimientos
desarrollados en el aprovechamiento de la investigación. El plan integral de trabajo,
entonces, se formuló, para su entendimiento en lo que se hizo y como se logró. Es así
que, de manera inductiva: se hace el estudio de casos particulares de diferentes unidades
que componen la institución y con base en razonamientos se pretendió llegar a
generalizaciones que llevaron a conclusiones generales a través de la observación, juicios
de valor y la comparación de prácticas generalizadas.

En la investigación se consideraron puntos que son estimados como
indispensables en el desarrollo de la exploración propuesta, acompañada del aspecto
cualitativo, si se tiene en cuenta que la observación del objeto de estudio, el análisis de
diferentes casos, fenómenos institucionales y las entrevistas hacen parte de este enfoque.

3.1 Enfoque metodológico

A partir de la literatura sugerida, buscada y realizada para esta investigación, y de
una primera exploración de la información referente al objeto de estudio en este proyecto,
se encontró que el tema para el objeto de estudio, como se planteo, está en una fase de
crecimiento en sus fundamentaciones teóricas. Por esta razón se consideró necesario
realizar una investigación documental para permitir la localización, registro,
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recuperación, análisis e interpretación de fuentes bibliográficas y hemerográficas, así
como fuentes de carácter primario o reciente.

La investigación documental fue concentrada en los documentos institucionales y
de marco general nacional que tienen relación con el que hacer de la universidad. La
revisión de material pertinente se asocia, para esta investigación, con los resultados de
diagnósticos, planes de mejoramiento, entre otros que permitieron ser más profundos y
pertinentes con lo que se pretendía hallar. Como es por un lado el método de observación
no participativa con el cual se logró descripción e interpretación holística del asunto de la
investigación y por otro la diversidad de material construido a través del tiempo, se trató
de trabajar con los más recientes y oportunos evitando así en caer en la utilización de
material que dilatara la razón de ser de la investigación.

Con base en lo anterior la investigación obtuvo amplio apoyo de la información
encontrada en diferentes documentos institucionales que se encuentran abiertos a la
comunidad académica y al público en general. Documentos que son los más actualizados,
si se tiene en cuenta que lo que se averiguaba estaba relacionado con confrontar la
realidad de la gestión y la propuesta de calidad educativa en la institución objeto de
estudio.

Las fuentes consultadas, se encuentran representadas en actas de encuentros
académicos, planes de mejoramiento, informes presentados a las instituciones de
vigilancia y control, documentos puestos en la pagina institucional, entre otros que
admitían la obtención de datos, que permitieron adquirir percepciones e ideas para
desarrollar la propuesta de investigación. La literatura observada esta específicamente
relacionada con el problema formulado, que busca hacer un análisis de la
correspondencia que hay entre el marco teleológico, objetivos de formación y el quehacer
de la institución.

La investigación se llevó en primera instancia con el análisis de resultados.
Explicaciones que ayudan a la comprensión. Se partió de un soporte documental que
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ayudó al investigador a ubicarse en el área o disciplina de estudio, y que aporto, para
profundizar realizando, nuevas propuestas de investigación alrededor del tema objeto de
estudio.

Con asiento en la pregunta base, propuesta en la formulación del problema, la
investigación pretendió estudiar la calidad de la propuesta educativa en el programa de –
AEC- frente al objetivo de formación propuesto, frente a diversos aspectos, por tanto el
estudio presenta características de investigación cualitativa. Con lo que ayuda al análisis
integral, tratando de no generalizar y aceptar la solución de los problemas por una misma
razón. Y está, orientada por el tipo de investigación descriptiva. Se quiso manifestar el
desarrollo y pertinencia de una actividad académica y los estudios descriptivos, tratando
de conocer diferentes elementos determinantes y predominantes en los procesos,
políticas, el actuar del día a día y factores que permitían distinguir el tipo y marco de la
gestión y administración institucional. “Buscan especificar propiedades importantes de
personas, grupos, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Hernández
Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio 1998, p60). Se aportaron datos descriptivos,
los escenarios donde intervienen los diferentes instrumentos para recabar datos,
precisando lo cualitativo etnográfico. Se trabajó en el ambiente natural del objeto de
estudio buscando saber como los sujetos implicados en el proceso investigativo piensan y
que significado tienen sobre los aspectos tratados en el estudio que se realizó. Para tal
efecto se contó con una hipótesis, características del problema, instrumentos y técnicas
para la recolección de los datos y la intención de ser objetivo en el análisis de los datos
obtenidos a través de los diferentes instrumentos utilizados en la consecución de la
información que ayudó al logro del propósito de la investigación propuesta.

Para el desarrollo de actividades, consistentes en el objeto de estudio y
consecución de información se recurrió a permisos de las personas pertinentes. “los
procedimientos para obtener acceso al caso se basan en que siempre se da por supuesta la
necesidad de obtener permisos” (Stake, 1998, p. 57).
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3.2 Participantes

La observación, estudio y recolección de información se efectuó en la universidad
Colegio Mayor de cundinamarca en la ciudad de Bogotá. Se aplica, para la obtención de
información primaria, de forma sistemática, por medio de diferentes instrumentos a
diferentes personas que están involucradas al proceso de enseñanza aprendizaje, tanto de
la institución en general como del programa de Administración de Empresas
Comerciales, que es donde esta el objeto de estudio. En la investigación se tuvo en cuenta
la participación, de acuerdo a los instrumentos, a las siguientes personas:

El director del programa de administración de empresas comerciales de la UCMC.
Como persona que tiene una panorámica y conocimiento general del programa
académico, sus áreas, componentes, métodos y estrategias con los cuales se pretendió dar
cumplimiento y efectividad a las propuestas y objetivos del programa ofertado. El
director es quien concedió un razonamiento de la metodología y el proceso de planeación
de la institución a partir de su experiencia y antigüedad en la institución y el cargo que
desempeña.

El director actual de l programa de Administración de Empresas Comerciales es
ingeniero industrial. Con maestría en educación. Trabaja en la institución hace diez años.
Ha estado a cargo de diferentes asignaturas del área de la administración, coordinador del
área administrativa y coordinador de un escenario de práctica empresarial que tiene el
programa, enfocado al servicio de la comunidad por medio de la figura de consultorio
empresarial.

Decano de la Facultad de Administración y Economía de la UCMC. Gestor para
el cumplimiento eficaz de las funciones sustantivas de la facultad y el programa. Su
formación de base es el de Administrador de empresas, con especialización en
investigación y maestría en educación. Es una persona que lleva un año trabajando en la
institución y que apenas se esta ajustando al quehacer administrativo de la instrucción y
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el programa. Esto teniendo en cuenta que el cargo de decano, también, lo desempeñaba
pero en una institución privada.

Director de la asignatura practica empresarial. Académico encargado del
funcionamiento del área y asignatura “practica empresarial”. Es una persona que lleva
trabajando en la institución nueve años. Su contrato de trabajo es indefinido y bajo la
figura de profesor de planta. Su formación de base es la de administrador de empresas
con especialización en finanzas y maestría en educación. Por medio de este docente nos
pudimos enterar de cómo se concibe y lleva a cabo en la institución la planeación.

Un integrante del consejo superior de la institución. Persona que hace parte de
mesas temáticas, conoce el entorno de la institución en su medio empresarial. Para este
caso es quien nos ayuda a auscultar conocimientos sobre: explicarme la metodología y el
proceso de planeación estratégica de la institución, las ventajas competitivas de la
institución, niveles de compromiso y responsabilidad sobre las iniciativas estratégicas y
los grupos de interés vinculados con la institución

Alex Dueñas peña. Docente del programa e investigador en el caso de estudio
propuesto.

3.3 Instrumentos

Dentro del proceso referente a la búsqueda de información se acude a la
observación y revisión de una literatura suministrada, adicionalmente revisión de material
escrito trabajado en cinco semestres en el desarrollo de la Maestría en Administración de
Instituciones Educativas. Se ha ce el monitoreo de información general y esporádica sin
olvidar que se esta es indagando en función de encontrar material que ayude a entender la
pertinencia y coherencia de la practica administrativa de la institución con necesidades
reales del entorno. Es así que la observación es metódica y dirigida a captar aspectos
reveladores que apoyen y ayuden al argumento del análisis y conclusiones. Es importe
tener en cuenta que la observación pretendió mostrar como objeto de estudio tanto lo que
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se expone en documentos de trabajo como en la actitud de las personas que están
implicadas en el proceso que se desarrolla en la universidad.

En la consecución de la información primaria se hizo uso de los instrumentos
validados por la Escuela de Graduados en Educación –EGE- y suministrados por los
tutores asesores. Estos instrumentos permitieron hacer trabajo de campo de naturaleza
científica. La información fue trabajada a la luz de la literatura revisada, como se formula
desde la dirección de –EGE- para posteriormente a su proceso enjuiciarla de acuerdo a
formatos predeterminados. Los instrumentos de de recolección de datos son los siguientes
de acuerdo a –EGE-:

Entrevista semi estructurada

El instrumento dirigido a ser aplicado, mediante un dialogo intencional, de
acuerdo a directrices del asesor a: Director Académico, Director Administrativo, Profesor
consolidado y un Consejero. Cada entrevista se grabo en audio, como soporte a su
trascripción. De su análisis hecho a la luz de la literatura trabajada salen diferentes
reflexiones que fueron presentadas en el cuerpo del trabajo.

El instrumento llevó a lograr conocimiento a partir de la práctica de proyectos de
innovación educativa propuesta y desarrollada por la administración de unidades
académicas administrativas. Las dificultades para el desarrollo de actividades de los
proyectos de innovación, e información espontánea que se recogió del entrevistado.

Observación

La observación estuvo concentrada en gran parte en los desarrollos de los comités
de currículo. Pues es en estos espacios donde se hacen análisis de los procesos y las
posibles estrategias para las mejoras del mismo. No siendo, el único, el comité de
currículo se hace observación de diferentes informes que después son transcritos en un
leguaje y dinámica que permita ser interpretada por los interesados. De igual manera se
58

presentó lo referente al desarrollo de las actividades realizadas por los docentes y
estudiantes involucrados en el proceso que desarrolla la institución. Estas observaciones y
su descripción fueron presentadas como el producto de la investigación personal del
responsable de la investigación.

Análisis de Documentos

Se hizo análisis de documentos, políticas presupuestales, informes financieros,
políticas de control, resultados y minutas de reuniones de juntas, documento de
planeación estratégica, definición de misión, estrategias y objetivos. Este aspecto ayudó a
recabar información que se encuentra dispersa en diferentes lugares de la institución. A
partir de su clasificación se estudió y organizó de acuerdo a la importancia para los
propósitos de la investigación.

3.4 Procedimientos

Se hizo uso de centros de documentación, sistemas bibliotecarios, base de datos
de la institución donde se desarrollo el proceso de investigación. Tarea que permitió
acercamiento del objeto de estudio y la visión holística del estudio. E Indagación de
conceptos y palabras claves o términos equivalentes sobre el tema de estudio. Registro de
fuentes de información. Anotación de todos los datos de cada fuente que se fueron
encontrando a partir de una lectura exploratoria de los materiales. Enumeración
progresiva de fuentes trabajadas. Aplicación de instrumentos como entrevistas y la misma
observación.

A nivel general el proceso de la investigación se desarrollo de la siguiente
manera:

-Se partió de un tema relacionado con la calidad de la educación de las
Instituciones de Educación Superior.
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-Desarrollo y presentación de una propuesta formal de estudio de un fenómeno o
caso particular. Para tal caso se trabajaron tres puntos fundamentales: una revisión de
literatura. El otro punto trabajado hace referencia al planteamiento del problema donde se
formula una serie de objetivos, preguntas de investigación que fueron guía para el
desarrollo del tema trabajado. Y un diseño metodológico que describe el proceso
realizado para el logro del propósito propuesto.

-La revisión de la literatura consiguió desarrollar el marco de referencia teórica
con la cual se pudo tener conocimiento del alcance de la investigación. En esta parte del
proceso donde se recogió información de diferentes fuentes científicas. Se presento
diferentes puntos de referencia como el de la innovación educativa en las Instituciones de
Educación Superior, enfoque con el tema de las practicas administrativa y control de
gestión, otro fue el de indicadores de evaluación de desempeño y su relación con las
practicas de eficiencia, y otros que tienen que ver con el sistema compensación e
incentivos y el de proceso de rendición de cuentas en las Instituciones de Educación
Superior

-Posteriormente a la información que permitió detectar el problema de estudio se
formuló el problema de investigación. El cual es quien ayuda a dar inicio al proceso de
indagación y búsqueda de soluciones. La formulación de la investigación se presento para
su desarrollo el propósito de la investigación enunciado por medio de un objetivo general,
con el cual se proyectó el quehacer del proceso. Este objetivo pretendió mostrar el
camino a tomar para dar solución al problema planteado.

El objetivo general permitió presentar una serie de objetivos específicos, los
cuales fueron elementos fundamentales, en la investigación, para lograr el propósito
general propuesto.

-Simultáneamente a estos pasos para el desarrollo del estudio, se otorgo una
hipótesis que se presentó como el retó de la investigación. Ella quiso presentar una
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propuesta que incentiva a la consecución de información que buscó ser validada o
revaluada a través del proceso.

-La recolección de datos fue la actividad que permitió, por medio de diferentes
instrumentos, obtener heterogéneos elementos con los que posteriormente a su
sistematización ayudaron a alimentar los resultados y conclusiones de la investigación.
Los instrumentos que se utilizaron en el estudio fueron: la entrevista y la observación.

