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Gestión para la Innovación Educativa en la Facultad de Contaduría 

Pública de la Universidad Santo Tomás 

Resumen  

Este documento presenta la investigación realizada en la Universidad Santo Tomás de 

Colombia, a partir de la cual se describen las prácticas de gestión que se desarrollan en 

la institución y su vinculación con los procesos de innovación educativa. El estudio de 

los aspectos relacionados con la administración de las instituciones educativas se dividió 

en cuatro categorías, que corresponden a las fases del proceso administrativo: 

Planeación, Organización, Dirección y Control. Para los fines de la investigación, se 

asumió el término de Innovación Educativa como la incorporación de una novedad a los 

procesos educativos ya existentes, tanto curriculares, como pedagógicos y 

administrativos, cuyo fin es mejorar la calidad de la educación.  

La investigación utilizó métodos mixtos de investigación, a partir de un diseño no 

experimental, transeccional, descriptivo. Corresponde a un estudio de caso instrumental, 

en el cual se involucró a la comunidad docente, estudiantil y administrativa de la 

Facultad de Contaduría Pública, mediante la aplicación de unos cuestionarios diseñados 

para tal fin, lo cual sumado con entrevistas a directivos de la institución y observaciones 

in-situ de actividades, reuniones y hechos, logró identificar algunos aspectos