-Los resultados de los datos, a través de instrumentos, hicieron posible el
desarrollo de un aparte del trabajo. Aquí se entregó información resultado del análisis de
las reseñas obtenidas. La confrontación con la hipótesis, el objetivo y datos fueron los
resultados de la investigación.

-Finalmente se instauró la postura personal del investigador. Donde por medio de
unas conclusiones y recomendaciones dejó evidencia del trabajo realizado.

3.5 Datos preliminares de la aplicación de entrevistas

Como aspectos preliminares a la aplicación de las entrevistas se establecieron
quienes serian las personas que podrían colaborar. Se tuvieron en cuenta las sugerencias
expuestas por quienes hicieron la tutoría del proceso del trabajo de investigación. A partir
de las recomendaciones se seleccionó al profesor Alexander Cortés C., la Doctora
Cosuelo Riveros, al Doctor Oscar Rubiano y al Doctor Humberto Rosales, cada uno de
ellos ocupan un cargo representativo en la administración de procesos de la institución
trabajada. Se hizo solicitud de audiencia a cada uno de ellos para poder concertar una cita
con tiempo prudente que permitiera dar respuesta en tranquilidad a cada una de las
preguntas propuestas. Se hizo alistamiento de los medios para guardar la información
perseguida y finalmente la entrevista. Con base en una serie de preguntas se obtuvo
información a cerca del proceso de innovación educativa, planeación, metodología de la
planeación y estrategias pertinentes a estas variables en la gestión en las instituciones de
educación superior.
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Los tres capítulos anteriores representan las intensiones de darle respuesta a unos
cuestionamientos que preocupan a la comunidad académica, especialmente al autor de la
presente investigación. La función del capítulo cuatro es entregar a los lectores la relación
de aspectos importantes en la administración de instituciones de educación superior.
Aspectos de correspondencia entre planeación estratégica institucional sistema de
planeación financiera, sistema de control de gestión institucional y sistema de planeación
financiera, prácticas administrativas de compensaciones e incentivos y planeación
estratégica institucional, relación del sistema de control de gestión y proceso de rendición
de cuentas y planeación estratégica de la institución.

El capítulo cuatro, que se presenta a continuación, se desarrolla a partir de
información obtenida a través de diferentes instrumentos, pero con gran uso de la
observación de documentos institucionales que están expuestos al público. Se presenta el
sentir, por parte de actores relacionados directamente con la administración de una
institución universitaria pública. Entonces este capítulo muestra resultados de la
investigación propuesta, con el entusiasmo de generar discusión y tema para próximas
investigaciones.
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Capítulo 4 - Resultados de la investigación
En contestación a la propuesta formulada en el capítulo uno, se entrega un
guarismo de resultados con los que se hace discusión de la información obtenida a través
de los diferentes instrumentos utilizados. El análisis tiene que ver con la relación
existente entre los factores: innovación educativa, con temas como planeación estratégica
y prácticas de compensaciones en la institución de educación superior objeto de estudio.
Lo que se describe en este apartado es resultado, en un mayor porcentaje, de la
observación de material institucional. Como es la autoevaluación donde participan un
promedio de doce personas con diferentes cargos en el programa de Administración de
Empresas Comerciales. El documento de autoevaluación es muy reciente a la fecha en la
que se comenzaron a hacer las observaciones pertinentes a la búsqueda de material que
apoyará el logro de los propósitos propuestos en la formulación del problema.

El capítulo, en su desarrollo, presenta en comienzo el concepto de la planeación
estratégica que defiende y practica la institución a través de unas políticas y estrategias, y
su articulación con la gestión financiera. Seguidamente se hace referencia del
comportamiento de dos elementos del proceso administrativo de la institución como son
la gestión institucional y su planeación financiera. Luego hay una presentación de la
administración en su día a día y los incentivos que dan soporte a la tranquilidad de los
que participan en las diferentes funciones sustantivas de la educación. El final del
capítulo aporta conocimiento sobre la rendición de cuentas a las instituciones de
vigilancia y control y algunos hallazgos logrados a partir de retroalimentaciones a los
planes de mejoramiento propuestos. Aclarando que lo esbozado son posturas personales
que según apreciación del investigador no están en función de evaluar la gestión de la
institución sino simplemente reportar información que esta pública.
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4.1 Relaciones entre la planeación estratégica institucional y el sistema de planeación
financiera.

La planeación estratégica como plan que integra metas fundamentales, políticas y
secuencia de una serie de acciones a realizar (Mintzberg, Brian y Voyer. 1997) y que la
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca la entiende y desarrolla, según documento
de sistemas de planeación del año 2009 de la oficina de planeación, como el proceso
mediante el cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, procesan y
analizan información pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación
presente de la empresa y la institución hacia el futuro, y está desarrollada en la
Universidad bajo los lineamientos formulados en unas políticas y estrategias. Como lo
refiere el documento Síntesis del Modelo Institucional de la Acreditación –MIA- de la
Universidad. La planeación de la institución se desarrolla desde unas políticas y
estrategias formuladas de la siguiente manera:

Políticas

La Universidad, en cumplimiento de las orientaciones rectoras del Ministerio de
Educación Nacional y como institución que funciona con presupuesto de la nación quiere
ser ejemplo de la oferta con calidad del servicio de educación. Es así que trabaja en
defensa de las siguientes políticas:

Lograr la excelencia personal, profesional e institucional, es la filosofía
organizacional orientada a satisfacer de manera continua, permanente y plena las
necesidades y expectativas de los clientes implementando respuesta a las necesidades,
buscando constituirse en instancia cultural e investigativa para el logro de la calidad de
vida de la sociedad Rodríguez (1998), y mejorando continua y sistemáticamente a la
Institución como un todo, con la participación libre, consciente, responsable y
permanente de la totalidad de los componentes de nuestros estamentos en beneficio de la
sociedad.
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La evaluación es un proceso permanente, de trascendencia política, que procura la
excelencia institucional.

Obtener la acreditación institucional y acreditación de alta calidad de programas
con cabal rigorismo, conforme a los parámetros ordenados por el gobierno nacional, y en
particular, por el Consejo Nacional de Acreditación – CNA- por lo cual se establece el
Modelo Institucional de Acreditación.

Obtener el registro calificado de programas académicos, tanto de renovación
como de programas nuevos.

Demostrar a la sociedad el cumplimiento de su misión y objetivos de desarrollo,
el impacto que ejerce sobre el medio, los niveles de calidad alcanzados en cada área,
proceso, programa académico y en su conjunto como institución y el manejo pulcro,
eficaz y eficiente de sus recursos de acuerdo con los lineamientos de los entes de control
en el marco del sistema de gestión de la calidad.

Estrategias

Evaluación Permanente: considerada desde la perspectiva del mejoramiento
continúo; requiere de un acompañamiento permanente y sistemático del
desenvolvimiento de las actividades, el logro de los objetivos y la calidad de los procesos,
que permite establecer el nivel de cumplimiento de los objetivos y políticas definidas en
el proyecto educativo universitario - PEU, determinar los niveles de calidad de las
dependencias, funciones, procesos, acciones, talento humano, entre otros, y orientar la
formulación del plan de desarrollo institucional por cuatro años y los planes estratégicos
operativos anuales, mediante el diagnóstico de líneas prioritarias de gestión y prospectiva
institucional. Teniendo en cuenta lo socializado por el Entrevistado A., director de
programa, quien afirma que lo que se proyecte por medio de los planes de mejoramiento,
los cuales están en apoyo a los objetivos y políticas de la universidad esta soportado
presupuestamente y no presenta ningún problema. Entonces, entre la planeación general,
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sus actividades y la planeación financiera se presentan relaciones aunadas en estrategias
para la gestión, llamadas planes de mejoramiento. Estos a la vez son parte de los
elementos con los que se evalúa la innovación educativa

Plataforma básica de la Evaluación: es la base de la evaluación institucional, así
como la metodología y técnicas necesarias para llevarla a acabo. Ubica a la universidad
en una dinámica y prospectiva permanente, atendiendo siempre, a las necesidades
externas y las condiciones internas, mediada por un amplio sistema social de valores,
pues, para la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca el concepto de calidad, es
relativa a la calidad social, dinamizada por la sociedad que se quiere construir.
Propuestas, del programa de administración de Empresas Comerciales, que se encuentran
formuladas en su misión, visión y objetivos. Como quiera que en estos, tres aspectos, esta
presente la intención de formación de ciudadanos éticos con responsabilidad social,
patrocinadores del cambio, que construyan y contribuyan a un mejor país.

Formulación de Líneas Prioritarias de Gestión y Autorregulación: proveer
insumos para el subsistema de planeación institucional, los resultados de procesos
evaluativos alimentan los planes de desarrollo cuatrienales y de planes estratégicos
operativos anuales de las diferentes dependencias y promueven medidas de
autorregulación para la mejora continua, aspectos comunes en las prácticas
administrativas de las universidades en el entorno nacional e internacional. En soporte al
mejor desarrollo y gestión en el logro de lo propuesto en esos planes estratégicos existe
un presupuesto procedente del estado central que se implementa eficazmente teniendo en
cuenta las necesidades expuestas debidamente anticipadas. Este fue el concepto emitido
en entrevista al área financiera.

Sin embargo, es importante reseñar que, con base a hallazgos en los documentos
observados, hay desconocimiento de las políticas presupuestales, según apreciación de
directivos y profesores del programa sobre los recursos presupuestales de que se dispone
en el mismo, debido a su alto grado de centralización. Lo que invitaría pensar: si es
necesario, para la relación entre planeación estratégica y financiera, que hay los medios
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que le permitan a la comunidad académica tener conocimiento de las políticas de
asignación de presupuestos. De hecho la solicitud de docentes y directivos es claridad en
la asignación de presupuestos. Según documento, que es la base de autoevaluación del
programa y de algunas unidades de la institución en general, el sentir de docentes y
directivos es que no son, los presupuestos, los más apropiados para la demanda que se
exige en las diferentes actividades que conllevan a la calidad del servicio que se presta.
Disminuyendo eficiencia al servicio tanto al cliente interno como externo.

La apreciación de directivos y profesores del programa sobre la equidad en la
asignación de recursos físicos y financieros para el programa permite inferir que no se
articula con eficiencia el presupuesto y la necesidad de los recursos utilizados en el
cumplimiento de las diversas actividades.

La calidad como propósito y producto: el aseguramiento de la calidad define la
política de cualificación integral permanente, se produce a través de una decidida
voluntad de la dirección institucional, retroalimentada y articulada por las funciones,
procesos y dependencias básicas, a través de la autoevaluación y autorregulación
permanente y del sistema integrado de gestión de la calidad. Se contemplan tres niveles
operativos de calidad:

Nivel mínimo de calidad: apoyado en unas condiciones mínimas de calidad, y el
registro calificado de programas. La oficina de autoevaluación y acreditación apoya este
proceso con el diseño de los instrumentos para identificar el nivel de cumplimiento de las
condiciones mínimas de calidad en cada programa académico existente o nuevo.

Mejoramiento Continuo: la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca define
en sus propósitos, el compromiso permanente con la revisión y renovación continua de
los programas académicos, como una forma de garantizar la calidad, el mejoramiento
continuo y la búsqueda de la excelencia académica. Para tal efecto, el desarrollo
curricular se adelanta sobre la base de la promoción de la cultura de la autoevaluación y
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autorregulación permanente de las actividades y procesos académicos en el contexto del
modelo institucional.

La auto evaluación y planes de mejoramiento de los programas académicos: están
a cargo de las respectivas facultades, consejos de facultad, comités de currículo, con
participación de los comités asesores de estudiantes. Es de anotar que en los consejos de
facultad hay representación de estudiantes, docentes y egresados. Acción que se
considera en el programa, de Administración de Empresas Comerciales, como una
practica pedagógica sustantiva para el desarrollo del mismo.

En cuanto a la planeación financiera de la institución nace a partir de los planes de
acción los cuales están alimentados por los planes de mejoramiento, el director del
programa de Administración de empresas corrobora esto diciendo de la siguiente manera
“La metodología que se trabaja en la –UCM- en el proceso de planeación estratégica se
desarrolla teniendo en cuenta los objetivos estratégicos institucionales (objetivos de
calidad - plan de desarrollo institucional 2005 – 2009) y a los procesos identificados en la
implementación de la norma técnica de calidad en la gestión pública”. Y su presupuesto
está dado por la nación, teniendo en cuenta que esta institución es pública. Dentro del
análisis que se logró hacer para los años 2007 y 2008 como quiera que sean los más
recientes instrumentos contables, expuestos al público, de los cuales se puede socializar
lo siguiente:

Los estados financieros de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca son
preparados de conformidad con las normas y principios de contabilidad prescritos por la
Contaduría General de la Nación y los parámetros de evaluación definidos por la
Contraloría General de la República. Sin embargo dentro de los documentos observados,
específicamente lo referido en los planes de mejoramiento propuesto por la contraloría, se
encuentra que a pesar que existe unos lineamientos para que se dé una relación entre la
planeación estratégica y planeación financiera hay hallazgos que hacen dudar de la
eficiencia de esta articulación. Por ejemplo se encontró que “Sin embargo, analizadas la
información se establece una diferencia de $1.2 millones entre el valor real del proyecto
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según el PEO 2007, y lo presentado por la facultad en el anexo de presupuesto, por
cuanto se dejaron de incluir en el Plan Estratégico Operativo los honorarios de los
conferencistas, que si habían sido tenidos en cuenta en el anexo III Cuadro de
Presupuesto.” Este dato que se encuentra en el informe del ente que vigila el presupuesto
de la institución y que invita a que se haga plan de mejoramiento a estas diferencias entre
la planeación financiera y la plantación estratégica, ponen al descubierto que no se
articula lo propuesto con el deber hacer.

Según, la misma fuente, En cuanto los gastos de inversión su nivel de ejecución
(46.19%) indica una debilidad en la programación de los recursos destinados para este
fin. Además, aún no se incluyen recursos dirigidos a aumentar la cobertura de la
población estudiantil, se incluyeron recursos para la ampliación y el mejoramiento de la
infraestructura física pero su ejecución fue únicamente del 3.47%, lo que corrobora que la
institución muestra relación entre la planeación institucional y la financiera pero con
fuertes grados de debilidad en su efectividad, generando impacto de perdida de confianza
de la practica administrativa de la institución y los programas.

Dentro de los hallazgos esta la ineficiencia en la ejecución del plan financiera,
como quiera que se informa en el documento emitido por ente de control de la institución
que “el valor disponible de las apropiaciones del presupuesto de gastos de
funcionamiento pendientes de ejecutar al finalizar la vigencia cuyo saldo ascendió a
$976.5 millones distribuidos así para gastos de personal $345.9 millones. Gastos de
funcionamiento $610.4 millones y transferencias $20.2 millones que comparados con los
registros presupuestales arrojan una diferencia de $2.6 millones.” No quiere decir que
hayan desvíos del presupuesto pero si se nota la falta de correspondencia de la gestión de
la innovación educativa de las unidades académicas de la institución y la articulación
total entre lo que se propone y lo que se hace en materia de recursos financieros y
necesidades propuestas en los planes de acción a futuro propuestos por la institución.

De otro lado parece que las políticas con las que se desarrollan actividades
académicas y financieras no están definidas, provocando con esto desgreño financiero y
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administrativo. En corroboración y soporte a esta afirmación se encontró que del análisis
de una muestra de 40 carpetas de alumnos que ingresaron a la UCMC en diferentes
periodos académicos y para diferentes carreras, se realizó el re-cálculo de los valores de
matrículas para el año 2007, encontrando las siguientes deficiencias de forma, que no
afecten la razonabilidad de los saldos de las cuentas analizadas según informe contraloría:

• En la liquidación de los derechos se está tomando como base de liquidación las
cesantías, ítem que no está incluido como factor como lo dispone el Parágrafo Único del
Artículo Tercero del Acuerdo 018 de 1998.

• No se evidencia de manera clara el cálculo de las liquidación de las matriculas,
en algunas ocasiones tan solo reposa el valor obtenido.

Lo anterior le permite emitir al ente de vigilancia que “la situación así planteada
debe entenderse, a la luz de la normatividad contable, como una contingencia, como “la
probable ocurrencia de eventos que afecten la situación financiera a cargo de la entidad
contable pública” los cuales deberán reconocerse, en caso de corresponder a obligaciones
a cargo de la entidad contable pública, como es el caso de las multas. Por lo tanto, el
valor de la sanción y los incrementos anunciados debían registrarse como un Pasivo para
Contingencias – 2007, como no se ha realizado la correspondiente contabilización se
evidencia una subestimación en el saldo de la cuenta mencionada por el valor causado al
31 de diciembre de 2007 $574.5 millones”

Y entre otros, posibles inconvenientes para que se dé una efectiva relación con
pertinencia entre la planeación estratégica institucional y el sistema de planeación
financiera se encuentra que “La Universidad tiene creado un Comité de Inversiones que
se reúne periódicamente, el cual da un direccionamiento para la realización de
inversiones, sin embargo, no ha establecido criterios para limitar la concentración de
recursos en la entidades financieras que captan los recursos de la UCMC y así minimizar
en lo posible el riesgo financiero.
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Vale la pena tener en cuenta que los informes financieros que ha presentado la
institución no muestran inconveniente. Pero la problemática esta es en la gestión de las
actividades y presupuestos proyectados. A continuación se hace el análisis de finanzas
con base en los balances ofrecidos por la institución.
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Tabla 1
Balance General comparativo 2007 – 2008 (datos del informe de gestión 2009)
Millones de Pesos

TOTAL CORRIENTE
EFECTIVO
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS

DICIEMBRE 2008

DICIEMBRE 2007

20.502
2.065
18.132
225
80

19.610
1.170
17.879
235
326

VARIACIÓN
%
5%
76.5%
1.4%
-4.3%
-75.5%

TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE
INVERSIONES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS

22.70

22.465

0.5%

23
15.946
6.601

23
16.289
6.153

0.0%
-2.1%
7.3%

TOTAL ACTIVO

43.072

42.075

2.4%

DICIEMBRE 2008

DICIEMBRE 2007

2.002
166
332
1.504

1.897
207
295
1.395

VARIACIÓN
%
-5%
-20%
13%
8%

41.070
28.153

40.180
4.116

2.22%
584%

0

19.532

100%

889
128
4.795
7.105

1.385
128
4.795
10.224

-36%
0
0
-31%

43.072

42.077

0.23%

TOTAL PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
OTROS PASIVOS
TOTAL PATRIMONIO
CAPITAL FISCAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
SUPERÁVIT POR DONACIONES
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
TOTAL PASIVO MAS
PATRIMONIO
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En el ejercicio del análisis comparativo de los estados de resultados de los años
2007 y 2008, se puede decir en términos generales que presenta una liquidez alta con un
incremento de 0.5%, lo que nos indica es una entidad sólida lo que permite inferir que la
institución se administra con responsabilidad financiera. (Ver Tabla 1).

Para el año 2008 se tiene un activo corriente de $20.502 millones de pesos y un
pasivo corriente de $2.002 millones de pesos lo que significa que hay un capital de
trabajo bastante alto que corresponde a $18.500 millones de pesos. Hecho que no todas
las instituciones de educación pública tienen. (Ver Tabla 1).

De otro lado podemos deducir, según (Tabla 1) que La Universidad Colegio
Mayor de Cundinamarca por cada peso que debe tiene $10.24 pesos como respaldo.

Frente al endeudamiento, partiendo de las cifras de la (Tabla 1): por cada peso que
la institución tiene invertido en activos $43.072 millones de pesos ha sido financiado por
los acreedores, o los acreedores son dueños del 0.046% de la institución.

El balance general presenta como resultado del ejercicio la suma de 889 millones
a favor de la Universidad. Que no es habitual que suceda esto en instituciones públicas y
sobre todo en universidades. Pues están ajustadas a presupuesto de la nación como lo
señala la (Tabla 2).
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Tabla 2
Presupuesto vigencia 2008 (datos de informe de gestión 2009)
Millones de Pesos
APROPIACIÓN INICIAL 2008
CONCEPTO
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
TOTAL
PARTICIPACIÓN

NACIÓN

PROPIOS

TOTAL

10.718

11.638

22.356

719

1.101

1.820

11.437

12.739

24.176

47%

53%

74

Tabla 3
Ejecución presupuestal: presupuesto de Ingresos 2008(datos de informe de gestión 2009)
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2008

NUM

CTA

01

Descripción

Presupuesto

Modificaciones

Presupuesto
Definitivo

Excedentes
Acumulados

Inicial

Adic.

Red

INGRESOS

24.176.000.000

271.314.949

0

24.447.314.949

25.773.233.745

01

1

CORRIENTES

24.176.000.000

271.314.949

0

24.447.314.949

25.773.233.745

01

11

RENTAS PROPIAS

12.739.000.000

155.837.000

0

12.894.837.000

13.400.228.869

01

111

8.212.000.000

42.665.000

0

8.254.665.000

8.081.611.463

01

112

793.000.000

113.172.000

0

906.172.000

851.271.641

01

113

334.000.000

0

0

334.000.000

377.470.494

01

12

APORTES

11.437.000.000

115.477.949

0

11.552.477.949

12.373.004.876

01

2

RECURSOS DE
CAPITAL

3.400.000.000

0

0

3.400.000.000

4.089.875.270

01

231

EXCEDENTES
FINANCIEROS

1.973.000.000

1.973.000.000

1.973.000.000

DERECHOS
ACADÉMICOS
VENTA DE
BIENES Y
SERVICIOS
OTRAS RENTAS
PROPIAS
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4.2 Relaciones entre el sistema de control de gestión institucional y el sistema de
planeación financiera.

La Universidad prepara sus estados financieros con base en principios y normas
de la Contaduría General de la Nación. De igual manera, como institución con
presupuesto del estado, tiene en cuenta los parámetros determinados por la Contraloría
General de la República.

La Contraloría General de la República, de Colombia, clasifica los estados
financieros de las instituciones de acuerdo a la (Tabla 4).
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Tabla 4
Clasificación de los estados financieros (datos de informe de gestión 2009)
LIMPIA

CON
SALVEDADES

NEGATIVA

ABSTENCIÓN

Favorable
Favorable con observaciones

D11
D21

D12
D22

D13
D23

D14
D24

Desfavorable

D31

D32

D33

D34

CONCEPTO/OPINIÓN
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La clasificación de la Contraloría General de la Nación clasifico los estados
financieros para la vigencia fiscal del 2008 de la universidad en el cuadrante D11. Como
respaldo al buen manejo de esta herramienta.

En la revisión de la información financiera, expuesta en sus balances. Y en
comparativo entre 2007 y 2008 se destacan aspectos como: alta liquidez, solidez, el 75%
de los pasivos son los ingresos recibidos por anticipado, equivalente a la matricula de los
estudiantes), no existen pasivos a largo plazo, el balance general presenta como resultado
del ejercicio 889 millones equivalente a un 36% menos que el año anterior. Algo que nos
permite argumentar el control de gestión institucional y el sistema de planeación
financiera, es lo que nos socializa el director de la carrera de Administración de Empresas
Comerciales. El impacto generado por la gestión de la institución y sus unidades
académicas ha generado confianza en los gestores y administradores del presupuesto. Lo
que lleva a un voto de tranquilidad de los directivos a razón que perciben tener
continuamente los recursos necesarios para la innovación educativa.

El Entrevistado A. En respuesta a la pregunta: ¿De qué manera apoya la
administración los proyectos de innovación educativa? El Entrevistado A. comunica: los
planes de mejoramiento propuestos para desarrollar por medio de actividades estratégicas
que son acompañados de un instrumento de proyección de presupuesto, el cual es
estudiado por sus unidades correspondientes y de ser aprobado se genera la resolución
conveniente, que compromete a la institución en el desarrollo del mismo. Recursos de
diferente índole: financiero, humanos, físicos. “Una forma de apoyo además de dar vía
libre, en el momento que sea pertinente, es facilitar tales recursos y hacerles
seguimiento”. Entrevistado A.

A pesar que el director entiende que la institución presenta voluntad de apoyo
financiero en lo que tiene que ver con innovación educativa, dentro de los hallazgos que
el sistema de control ha permitido identificar, esta que los sistemas de información de la
universidad no se encuentran totalmente integrados y por lo tanto no generan información
que atienda necesidades de tipo gerencial acorde con las actividades desarrolladas para la
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consecución de los objetivos que buscan la correspondencia y el cumplimiento de lo
propuesto en la misión, visión y objetivos de del programa que el regenta.

Se encontró, por medio del informe de control que en la formulación del Plan de
Desarrollo Institucional 2005-2009, participaron todas las áreas de la institución, pero no
hubo suficiente participación ciudadana. Este referente es importante, si se tiene en
cuenta que se considera como elemento que permite la evaluación educativa.

Aún, no se han implementado planes de acción y de contingencia para la administración
de los riesgos (atenuar su impacto y dar respuesta oportuna a su ocurrencia) los cuales
son parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno.

Durante el 2005 se estandarizaron y formalizaron algunos manuales de
procedimientos, sin embargo, es necesario continuar con la elaboración y estandarización
de los procesos y puntos de control de los mismos de todas las áreas, así mismo, existen
deficiencias en la aplicación de los manuales de contratación y registro presupuestal.

Se establece que la gestión institucional está en una evaluación continua, hecho
que no quiere decir que la relación entre la gestión institucional y la planeación financiera
estén ajustadas y en coherencia total. Sin embargo sirve para mostrar que existe
correspondencia entre las buenas prácticas en relación con lo que ha permitido el éxito en
la gestión de las Instituciones de Educación Superior.

4.3

Relaciones existentes entre las prácticas administrativas de compensaciones e
incentivos y la planeación estratégica institucional.

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca emite el Acuerdo 022 (2002), en el cual se determinan lineamientos para
las personas que integran la planta docente de la institución. El artículo inicial, regula las
relaciones entre la universidad y su personal docente, bajo los principios de acto
democrático, libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación, cátedra, expresión y
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pensamiento; sin que ningún credo político, filosófico o religioso pueda ser impuesto como
oficial. Estableciendo el marco para el desarrollo de las actividades en acto voluntario. Un
elemento que permite evaluar la innovación educativa y sus practicas para mostrarla en el
Programa de Administración de Empresas Comerciales es lo relacionado en el concepto del
artículo dos del acuerdo, que hace referencia al derecho que tiene el docente de ejercer su
profesión, regido por la Constitución Política de Colombia, la autonomía universitaria, las
leyes y las normas institucionales. Adicionalmente infiere la orientación de la visión,
misión y objetivos de la Institución. Como quiera este marco teleológico es el
direccionamiento de cualquier política y actividades de la institución. Haciendo notar que
existen, por lo menos, documentos oficiales desde la institución que defienden la relación
de las prácticas administrativas, planeación estratégica y compensaciones.

El capítulo dos del acuerdo contiene en el artículo tres, los objetivos que orientan
las intenciones de la profesionalización de la carrera docente y su desarrollo en esta
universidad pública. Donde se quiere mostrar lineamientos que permitan evidenciar la
contrapartida o compensación por el uso de los factores que permiten el desarrollo de la
actividad en la universidad.

Objetivos propuestos en el acuerdo:

Establecer la clasificación de los docentes y su forma de vinculación.

Definir la carrera docente, el ingreso, categorías, estabilidad, promoción, funciones, retiro
y reintegro.

Indicar derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades de los
docentes.

Determinar las bases del sistema integral de evaluación docente.

Fijar el régimen disciplinario del personal docente.
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Definir las situaciones administrativas en las que puede encontrarse el docente.

Establecer distinciones académicas y estímulos.

Fijar políticas de bienestar y desarrollo.

Designar otras disposiciones aplicables a los profesores catedráticos y ocasionales.
Contemplar la integración y funciones del Comité Interno de Asignación y
Reconocimiento de Puntaje.

El capítulo tres en su artículo cuatro, del estatuto, determina que la planta docente
se conforma por profesores aspirantes a la carrera o de carrera en las categorías de
profesor auxiliar, profesor asistente, profesor asociado y profesor titular, de medio
tiempo, tiempo completo o dedicación exclusiva. El tema de dedicación exclusiva en la
universidad, para el docente que se encuentre en este caso, esta en el marco de
compensaciones, si se tiene en cuenta que se le valora una actividad que para la
institución es de gran importancia. “La dedicación exclusiva, además de la docencia
supone el ejercicio de las funciones requeridas por la universidad asignada mediante
resolución de Rectoría para un período definido según las necesidades institucionales”.
Acuerdo 022 (2002). Durante el tiempo de dilación exclusiva, el docente, tiene una
asignación adicional del 20% de su salario. Además que no podrá tener cátedra superior a
diez horas semanales.

Es necesario tener en cuenta que un parágrafo del artículo diez del estatuto aclara
que para el desarrollo de lo anteriormente comentado se expedirá la reglamentación
correspondiente ceñida siempre a la disponibilidad presupuestal. Cuando se le pregunto al
director de la carrera ¿Qué dificultades se encuentran en la institución para llevar a cabo
los proyectos de innovación educativa? El respondió con mucha seguridad: “los
presupuestos están sujetos a unas actividades proyectadas debidamente. Si están dentro
de esa proyección, pienso, ninguno” Entrevistado A. Esto permite pensar que las
unidades académicas se ajustan a las propuestas y proyecciones institucionales, que a la
81

vez buscan solución a necesidades que garanticen pertinencia a los requerimientos del
entorno nacional.

Esta categoría de docente, que no son la mayoría de la planta, pueden disfrutar,
entre otros incentivos, del año sabático, el cual la institución lo entiende y lo aplica según
acuerdo 022, a ser dedicado exclusivamente a la actualización de sus conocimientos o la
investigación, o escribir libros (producto de la investigación o libros de texto o libros
ensayo), o producción técnica de obras artísticas o software, la universidad mantendrá la
situación legal reglamentaria de vinculación del docente, la cual le dará derecho a percibir
el 100% de su remuneración mensual y a los aumentos y prestaciones legales a que tenga
derecho el personal docente, con sujeción a las disposiciones reglamentarias de Ley, según
el artículo 133 del capítulo 10 del acuerdo estudiado. Como este periodo sabático se da a
entender, en el acuerdo, como servicio activo, el docente conserva todos los derechos
inherentes al cargo que desempeña en la institución.

Frente a lo expuesto en el párrafo anterior, los docentes del programa de
Administración de Empresas Comerciales exponen, en el proceso de autoevaluación, que
falta asignación de horas para la producción de material que un incentivo para la
producción debe ser su tipo de vinculación, que es la que precisamente no favorecen la
producción académica. Existe interrupción del tiempo y de actividades docentes. Faltan
políticas institucionales sobre producción de material académico. De hecho solicitan
asignación de horas para la producción de material de los docentes de planta, ocasionales
y catedráticos. La universidad debe establecer políticas para la producción de material
académico. E incluir en un nuevo estatuto docente los premios y reconocimientos con
puntaje salarial para los profesores de cualquier tipo de vinculación. Dar continuidad en
el sistema contractual de los docentes. Este requerimiento que hace parte de los
elementos que permiten evaluar la innovación educativa en el programa genera un
impacto con zozobra, lo que lleva a pensar que no esta articulado lo que se quiere en la
misión, visión y objetivos en aspectos de ¨facilitadores de la calidad y competitividad en
un entorno globalizado.¨
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A pesar que la mayoría de los docentes no tiene una estabilidad laboral. El
entrevistado C., integrante del consejo, señala que una de las ventajas competitivas,
adicional a la formación de valores, que tiene la institución es el del compromiso de los
docentes por funciones. “Cuando hay tanta pertenecía de los docentes y de los decanos de
un programa son asuntos (hace un gesto de admiración)... y la verdad uno se empodera
tanto del cuento, y tu nunca a no te estén diciendo tu no sales corriendo por irte para otra
parte a trabajar en los otros escenarios con los que cuentas para mejorar los ingresos. Hay
un empoderamiento enorme”

Para los docentes de carrera, se establecen distinciones académicas como: de
excelencia docente, excelencia en investigación, excelencia en proyección social. La de
excelencia docente es entregada cada año, específicamente en la celebración del día del
educador. Y las de investigación y proyección social cada dos años en la misma
celebración.

El artículo 139 del Acuerdo 022 (2002) frente a los incentivos señala los
siguientes estímulos:

Reconocimiento escrito y exaltación pública, otorgados por el rector en forma
individual o grupal.

Mención honorífica, otorgada por el Consejo Académico por quinquenios
vencidos teniendo en cuenta la mística, eficiencia y eficacia en el ejercicio del cargo.

La participación en eventos de actualización y perfeccionamiento docente tales
como seminarios, postgrados y otros que le permitan mejorar su nivel profesional,
académico y pedagógico, concedida con sujeción a los criterios expuestos en el título
VIII del presente Estatuto. Para lo que la Universidad podrá subsidiar como estímulo un
porcentaje del costo respectivo o conceder el tiempo oportuno para la realización de los
estudios.
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Con el propósito de estimular el desempeño de los mejores docentes de carrera y a
los más destacados en actividades de extensión, el Consejo Superior establece un
mecanismo de evaluación transparente, con criterios exigentes y rigurosos, para el
reconocimiento de puntos salariales y bonificación, acorde con lo establecido en el
Artículo 18 del Decreto 1279 de 2002. El sistema de compensación de incentivos esta
presente en la institución. Sin embargo con base en hallazgos la percepción de los
docentes es que no se practica de manera equitativa, si se tiene en cuenta que se hace de
acuerdo al tipo de vinculación. Es así que el personal docente de planta tiene mas
privilegios a pesar que las funciones son las mismas para los que no lo son. Una
contradicción es que la contratación de unos es permanente y la de los otros es por el
tiempo de duración del semestre, que son cuatro meses. El impacto, por su puesto, se ve
en el clima organizacional.

En el desarrollo de una actividad de autoevaluación, en el mes de marzo de 2010,
con respecto a la relación de la practica administrativa de compensaciones e incentivos,
se hace necesario que referente a lo que piensan directivos y profesores del programa
sobre el impacto que, para el enriquecimiento de la calidad del programa, ha tenido el
régimen de estímulos al profesorado por el ejercicio calificado de la docencia, la
investigación, la creación artística, la extensión o proyección social y la cooperación
internacional, los estímulos son limitados a los docentes de planta, ya que el 90% de los
profesores son ocasionales y catedráticos. Los criterios de los instrumentos de evaluación
de docencia, proyección social e investigación son ambiciosos para la realidad de la
universidad. Es por esto que se solicita replantear los instrumentos y estatutos que,
realmente beneficien a los docentes de planta, ocasionales y de cátedra. Y se concluye
que este aspecto muestra ante directivos y docentes insatisfacción por la práctica de
compensaciones existentes.

La rectoría y la división de medio universitario, diseña planes y programas que
conducen al bienestar y desarrollo del cuerpo docente. Esto en concordancia al artículo
141 del Acuerdo 022 (2002), que refiere lo siguiente: “los docentes tendrán derecho a
participar en programas de actualización de conocimientos y perfeccionamiento académico,
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humanístico, científico, técnico y artístico. Para el efecto, el consejo académico, adoptará
periódicamente programas de actualización, perfeccionamiento y desarrollo, de acuerdo
con los planes de la universidad y las necesidades de los docentes”. Acuerdo 022 (2002).

El impacto que espera la institución de estos proyectos de participación de
docentes es la innovación educativa desde el aula. El director del programa de
Administración de Empresas Comerciales comenta, lo siguiente, en respuesta a la
pregunta: ¿Cómo se definen los proyectos de innovación educativa?: en las propuestas
argumentadas, que permiten cambiar prácticas en los procesos académicos. Practicas que
ayudan al mejoramiento y logro de objetivos de la institución. En la Universidad Colegio
Mayor de Cundinamarca la innovación, particularmente, radica en la concepción de los
escenarios de práctica de los diversos programas que se convierten en actividades que
evidencian competencias desarrolladas a través de los procesos y que pasan de ser
simples pasantías de apoyo a las organizaciones a convertirse en retos permanentes de
mejoramiento de la calidad de vida de los mismos estudiantes y de las comunidades de su
entorno. La misma institución apoya iniciativas que evidencien el desarrollo de
habilidades y destrezas que permitan generar competitividad en el mercado laboral. Tal es
el caso de programas académicos que se han propuesto a partir de la autoevaluación
académica con propósitos definidos hacia áreas especificas de profundización (caso
particular de propuestas de especializaciones y diplomados.) Entrevistado A

4.4 Relaciones entre el sistema de control de gestión, el proceso de rendición de cuentas y
la planeación estratégica en la institución.

La planeación estratégica de la institución es considerada como el eje central de la
gestión de la administración actual. En esta propuesta administrativa se contemplan
aspectos misionales visiónales, jurídicos, el proyecto educativo universitario (PEU),
como la naturaleza jurídica de la institución, como quiera que esta universidad es pública.
El modelo de planeación y gestión en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
está definido en el informe de gestión del año 2008 como “la Herramienta de Gestión
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Sistemática, transparente y documentada que permite dirigir y evaluar el desempeño de la
institución en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios”.

El plan estratégico operativo se formula a partir del plan de desarrollo
institucional que se alimenta a su vez de proyectos estratégicos operativos propuestos en
cada dependencia de la institución.

Entre las diferentes unidades de la institución se presentan, para el periodo
observado, 158 proyectos de desarrollo distribuidos según el informe de la siguiente
manera:

Programa 01: Fortalecimiento de la Función Formativa, con 52 proyectos que
equivalen al 32,91% de participación, programa 03: Fortalecimiento de la Función de
Proyección Social, con 47 proyectos que equivalen al 29.75% de participación, Programa
02: Fortalecimiento de la Función Investigativa, con 22 proyectos que equivalen al
13,92% de participación, Programa 06: fortalecimiento de la Proyección Institucional,
con 18 proyectos que equivalen al 11,39% de participación, Programa 04:
Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera, con 13 proyectos que
equivalen al 8,23% de participación y Programa 05: Fortalecimiento del Bienestar
Institucional Universitario, con 6 proyectos que equivalen al 3,80% de participación.

Haciendo observación a la información presentada en el párrafo anterior, el mayor
número de proyectos fueron propuestos en función de las tres actividades sustantivas de
la educación, (ver Tabla 5). Teniendo en cuenta que 01, 02 y 03 son nomenclaturas
correspondientes, en la institución para docencia, investigación y proyección social
respectivamente, de los seis objetivos estratégicos. La gestión formativa adelantada en la
institución permitió destacar, según informe de gestión 2008 logros como: Análisis y
estudio de factibilidad para apertura de programas académicos de pregrado y postgrado,
Planeación de apertura del programa Asistencia Gerencial, metodología a distancia, en la
Sede Ricaurte, presentación y aprobación ante el Consejo Académico de la propuesta del
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programa de pregrado denominado Microbiología Ambiental, de la Facultad de Ciencias
de la Salud.

Adicionalmente a lo expuesto en el párrafo anterior, y entre otros, la Construcción
del Proyecto de Educación Virtual como apoyo a la presencialidad y con miras a la
implementación de la Universidad Virtual, Fortalecimiento académico en el área de las
electivas de complementación integral, mediante la oferta de 46 componentes;
Participación de 546 docentes en calidad de ponentes o asistentes en eventos académicos
nacionales e internacionales, elaboración del protocolo para el diseño y desarrollo de un
nuevo proyecto de especialización en el área de Gestión de la Construcción de la Facultad
de Ingeniería y Arquitectura y el incremento de cobertura a partir de los programas de
postgrado. Lo formulado en párrafos anteriores se presenta como elementos que permite
evaluar la innovación educativa en el programa y la institución en general, como quiera
que también son estrategias que permiten la sostenibilidad y cobertura en calidad que es
uno de los aspectos propuestos en los objetivos del programa que a su ves se desagrega
de los objetivos institucionales.

La investigación, según informe de gestión 2008 presentó logros, dentro los
cuales los más relevantes, teniendo en cuenta el objetivo de ella, se consideran: el
desarrollo del Seminario Internacional Análisis de la Organización Lógico – Conceptual
del aprendizaje Doctor Miguel Ángel Campos Hernández. Como producto del convenio
de cooperación, donde se dirigió y desarrollo el seminario internacional análisis de la
organización lógico – conceptual del aprendizaje. También un logro importante es el
encuentro de semilleros de universidades públicas y cinco publicaciones entre diferentes
facultades. Es importante señalar que existen para el 2008 más de 50 logros presentados
por la universidad a la comunidad académica de la institución y a sus respectivos
solicitantes.

La proyección a la comunidad tiene en la institución un espacio relevante. Los
logros que se obtienen son en gran cantidad y en diferentes escenarios. La institución y el
programa de administración de empresas comerciales en especial han sido promotores de
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impacto en la sociedad. Esto esta corroborado con lo afirmado por el entrevistado C. Ella
informa que los grupos de interés vinculados con la institución están distribuidos por la
ciudad. Y que han sido atendidos a través del escenario de práctica empresarial.

La metodología que se trabaja en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
en el proceso de planeación estratégica se desarrolla teniendo en cuenta los objetivos
estratégicos institucionales (objetivos de calidad - plan de desarrollo institucional 2005 –
2009) y a los procesos identificados en la implementación de la norma técnica de calidad
en la gestión pública. Elemento que ayuda a la evaluación de la innovación educativa.
Esta actividad se realiza en la universidad a partir de la formulación del plan estratégico
operativo (PEO) cuya cobertura involucra los distintos sectores de la institución: sector
académico administrativo, financiero, de bienestar y planta física. “Dando gran relevancia
al desarrollo de proyectos relacionados con las funciones propia de la educación superior.
Aplicación del sistema de gestión ética con calidad que se trabaja a partir de los
fundamentos teóricos que sustentan la metodología: proyectos, proceso, planeación y
control, niveles de operación”. Entrevistado A.
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Tabla 5
Categorización de temas priorizados para la formulación de proyectos distribuidos por
subprogramas y programas
PROGRAMA

SUB-PROGRAMA
01.01 Fortalecimiento de los procesos
Institucionales tendientes a la interiorización del
PEU Y PEPS.

01 Fortalecimiento
de la Función
Formativa

01.02 Fortalecimiento de la Formación Integral de
los estudiantes
01.03 Fortalecimiento del Capital Humano
Docencial.
01.04 Fortalecimiento de los Procesos Académicos.

02 Fortalecimiento
de la función
investigativa.

03 Fortalecimiento
de la función de
proyección

04 Fortalecimiento
de la Gestión
Administrativa y
Financiera

05 Fortalecimiento
del Bienestar
Institucional
Universitario.

06 Fortalecimiento
de la proyección
Institucional.

02.01 Fortalecimiento de la Gestión Investigativa
Institucional.
02.02 Fortalecimiento de la Gestión Investigativa
Institucional.
02.03 Fortalecimiento de la cooperación con la
comunidad científica, sector productivo, sector
social
03.01 Fortalecimiento de la Gestión y Servicios de
Proyección Social
03.02 Fortalecimiento de las acciones
institucionales de capacitación a la comunidad.
03.03 Fortalecimiento de la relación de egresados.
04.01 Fortalecimiento de la reorganización
administrativa
04.02 Fortalecimiento de la reorganización
financiera.
04.03 Fortalecimiento del subsistema de
planificación y desarrollo
04.04 Fortalecimiento y aplicación de la
infraestructura informática, telemática.
04.05 Fortalecimiento del subsistema de control
interno.
05.01 Fortalecimiento de la Gestión Institucional
en Bienestar Universitario
05.02 Fortalecimiento de estrategias institucionales
de promoción y atención en salud.
05.03 Fortalecimiento de Acciones institucionales
tendientes al desarrollo Institucional del talento
Humano.
05.04 Fortalecimiento de la promoción y desarrollo
de expresiones culturales.
06.01 Estrategias y mecanismos de
internacionalización.
06.02 Fortalecimiento de estrategias y mecanismos
desarrollados con el fin de ampliar la frontera de
Gestión institucional.
06.03 Fortalecimiento de procesos tendientes a la
obtención y mantenimiento de reconocimiento
jurídico (certificación calificada y acreditada)
06.04 Fortalecimiento de las alianzas estratégicas
nacionales e internacionales.

TEMAS PRIORITARIOS - PROYECTOS
Apropiación e Interiorización del PEU Y PEPS.
Desarrollo integral estudiantil (Prácticas académicas, tutorías
académicas y de gestión, pruebas ECAES, cartilla de valores,
recursos audiovisuales, de bibliotecas y proceso de admisión).
Desarrollo profesoral: (formación pedagógica en investigación
y ambientes virtuales, participación en eventos).
Desarrollo curricular: (Virtualidad, modelos pedagógicos,
planes de estudio, autoevaluación y acreditación, evaluación
curricular, tutorías, internacionalización)
Investigación institucional: líneas y formación de docentes.
Investigación formativa: semilleros cátedras abiertas.
Redes de investigación.
Reconocimiento grupos de investigación.
Fortalecimiento publicaciones.
Producción intelectual: académica y científica.
Redes y alianzas estratégicas: convenios y participación.
Proyectos de cooperación empresarial.
Proyectos de desarrollo comunitario.
Prácticas formativas.
Educación permanente y continuada:
Prácticas académicas, cursos, diplomados, seminarios,
encuentros y muestras.
Relación con los egresados: encuentros y seguimiento.
Actualización de procesos y procedimientos administrativos.
Administración del talento humano.
Reorganización financiera.
Sistema de recaudo.
Modelo de planeación institucional
Subsistema de información institucional (académico,
financiero, administrativo).
Fomento cultura control interno.
Asesoría y evaluación independiente.
Reglamento de bienestar universitario.
Promoción y prevención en salud.
Cultura y educación ambiental.
Talento humano institucional.
Perfil del estudiante y administrativo.
Expresiones culturales en la comunidad universitaria.
Convenios de cooperación: movilidad, internacionalización y
seminarios.
Nuevos programas académicos, especializaciones.
Autoevaluación y acreditación de programas e institucional.
Evaluación permanente de los programas.
Acreditación Institucional.
Alianzas estratégicas.
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La formulación de las propuestas de mejoramiento e innovación en los planes
estratégicos operativos en cada dependencia de la institución ha fortalecido el
entendimiento de este plan de estratégico como un importante instrumento de planeación.
Lo que permite ligarlo a objetivos institucionales, metas para su control, índices de
gestión para su evaluación permanente. Y así aplicar el ciclo de la elaboración de
proyectos, formular, ejecutar, evaluar y tomar decisiones. Las dependencias participan
con sus proyectos teniendo en cuenta: sus necesidades, sus potencialidades, su naturaleza,
sus funciones, compromiso con el Plan de Desarrollo Institucional, su compromiso con el
proyecto educativo universitario y la calidad de la institución y sus posibilidades. Informe
de gestión (2008)

Que exista una relación y concomitancia ente lo planeado lo ejecutado y la gestión
no implica que el proceso este andando como debiera. Es importante aclarar que las
actividades que se desarrollan en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en sus
diferentes carreras y dependencias requieren mejoras continuas e innovación. Este es
parte del tema que se trabajara en el capítulo cinco. Teniendo en cuenta que se
desarrollara en su contenido una serie de propuestas que buscan la reflexión por parte de
sus lectores con miras a ayudar a identificar problemas de las instituciones de educación
superior a nivel general.

El capítulo cinco emite una serie de conclusiones y recomendaciones que se
podrán tener como insumo para hacer planes de mejoramiento en la institución objeto de
estudio. Lo desarrollado en el capítulo mencionado son apreciaciones estrictamente
personales pero soportadas en material e información hallada, que buscan la discusión
académica en pro de su mejora. Este aparte también hace una serie de propuestas que
pretenden, por lo menos ser discutidas por personas a las que les gusta y tienen aprecio
por la calidad del servicio educativo.
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Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones
5.1 Discusión de los resultados

En la investigación se pretendió analizar como la institución, Universidad Colegio
Mayor de Cundinamarca, empata la propuesta de innovación educativa con las practicas
impuestas en su sistema de gestión. En las diferentes actividades desarrolladas se
encontró información que permitió inferir y concluir:

El desarrollo de la educación debe estar acompañado de imaginación,
sentimientos y vocación. La gestión de la innovación educativa contiene estos elementos
sustantivos como insumos para la administración de Instituciones de Educación Superior.
Se cumple el objetivo de la educación, en la medida que exista mayor oportunidad de
espacios que estimulen la creatividad. Los espacios deben estar señalados en los mismos
currículos, que estén orientados bajo los criterios de coherencia pertinencia y calidad.

Se establece que la gestión de la innovación educativa desarrollada por la
institución está en una evaluación continua, hecho que no quiere decir que la relación
entre la gestión institucional y otros elementos que permiten el desarrollo de actividades,
tales como la planeación financiera, estén ajustadas y en coherencia total.

El modelo curricular seria entonces un proceso que integra y relaciona de una
manera lógica elementos como: el Proyecto Educativo Institucional, que aporta el marco
filosófico definido en la vocación emprendedora, solidaria con fuerte énfasis en valores.
El Plan de Desarrollo que establece objetivos estratégicos en el horizonte de la visión
institucional. Modelo Pedagógico que defina el propósito de la formación, los
fundamentos y estrategias pedagógicas, la investigación, la proyección social, el
bienestar, la formación integral y la autoevaluación institucional y un sistema de gestión
del currículo que exprese la operacionalidad de los componentes misionales, disciplinares
y básicos, la flexibilidad y su integración en proyectos de naturaleza interdisciplinaria y
transdisciplinaria. La propuesta de innovación educativa ofertada en el programa de
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Administración de Empresas Comerciales se gestiona desde la naturaleza de su propio
currículo, ¿en qué cantidad?, no se precisa, pero se da.

El criterio de pertinencia se evidencia con la relación adecuada de la oferta
educativa de las necesidades del entorno local, regional y nacional, y consistente con las
tendencias internacionales de cada profesión. Las necesidades requieren solucionarse, de
manera apropiada y al ritmo de los procesos productivos modernos; evolucionados y
pertinentes. Es difícil que algún observador del mundo social que le rodea no tenga
conciencia de los enormes cambios que están produciéndose en el mundo empresarial.
Hargreaves (2003). Entonces, los diseños curriculares se orientan a partir de un
minucioso estado del arte elaborado por los propios docentes y directores de programas,
como quiera que sean los que gestionaran la oferta y desarrollo de los programas
académicos.

Lo que se busca con los procesos que lleven la innovación tiene que ver con la
pertinencia de sus currículos. La formación de capital humano tiene importante
incidencia en el desarrollo de las sociedades. Las estrategias de modernización del
currículo universitario tienen que ver con permitir que se haga más eficiente la
administración de los factores que intervienen en los procesos productivos y así por un
lado incrementar capital físico y por otro la calificación de personal competente.
(Rodríguez, 1998)

La calidad debe estar representada en inversión en adecuación o adquisición de
infraestructura física, tecnológica y en docentes y administrativos calificados, así como
en un proceso permanente de cualificación de ese talento humano acompañado de
evaluación de los procesos propuestos y ejecutados

A partir de la caracterización de los cambios en el entorno productivo, entre los
cuales se pueden resaltar el desplazamiento de una economía dominada por la oferta a
una economía basada en la demanda y del requerimiento de trabajadores con capacidad
de incorporar y adoptar sus conocimientos a los procesos de producción y de participar en
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el análisis y solución de los problemas, se requiere establecer las brechas entre la oferta
de programas y las competencias identificadas con el fin de incluirlas en los currículos y
de orientar la formación a partir de ellas. Martín (2001)

En las nuevas organizaciones los gerentes lideran una cultura organizacional
favorable al cambio como guías, educadores y facilitadores del trabajo del talento
humano. Igualmente, formulan e incorporan los principios y valores que inspiran la
misión y el logro de una visión compartida, para lo cual invitan al entusiasmo, favorecen
el desarrollo de las competencias de todos sus colaboradores Senge (2005) y facilitan su
participación generando, por tanto, un cambio de mentalidad y nuevas formas de pensar,
ver y relacionarse con la realidad de las nuevas tendencias mundiales.

La formación de los estudiantes es a través de acciones pedagógicas que se
inscriben en una propuesta que involucra los docentes y estudiantes en la construcción de
ambientes propicios para la generación del conocimiento. En donde no quepa el
aprendizaje memorístico y repetitivo, la teoría o la ley científica sin argumentos y sin la
contextualización en un entorno real. Lo anterior se garantiza en la Universidad Colegio
Mayor de Cundinamarca, por sus políticas institucionales, estrategias propias del
programa y la naturaleza propia de la disciplina de la administración, lo que constituye un
núcleo de la ciencia social interdisciplinario; recibe insumos teóricos, metodológicos y
prácticos de otras disciplinas, inclusive de otras ciencias. Lo anterior ha permitido una
categoría organizativa del propio conocimiento que incluye formas del lenguaje, limites
propios, técnicas y metodologías de elaboración y utilización de la disciplina
históricamente constituidos.

La estructura curricular del programa, se establece como una propuesta de
innovación educativa que está organizada por campos y áreas articuladas a temas
genéricos que convocan la participación e integración de diferentes disciplinas o
asignaturas para el manejo de los mismos. Esto permite el desarrollo de un sistema de
gestión curricular a través de asignaturas, como es el caso de la asignatura práctica
empresarial por ejemplo. El sistema de gestión curricular es una herramienta de
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administración y gestión educativa que articula áreas y actividades curriculares de un
grupo de estudiantes mediante roles y áreas de trabajo para los docentes y los estudiantes
desde la asignatura integradora, la cual permite el desarrollo de proyectos de
investigación, proyección social, empresariales y disciplinares. Con esto se quiere y se da
respuesta a las necesidades de pertinencia que se les exige a las Instituciones de
Educación Superior. Adicionalmente, estos elementos le han permitido al programa ser
consecuentes con lo que propone su currículo, como es el de la aplicación de
conocimientos que tienen que ver con la gestión administrativa y su derivación en la
gestión de innovación educativa.

La institución, donde se encuentra el objeto de estudio de este trabajo de
investigación, con base en lo que se observo y los resultados de algunas entrevistas a
diferentes personas, que ocupan cargos administrativos, se hace evidente que los agentes
que hacen control y vigilancia la califican, de acuerdo a unos parámetros, ya enseñados
en el capítulo IV, como una institución que hace excelente uso de sus recursos. Esto
teniendo en cuenta su ejecución y transparencia en el manejo del mismo. De tal suerte
que esto colabora a dar respuesta a la pregunta formulada en el capítulo I, donde se
expresa: ¨ ¿Qué correspondencia tiene la gestión de la innovación educativa del programa
de Administración de Empresas Comerciales de la Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca en relación a las prácticas administrativas que se pretenden en las
Instituciones de Educación Superior?

Sin embargo no quiere decir que internamente las apropiaciones a las diferentes
unidades académicas sean las mejores. Esto teniendo en cuenta lo que se encontró en una
entrevista al docente titular, encargado de la dirección de una de las asignaturas más
importantes del programa de Administración de Empresas, por su impacto en el
estudiante y el fortalecimiento a las competencias desarrolladas . El docente comunica
que las actividades desarrolladas en los diferentes escenarios, de la asignatura práctica
empresarial son por autogestión de los estudiantes. Hecho que permite inferir que el
presupuesto esta utilizado pero en lo que tiene que ver con la academia no es meritorio.
De tal manera que la correspondencia que tiene el Programa de Administración de
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Empresas tiene dificultades con la apropiación de recursos para algunas actividades que
son relevantes para el objetivo de la institución.

Sin embargo a casos como los que se socializan anteriormente, existe un alto
grado de empoderamiento de los docentes que acompañan las diferentes actividades
académicas. El entrevistado C. deja apreciar con sus palabras y gestos de satisfacción que
esa es una de las más grandes fortalezas que tienen el programa de Administración de
Empresas Comerciales. “Ellos inclusive dan más de lo que les corresponde” comenta el
Entrevistado C.

Conclusiones entre la relación de la planeación estratégica institucional y el sistema de
planeación financiera.

La institución asigna un presupuesto general para los diferentes programas de la
universidad. El sentir de los docentes, específicamente los que hacen parte del programa
de Administración de Empresas Comerciales, es que no conocen los criterios de
asignación de presupuesto a los programas. Su inconformismo se fundamenta en que
tiene una planeación de actividades con una demanda determinada de recursos para su
desarrollo, los docentes que tienen que ejecutar esos proyectos, en algunos casos tienen
que desenvolverlos con autogestión de los estudiantes.

Es claro, según entrevista, que la metodología con la que se desarrolla el sistema
de gestión en la planeación en la institución se desarrolla a partir de los seis objetivos
estratégicos. Sin embargo esto no garantiza que exista siempre una articulación justa con
su planeación financiera. Lo que se hallo, con la observación, permitió establecer que la
planeación financiera de la institución y su ejecución son respaldadas por su buen manejo
por los procesos que aplica la norma técnica de la calidad en la gestión pública. Pero no
se logró establecer que esa ejecución goce de una relación total con la planeación
institucional.
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El ente de vigilancia y control de la institución pone un alerta, argumentando que
los valores expuestos en el presupuesto tienen anexos con fines de ajuste para el
cumplimiento de lo planteado en el plan estratégico operativo. Esto evidencia que no es
perfecta la articulación entre el plan financiero y el plan estratégico institucional. En
consecuencia la respuesta a las necesidades de pertinencia no es completa.

Conclusiones entre la relación el sistema de control de gestión institucional y el
sistema de planeación financiera.

La institución tiene un presupuesto general, el cual esta ajustado con base en los
planes de mejoramiento que aportan las diferentes unidades académicas de la
universidad. De acuerdo a resultados de las discusiones en las actividades de
autoevaluación institucional y del programa de Administración de Empresas los planes de
mejoramiento tienen que ajustarse a los presupuestos de la institución del cual no se
conoce políticas para adjudicación a las respectivas unidades. No se quiere decir que la
institución no muestre voluntad y gestión para respaldar con recursos las actividades que
quieren mejorar la calidad del servicio ofertado por la universidad. Sin embargo se puede
decir que las prácticas administrativas con las que se llevan los procesos requiere de
correctivos para que su pertinencia sea lo mas y mejor completamente posible.

La valoración que obtiene la institución en general por la gestión en los diferentes
aspectos por parte de las unidades de vigilancia y control son reportadas como buenas, sin
embargo para las personas implicadas en las diferentes actividades de la universidad es
necesario mas acercamiento entre las diferentes unidades tomadoras de decisiones,
debido a que una cosa es lo que se planea estratégica y financieramente y otra es la que se
ejecuta con recursos que podrían ser mejor asignados. Entonces las prácticas del sistema
de gestión en la planeación, control y su evaluación presentan distorsiones en aspectos
que tienen que ver con los recursos sustantivos en la prestación del servicio ofertado.

Conclusiones entre las prácticas administrativas de compensaciones e incentivos y
la planeación estratégica institucional.
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El quehacer de la gestión en la institución, como quiera que sea una unidad que
gestiona conocimiento y está proyectada a desarrollar competencias por medio de una
cantidad de actividades académicas, debe estar apoyado por las ayudas que genera el
trabajo en equipo. Los beneficios del trabajo en equipo permiten mejorar la calidad del
servicio, evitar la pérdida de tiempo en los procesos y la participación en conjunto de la
búsqueda de una ventaja competitiva que haga la diferencia de lo que se oferta.

Un factor clave en la integración de equipos de trabajo es la cohesión. Que está
condicionada por circunstancia como la percepción que desarrolla cada miembro de su
equipo y la existencia de amenazas frente a la rotación de sus integrantes.

Lo referido en los párrafos anteriores quiere establecer que al no haber una
estabilidad para quienes son parte fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje en
la universidad es posible que los procesos no terminaren de una manera óptima esperada.
Es así que existe un grupo de docentes, para el caso del programa de Administración de
Empresas que perciben un desequilibrio entre lo que la institución quiere como productos
y su respaldo contractual. Sus compensaciones económicas y de estabilidad laboral es
diferente frente a las que tienen la minoría de los que hacen la planta docente. Los efectos
del sistema de compensaciones e incentivos desarrollados en el programa de
administración de empresas comerciales no muestran conformidad en los docentes,
llevando a que algunos docentes clasifiquen a compañeros como profesores de primera y
a otros como profesores de segunda desarrollando distorsión en el clima organizacional.
Pero se aclara que a pesar de estos aspectos el desarrollo y cumplimiento de las funciones
y tareas se cumplen. Corroborando que los docentes a pesar de vicisitudes tienen fuerte
compromiso con la sociedad estudiantil.

Se hace referencia, de acuerdo a los resultados y experiencias internacionales, a
elementos y recomendaciones a tener en cuenta para el diseño de sistemas de incentivos:
grupales, que le permitan al conjunto del cuerpo docente tener oportunidad de su logro.
Sin querer decir que a todos se les bonifique de igual manera. Aquí le corresponde a la
dirección de la institución tener los mecanismos apropiados para premiar a los docentes
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mejor destacados. Otro factor a tener en cuenta es la garantía que perciben los docentes
frente al sistema de incentivos, permitiendo que se perciba el sistema como transparente y
apoyado por la sociedad académica, en general, como justo. En tercera medida es
recomendable que en el momento del diseño y aplicación de indicadores se combinen en
la búsqueda y evaluación de diferentes tipos de logro.

Conclusiones del sistema de control de gestión, el proceso de rendición de cuentas
y la planeación estratégica de la institución.
De conformidad con lo que persigue la educación superior, inspirados en la
Constitución Política de Colombia, y la ley 30 que es quien la regula, la universidad
busca la generación, transmisión y aplicación del conocimiento a través del desarrollo
con calidad del servicio de la educación superior, para formar profesionales responsables
y comprometidos con la sociedad y el desarrollo del país. Y así lo ven quienes velan por
que la oferta y desarrollo de la educación superior se dé. La institución y la réplica de los
programas en la propuesta de innovación educativa se desarrollan bajo la estrategia de
cumplir los lineamientos de las políticas y legislación legal vigente. Esto le ha permitido
al programa de Administración de Empresas y a la universidad cumplir y evidenciar
procesos pertinentes a la sociedad.

La universidad desarrolla actividades propias de la educación superior, que en
armonía con el marco de su planeación estratégica fundamentada en la misión y visión
institucional se acompaña de una cantidad de planes de acción propuestos desde las
diferentes unidades que la componen. Los resultados según las instituciones de vigilancia
y control, como son la contraloría general y procuraduría de la nación, son resultados
importantes y de pertinencia con respecto a lo que se requiere según los indicadores que
se les aplica a las instituciones públicas con actividades de educación.

La institución da respuesta a las necesidades descubiertas y propuestas en los
diferentes planes de acción. Aunque no sea su respuesta final de conformidad general se
dan logros que a los ojos de las instituciones a las que se les rinde cuentas son adecuados
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para el presupuesto, pertinencia e impacto en la sociedad. El proceso de evaluación que
se le realiza permite un seguimiento a las actividades de docencia, investigación y
proyección a la comunidad. Los indicadores para evaluar el desempeño en las diferentes
áreas de la gestión, de acuerdo con sus propuestas de mejoramiento propuestos han
permitido emitir conceptos favorables en el funcionamiento de la institución.

En la evaluación de las unidades académicas como: registro y control, biblioteca,
recursos e infraestructura de laboratorios, secretaria académica, direcciones de programa
entre otros son evaluados con apoyo de estudiantes, docentes, coordinadores de programa
decanos y coordinadores de área. Esto buscando garantizar la participación de la
comunidad académica y objetividad en el proceso. La cooperación de estas unidades
académicas permite encontrar debilidades y a la vez proponer planes de mejoramiento
continuo con los que se pretende buscar la calidad del servicio ofertado a la sociedad.

Recomendaciones entre la relación de la planeación estratégica institucional y el
sistema de planeación financiera.

La participación de la comunidad académica en la planeación estratégica de la
institución es importante. Los que conocen los problemas y los recursos que se requieren
para su solución son sus propios dolientes. Esto acompañada de una descentralización del
presupuesto, donde las unidades tengan participación y exigencia de acuerdo a sus
propias necesidades, le permitirá a la institución lograr sus objetivos con actividades
debidamente respaldadas por recursos demandados con anticipación y suficientes,
evitando involucrar, para su terminación, a los estudiantes y docentes en procesos que
lleven a la autogestión que lo que lleva es malas interpretaciones de la transparencia de la
gestión de los mismos en las instituciones. De esta manera se puede contribuir con su
misión, visión y objetivos a la innovación educativa y ser pertinente con las necesidades
reales de la comunidad académica en general.

Recomendaciones entre la relación del sistema de control de gestión institucional
y el sistema de planeación financiera.
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La institución y unidades académicas están en un constante seguimiento y
evaluación de la ejecución de las diferentes actividades. Estos resultados deben estar a la
vista de no solo los directivos sino de la comunidad académica en general. Incluso de la
parte de la sociedad que no está vinculada en ningún aspecto con la universidad. Esta
información le permite a sociedad que soporta con impuestos este tipo de instituciones de
educación saber cómo esta manejándose sus recursos. Y por otro lado le ayuda a la
comunidad académica saber sobre que se propone realiza y como se está haciendo.

Recomendaciones entre la relación de las prácticas administrativas de
compensaciones e incentivos y la planeación estratégica institucional.

Se deben formular y aplicar unas políticas institucionales que le permitan al
docente tener claridad frente a su compensación y remuneración por actividades como la
investigación, la proyección social y la misma docencia. Esto permite a la comunidad
académica en general tener productos académicos de calidad y a los docentes sentir que
les tienen en cuenta en la solución de sus necesidades tanto de trabajo en equipo como
familiar y social.

Recomendaciones entre la relación del sistema de control de gestión, el proceso
de rendición de cuentas y la planeación estratégica de la institución.

Los diferentes estamentos que hacen parte del servicio y su calidad, de manera
general, deben tener conocimiento de los resultados y de lo que se hace en función del
cumplimiento de la misión institucional. Los canales de comunicación deben ser
habilitados para que tanto directivos como el total de los docentes y estudiantes tengan a
la vista información producto de la gestión de y la evaluación que se le ha hecho a la
misma.

El saber cómo está haciendo las cosas la institución por parte del general de las
personas que participan de forma directa o indirecta de él puede ayudar a desarrollar
críticas que le permitirán tomar medidas para su mejoramiento.
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La evaluación de la propuesta curricular debe estar en revisión permanente,
mediante la realización de una evaluación interna, propia del funcionamiento de los
programas académicos y de una evaluación externa relacionada con el entorno
internacional. Estas reformas permiten analizar la información para tener evidencias y
formar juicios que lleven a innovar con propuestas de investigación que beneficien a la
comunidad en general en la sostenibilidad de la calidad.

Los criterios de los instrumentos de evaluación de docencia, proyección social e
investigación son ambiciosos para la realidad de la Universidad. Es por esto que se
solicita replantear los instrumentos y estatutos que, realmente beneficien a los docentes
de planta, ocasionales y de cátedra. Y se concluye que este aspecto muestra ante
directivos y docentes insatisfacción por la práctica de compensaciones existentes.

5.2 Validez interna y externa

La institución, como cualquier otra, tiene un presupuesto al cual deben ajustarse
los diferentes proyectos y rutinas que apoyan la gestión hacia la calidad. Sin embargo su
presupuesto esta ajustado al de la nación, esto por el hecho de ser institución pública. No
quiere decir que las apropiaciones sean óptimas para el desarrollo de las actividades
sustantivas de la educación. Se requiere que la academia esté más cerca de la
administración.

Las funciones sustantivas de la educación: investigación, docencia y proyección
social requieren tener presupuestos que garanticen impacto en la sociedad. Una forma de
garantizar el presupuesto de cada una de las funciones es hacer caso a la razón de ser de
la institución, que por supuesto es el de prestar un servicio de educación pertinente a las
necesidades del entorno nacional e internacional.

La definición que se da, en la institución a los proyectos de innovación, está
fundamentada en estrategias que buscan el cumplimiento de los objetivos de la
institución. Sin embargo, a pesar que sea el discurso emotivo de funcionarios en defensa
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de la academia, es necesario que la participación del presupuesto y la gestión
administrativa sean imperantes en estos momentos.

Existe un acuerdo que reglamenta las relaciones, remuneraciones e incentivos
para los docentes de la institución. Sin embargo con la existencia de docentes de planta y
ocasionales los incentivos no son iguales. Los ocasionales, además de tener contratos
fijos a términos académicos (4.5 meses) no tienen los mismos incentivos de los de planta.
Que cuentan con participaciones, por ejemplo, a capacitaciones y altos estudios, entre
otros, apoyados por la institución. Es por esto necesario que se revise y haga reformas
más justas para los que participan en las actividades pertinentes al proceso de la
enseñanza aprendizaje.

5.3 Alcance y limitaciones
Aunque encontrar personas dispuestas a entregar información sobre sus
actividades es algo dificultoso, esto porque sienten que se les está observando. De igual
manera que entreguen una información suelta y libre de preocupaciones hace difícil el
logro de propósitos del estudio a realizar. Sin embargo se partió de que la información
obtenida por medio de las entrevistas era lo menos sesgada y verídica y adicionalmente se
soporto con lo obtenido en documentos institucionales que son hechos con el rigor de la
metodología de los entes de vigilancia y control del estado.

Existen en las instituciones personas al servicio de unidades académicas que
demandan mucha atención, lo cual no permite que las personas que las están gestionando
tengan espacios propicios para colaborar con entrevistas que demanden mucho tiempo,
hecho que dificulta la consecución de información por este medio. Sin embargo en la
necesidad de la información se hizo, para el caso de este estudio, el intento de trabajarse
vía Internet pero los resultados hubo que gestionarse por medio de correos que en últimas
dieron resultados insipientes. Es por eso que es preciso destinar, por parte del
investigador paciencia y tiempo si se quiere información por el medio de la entrevista.
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5.4 Sugerencias para estudios futuros

Se entiende que las investigaciones son procesos que permiten a partir de
problemas hacer, con base en sus resultados, propuestas que generen impacto y
coadyuven a su solución. Pero para que la investigación logre hallazgos que sirvan de
insumo para propuestas de mejoramiento se requiere, ante todo, sensibilizar a quienes
participaran de una u otra forma en los estudios para que sean amigables y no ser
reticentes con la información requerida. De tal suerte que es importante que exista una
red de investigación que aporte a unas líneas definidas que generen un beneficio muto a
los integrantes. Esto se expone con base en la actitud que muestran los encargados de
unidades que tienen información pero que no la otorgan por miedo a ser juzgados por lo
que hacen y como lo hacen.

Logrado lo propuesto anteriormente se invita a pensar que se debe hablar y
trabajar en función de soluciones de problemas comunes de las instituciones de educación
a nivel nacional e internacional, esto si tenemos en cuenta que la globalización es un
proceso que hace, prácticamente, estandarizar asuntos que generaran y evidenciaran
problemas parecidos. Esto requerirá un enfoque moderno en la reforma y construcciones
de currículos que apadrinen la internacionalización. Y para mostrar voluntad de esto se
hace necesario garantizar que los docentes tengan oportunidades de preparación en el
exterior y la oferta conjunta de programas académicos entre universidades de diferentes
países.
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Apéndices
Apéndice A
Anexo 1
Guía para el desarrollo de instrumentos
Guía para la entrevista no estructurada a Director Académico.
 ¿Cuál es la metodología y el proceso de planeación estratégica de la institución?
 ¿Cómo definen los proyectos de Innovación educativa?
 ¿De qué manera apoya la administración los proyectos de innovación educativa?
 Desde su punto de vista, ¿Qué dificultades se encuentran en la institución para llevar a cabo los proyectos de
innovación educativa?
 ¿Qué información considera relevante revelar sobre la innovación educativa en la Institución?
Guía para la entrevista no estructurada al Consejero:
 ¿Pudiera explicarme la metodología y el proceso de planeación estratégica de la institución?
 ¿De que forma se definen las ventajas competitivas de la institución?,
 ¿Cómo se establecen los niveles de compromiso y responsabilidad sobre las iniciativas estratégicas?
 ¿Cuáles son los grupos de interés vinculados con la Institución?
 Desde su punto de vista, ¿Qué información académica, administrativa y financiera requieren estos grupos
de interés?
Guía para la entrevista no estructurada al profesor consolidado.
 ¿De que forma lleva a cabo la institución la planeación?
 ¿Cómo se definen los proyectos de Innovación educativa?
 ¿De qué manera apoya la administración los proyectos de innovación educativa?
 Desde su punto de vista y experiencia, ¿Qué dificultades se encuentran en la institución para llevar a cabo
los proyectos de innovación educativa?
 ¿Cómo se define el sistema de evaluación de desempeño en la institución? ¿Cómo se definen las
compensaciones e
 ¿Incentivos en la institución?
Guía para la Observación en Juntas y Reuniones:
Propósito de la observación:
 Percibir los elementos de conducta y discurso relacionados con el sistema de control de gestión y rendición
de cuentas en las prácticas administrativas.
 Percibir el grado de importancia de los constructos relacionados con el sistema de control de gestión y
rendición de cuentas en las prácticas administrativas.
 Percibir conflictos y situaciones problemáticas relacionadas con el sistema de control de gestión y rendición
de cuentas en las prácticas administrativas.
Características que deben incluirse en la observación:
1. El contexto, ¿Cómo es el medio ambiente físico?, ¿Qué elementos definen el contexto?, ¿Qué tipos de
comportamientos promueve o previene el contexto?
2. Los participantes, describir la escena, cuantas personas hay y que roles asumen, ¿Qué los hace estar juntos?
3. Actividades e interacción, ¿Qué sucede?, ¿es posible definir una secuencia de actividades?, ¿cuál es la
interacción entre las personas y las actividades?
4. Frecuencia y duración de la situación observada, ¿Cuándo inicio la situación?, ¿Cuánto tiempo duro?, ¿es
una situación recurrente o es única?
5. Factores sutiles como actividades informales y no planeadas, significado simbólico y connotativo de las
palabras, comunicación no verbal, y situaciones que no pasan cuando deberían suceder.

Fuente: Escuela Graduados en Educación
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Anexo 2
Indicadores de análisis e instrumentos
FUENTE DE
INFORMACIÓN

ASPECTOS A INVESTIGAR

Director Administrativo:
Practicas de Gestión administrativas

INSTRUMENTOS PARA
RECOPILAR LA
INFORMACIÓN

Entrevista Semi
Estructurada
Observación
Análisis de Documentos:

Planeación Estratégica Institucional

Director académico y
consejero: Doctor Oscar
Rubiano

Entrevista Semi
Estructurada
Observación
Análisis de Documentos

Proyectos de Innovación Educativa

Sistema de rendición de Cuentas

Director administrativo y
Profesor consolidado:
Magíster Jorge Alexander
Cortes

Entrevista Semi
Estructurada
Observación

Consejero: Doctora Martha

Entrevista Semi
Estructurada
Observación

Consuelo Riveros

Análisis de Documentos

Análisis de Documentos

Fuente: Escuela Graduados en Educación
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Anexo 3
FUENTES DE INFORMACIÓN
CATEGORÍAS
E
INDICADORES

Director
administrati
vo
Entrevista
/
observación
en la
practica

Consejero

Documentos
institucional
es

Teoría

Entrevista
/
observació
n en la
practica

Análisis de
documentos

Revisión
de
literatura

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proceso de Planeación
Estratégica
Enunciado de Misión y
visión
Ventajas competitivas e
iniciativas estratégicas
Planes, programas,
objetivos y responsables
relacionados con
innovación educativa
Metodología de
Planeación
Proyectos de Innovación
Educativa
Características

Director
académico
Entrevista
/
observación
en la
practica

Profesor
consolidad
o
Entrevista
/
observació
n en la
practica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Objetivos
Alcances
Participantes
Medición de resultados
Prácticas de Gestión
Administrativa
Politices presupuestales
Rubros y cuentas del
presupuesto
Centros de
Responsabilidad/unidad
es organizacionales
Niveles de Autorización
Políticas de Control
Sistema de Indicadores
(Eficiencia, Eficacia,
Efectividad)

X

X

X

X

X

X

X

X
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FUENTES DE INFORMACIÓN
CATEGORÍAS
E
INDICADORES
Políticas de Evaluación
del Desempeño
Compensaciones e
Incentivos
Sistema de Rendición de
Cuentas
Elementos del informe
anual
Grupos de interés

Director
administrati
vo
Entrevista
/
observación
en la
practica

Director
académico
Entrevista
/
observación
en la
practica

Profesor
consolidad
o
Entrevista
/
observació
n en la
practica

Consejero

Documentos
institucional
es

Teoría

Entrevista
/
observació
n en la
practica

Análisis de
documentos

Revisión
de
literatura

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Organismos acreditadores

Fuente: Escuela Graduados en Educación
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Apéndice B – Compromiso de Confidencialidad por Parte del
Investigador
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Apéndice C – Cartas de Consentimiento
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Apéndice D – Entrevistas
Entrevistado A

1. ¿Cuál es la metodología y el proceso de planeación estratégica de la institución? :

La metodología que se trabaja en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
en el proceso de planeación estratégica se desarrolla teniendo en cuenta los objetivos
estratégicos institucionales (objetivos de calidad - plan de desarrollo institucional 2005 –
2009) y a los procesos identificados en la implementación de la norma técnica de calidad
en la gestión pública (ntcgo 1000:2004). Esta actividad se realiza en la universidad a
partir de la formulación del plan estratégico operativo (PEO) cuya cobertura involucra los
distintos sectores de la institución: sector académico administrativo, financiero, de
bienestar y planta física. Dando gran relevancia al desarrollo de proyectos relacionados
con las funciones propia de la educación superior. Aplicación del sistema de gestión ética
con calidad que se trabaja a partir de los fundamentos teóricos que sustentan la
metodología: proyectos, proceso, planeación y control, niveles de operación.

2. ¿Cómo definen los proyectos de innovación educativa?

Como las propuestas argumentadas, que permiten cambiar prácticas en los
procesos académicos. Practicas que ayudan al mejoramiento y logro de objetivos de la
institución. En la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca la innovación,
particularmente, radica en la concepción de los escenarios de práctica de los diversos
programas que se convierten en actividades que evidencian competencias desarrolladas a
través de los procesos y que pasan de ser simples pasantías de apoyo a las organizaciones
a convertirse en retos permanentes de mejoramiento de la calidad de vida de los mismos
estudiantes y de las comunidades de su entorno. La misma institución apoya iniciativas
que evidencien desarrollo de habilidades y destrezas que permitan generar competitividad
en el mercado laboral. Tal es el caso de programas académicos que se han propuesto a
partir de la autoevaluación académica con propósitos definidos hacia áreas especificas de
profundización (caso particular de propuestas de especializaciones y diplomados.)
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3. ¿De qué manera apoya la administración los proyectos de innovación educativa?

Los planes de mejoramiento propuestos para desarrollar por medio de actividades
estratégicas que son acompañados de un instrumento de proyección de presupuesto, el
cual es estudiado por la sus unidades correspondientes y de ser aprobado se genera la
resolución que genera la resolución correspondiente, que compromete a la institución en
el desarrollo del mismo. Recursos de diferente índole: financiero, humanos, físicos. Una
forma de apoyo además de dar vía libre, en el momento que sea pertinente, es facilitar
tales recursos y hacerles seguimiento.

4. Desde su punto de vista, ¿Qué dificultades se encuentran en la institución para llevar
a cabo los proyectos de innovación educativa?

Los presupuestos están sujetos a unas actividades proyectadas debidamente. Si están
dentro de esa proyección, pienso, ninguno.

5 ¿Qué información considera relevante revelar sobre la innovación educativa en la
Institución?

La innovación educativa es la VIDA de las instituciones de educación. La
innovación educativa debe ser la actividad humana más regular de la educación. Desde la
perspectiva del desarrollo curricular es importante destacar que los estudiantes plantean
proyectos de desarrollo de emprendimiento a nivel de aula en diferentes áreas de
conocimiento, lo que con frecuencia es apoyado por los docentes y plasmados en
proyectos con posibilidades de desarrollo en su entorno real. Situación que redunda en el
crecimiento de los programas académicos. Algunos proyectos de desarrollo empresarial
que actualmente dan evidencia de la innovación que se han convertido en proyectos
institucionales, es el caso de: agenda de calidad, salas de formación y complementación
académica, observatorio laboral, encuentros de administradores, semilleros de
investigación, muestra empresarial.
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Entrevistado B

1. ¿Cuál es la metodología y el proceso de planeación estratégica de la institución?

Nosotros estamos en apoyo a los objetivos que plantea la institución. Cada
objetivo es el punto de partida para los planes de mejoramiento que se proyecta en
función de logros robustos en el largo plazo.

2. ¿De que manera se organiza la institución para implementar el presupuesto, a través
de áreas, unidades estratégicas, centros de responsabilidad?

El presupuesto esta emanado desde el estado central e implementado en la
institución de acuerdo a las necesidades expuestas en las unidades por medio de sus
planes de acción.

3. ¿De qué manera se integran los proyectos de innovación educativa en los
presupuestos de la institución?

No sabe responder

4. ¿Qué mecanismos emplean para evaluar los proyectos de innovación educativa?,
¿Qué políticas de control emplean sobre estos proyectos?

Como institución pública existen protocolos ya estandarizados. Tanto para los
planes de mejoramiento como para las propuestas de acciones diversas. Con base en esos
protocolos, que usted conoce, los respectivos jefes de unidad evalúan. De igual manera lo
hace la contraloría: por lo que, como se dijo, somos institución pública.

5. ¿Cómo se define el sistema de evaluación de desempeño en la institución?, ¿Cómo se
definen las compensaciones e incentivos en la institución?
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Existe un acuerdo, el 022, aquí se presentan los lineamientos con los que se deben
tratar las compensaciones a los docentes. Si a ese terma nos estamos refiriendo. Y el
sistema de evaluación se entiende como una combinación de procedimientos soportados
en la normatividad de la institución y la pertinencia de las unidades evaluadas.
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Entrevistado C

1. ¿De que forma lleva a cabo la institución la planeación?

Como cualquier empresa: por un lado teniendo en cuenta su visión y misión. Sus
objetivos y sus necesidades a solucionar

2. ¿Cómo se definen los proyectos de Innovación educativa?

Son las propuestas encaminadas al mejoramiento de los proyectos y practicas
desarrolladas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la institución. Reinventar de
alguna manera una estrategia o un producto que permita los mejores logros de los
propósitos de la educación.

3. ¿De qué manera apoya la administración los proyectos de innovación educativa?

De la parte que conozco y hago dentro de las funciones de mi cargo, enunciadas
en la resolución, permitiendo que los estudiantes y docentes hagan propuestas con las que
se crea que van en el mejoramiento del proceso de enseñanza. En mi caso que estoy a
cargo de la asignatura “practica empresarial” desde hace ocho años, he observado cómo
se han creado diferentes escenarios de práctica empresarial para los estudiantes del
programa de Administración de Empresas Comerciales. Donde ellos desde diferentes
áreas del conocimiento hacen su práctica y a l vez aportan a la sociedad con soluciones a
problemas existentes en su entorno: en sus empresas o en entorno de la universidad.

4.

Desde su punto de vista y experiencia, ¿Qué dificultades se encuentran en la
institución para llevar a cabo los proyectos de innovación educativa?

La dirección del programa sabe que es lo que se requiere para el mejoramiento del
mismo. Pero la administración, parece que estuviera en ocasiones separada de estas
realidades. Entonces para que el presupuesto, en lo que tiene que ver con recursos
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económicos, llegue en apoyo al desarrollo se hace muy complicado. Se puede decir que
los estudiantes tienen que hacer autogestión de estos recursos por sus propios medios. No
quiere decir que exista apatía por los proyectos. Lo que pasa es que posiblemente no
conocen la realidad de un proyecto académico.

5. ¿Cómo se define el sistema de evaluación de desempeño en la institución? ¿Cómo se
definen las compensaciones e incentivos en la institución?

El sistema de evaluación de desempeño se define como la comparación de un
conjunto de actividades que están encaminadas a una tarea específica. Cuando se habla de
comparación se hace referencia a que debe haber un punto de partida para que después de
un tiempo determinado se pueda valorar lo que se ha logrado. Y así poder hacer
propuestas que permitan mejoras en el desempeño de de las personas y por ende
resultados mas óptimos en las diferentes unidades.

Las compensaciones están definidas en el acuerdo. Y se pueden definir como una
remuneración económica y a la vez un acto de gratificación por los esfuerzos y logros
entregados a la institución
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ENTREVISTADO

1. ¿Pudiera explicarme la metodología y el proceso de planeación estratégica de la
institución?

Perspectiva académica y de lo académico curricular, no desde lo académico
administrativo sino de lo académico curricular.

2. ¿De que forma se definen las ventajas competitivas de la institución?,

Cuando hay tanta pertenecía de los docentes y de los decanos de un programa son
asuntos………….. y la verdad uno se empodera tanto del cuento, y tú nunca a no te estén
diciendo tu no sales corriendo por irte para otra parte... a trabajar en los otros escenarios
con los que cuentas para mejorar los ingresos. Hay un empoderamiento enorme. La otra
cosa importante que tiene la institución que es muy propia en ella es la preocupación por
la formación en valores, la formación en valores es definitiva porque soporta lo
puramente curricular, es decir nosotros podemos decir que somos fuertes en eso y que
somos absolutamente competitivos cuando tenemos un corte humanístico, pocas
instituciones educativas de educación superior están pensando en un corte humanístico en
la formación de sus estudiantes, todas hacen un planteamiento a nivel … como se llama,
mas verbal mas dialógico que lo que esta así……… para muchos es fundamental, es
importante …… ningún maestro en esta institución le dice a un alumno en esta
institución mire haber si estudia no ….. le queda alguna dificultad … hay una consejería,
el estudiante no va a la consejería, el estudiante prefiere abordar a un docente para
contarle ….. porque siempre tiene un receptor en él y siempre un….. ese es un elemento
fuerte y consecuentemente es una ventaja competitiva porque?.. porque la verdad es que
el desempeño laboral de hoy mas que el desempeño integral de una disciplina es el
desempeño integral de la disciplina frente a la…. Y finalmente por eso nuestros
estudiantes consiguen empelo o consiguen una mejor posición dentro de … es porque
humanamente son valiosos…..
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3. ¿Cómo se establecen los niveles de compromiso y responsabilidad sobre las iniciativas
estratégicas?

Digamos que hay como dos variables… estratégicas, una variable que es la que
maneja la institución a partir del desarrollo…. Operativo y otra la que desarrollamos a
partir del aula de clase, es decir donde asimilamos la iniciativa que trae el estudiante en
relación con alguna temática o en relación con alguna inquietud de orden empresarial o
de emprendimiento empresarial pues podríamos decir entonces que esa responsabilidad e
institucional se asume desde la perspectiva de la mirada del presupuesto del seguimiento
al plan estratégico, de la mirada de autoevaluación y autorregulación, desde esa
perspectiva y la universidad lo apronta como tal y tiene su respuesta por eso hablamos
también de que hay generalmente cuando se presenta… se genera un puntico de
documento que formaliza la situación, pero la responsabilidad la asume el maestro de una
manera contundente cuando es su responsabilidad dentro del aula, cuando el mismo hace
acompañamiento permanente de las ideas innovadoras, de la iniciativa pura de los
estudiantes en pro del crecimiento de el mismo y de la propia clase y del mismo
programa y de la mirada mas e como se llama, de trascendencia ante la institución,
porque trasciende no solo ... no solo el programa y a la facultad sino que digamos que
trasciende incluso a la propia institución es mas trasciende hasta las organizaciones que
nos están regulando porque mire que hay iniciativas de estas que han llegado a conocerse
incluso en asociaciones de..... futuro ... en el caso de administración en ........................
hay mucho reconocimiento de esa parte ... es mas creo que a pesar de este programa es
nuevo para mi..... Como que tiene...

4. ¿Cuáles son los grupos de interés vinculados con la Institución?

...que se llama AFADECO Asociación de Facultades de Economía... pero a mi
me parece que esos grupos de interés vinculados también tienen que ver con todos los
casos ....no es frecuente que .... pero me parece que .... todas las facultades tienen
vínculos con comunidades y con organizaciones establecidas para sus estudiantes
entonces yo hablo, incluso nosotros como tenemos una práctica tan particular no es muy
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visible como tipo de convenios que fíjate que estamos haciendo un trabajo para
comunidades en el que no hay el interés mismo de establecer un convenio pero hay el
interés de la universidad de ayudar a las comunidades sin embargo hay convenios para
eso nosotros establecemos un vinculo estrecho con distintas comunidades, actualmente
podríamos decir que con Usaquen ‘Con alcaldías locales” y con las JAL con... con la
alcaldía los Mártires, con la alcaldía de Puente Aranda, y que en este momento con gran
interés y de pronto también orgullo podemos decir que estamos haciendo el apoyo a
colegios y que hay ese interés ese vinculo de interés esta... por ejemplo en los colegios ...
infrared que están de la mano de una universidad y que a su vez casi que están
preparando a la gente para que ingresen a la universidad por eso se interesan en establecer
este tipo de vínculos, en bacteriología ... que los vínculos son en entidades de salud
grandes, por ... su relación directa con varios hospitales de la ciudad, que en trabajo social
también tienen vínculos con distintas organizaciones gubernamentales para todo... su
proyección social e incluso con las organizaciones mas relevantes como el bienestar
social o el bienestar familiar.

5. Desde su punto de vista, ¿Qué información académica, administrativa y financiera
requieren estos grupos de interés?

Bueno yo pienso que desde el punto de vista académico estas instituciones
requieren conocer más que esta es una institución oficial y que vale la pena que se
acerquen a la institución porque a veces se mira.. simplemente por ...... para trabajar en
una temática concreta, en un desarrollo concreto .... trabajo social .. para trabajar por
decir con comedores comunitarios ... al trabajar con una gente que esta en torno a una
comunidad necesita saber que es lo que es esta organización .... muchos hasta creen.. eso
pasa con mucha frecuencia a explotar lo que ellos están haciendo pero entonces esas
comunidades ... esa es un institución incluso a la ellos podrían llegar mas adelante por
que es una institución abierta y como es de carácter público asimilaría perfectamente a
gente de muy bajos recursos, eso lo desconocen.
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51. ¿Prácticamente lo que ustedes están trabajando lo que trabajan los diferentes
programas de las alcaldías es socializar desde el perfil del programa?.

Si pero falta mucho la socialización en Colombia , tanto que cuando se les
socializa la gente queda apasionada y por eso si en algún momento se va a hacer algún
tipo de especificación ... ya cuando empiezan a ... me parece que hace falta es
información académica sobre todo esa información académica en los colegios por
ejemplo donde los .. y me parece que hace falta hacer gestión por parte de la universidad
para ver si podemos establecer un vinculo directo dentro de la formación de los últimos
niveles del colegio y la recepción de este tipo de personal para nosotros, porque no si
empezamos como la han hecho ya varias universidades, se empieza a trabajar un poco el
último ciclo con ellos pues directamente pasaran a la universidad y estaríamos haciendo
un excelente trabajo con ellos.

5.2.La articulación?

Perfecto la articulación perfecta, si lo han hecho muchas otras universidades
porque nosotros no? Nosotros estamos lejos de eso, entonces esa información me parece
que no es solo que la desconozcan esas sociedades de las que hablamos sino es la
universidad también la que esta desconociendo.

5.3.Si no lo hacen no es por desconocimiento sino de pronto porque no

No no una discusión tan absurda que de pronto una institución como esta no
puede hacerlo pues resulta que no saben que mucha universidades públicas ya lo están
haciendo no de ahora yo conozco el caso particular de la .... que allá lo están haciendo
hace mínimo dieciocho anos en la parte de pedagogía, van a las normales y allá hacen su
último periodo con la universidad los dos últimos semestres y allá se enfatiza en unas
áreas de conocimiento ... los estudiantes tiene la garantía.

5.4.La información financiera que requerirían estos grupos de interés cual puede ser...
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Que puede ser ese también o sea relacionada con este tipo de actividades ... y la
información financiera también para este tipo de proyectos por ejemplo hay partidas
económicas por decir algo ya no es desde la perspectiva de la practica sino de la
investigación que nosotros estamos haciendo, eso ... pero si nosotros estuviéramos
haciendo toda la parte de desarrollo comunitario que es la idea muy a futuro con
administración de empresas pero que de alguna manera lo tienen bacteriología y trabajo
social, hay que pensar en que podríamos hacer investigación y acción participativa y
presentar proyectos y dárselo a conocer a la comunidad que si trabajamos entre la
universidad y la comunidad podemos hacer proyectos importantes de desarrollo
investigativo comunitario que estén apoyados financieramente no por la universidad sino
por un ente externo, tanto la universidad como a la comunidad le puede ser .... o que
puede ser .....

5.3. O sea que la información administrativa de interés de la comunidad tiene que ver con
una cantidad de elementos que de pronto se le retira a la comunidad tiene que ver con una
cantidad de elementos que de pronto se han discutido en el Ministerio de Educación y que
la institución no sabe.

Y que tampoco la institución ha hecho nada por eso porque es lo que yo digo
perfectamente podríamos estar haciendo una investigación ... porque no investigación
acción participativa a partir ... de un sector deprimido de la capital y porque no si
hacemos una buena concepción de un proyecto presentarlo a cociente... no hay problema
en eso tiene que resultar el proyecto aquí y si no pasa el proyecto aquí en la institución no
nos dan vía..... y es de la institución... es que no lo tiene que avalar nadie. Se le puede
preguntar a ministerio también.

5.4. Si el problema es la cantidad de protocolos que tiene... la burocracia porque... y si no
quieren pues no.

Y fíjate que se producen mucho esfuerzo para cancelar un proyecto que sea
avalado por la universidad, para la universidad entonces dice uno pues será muy fácil
127

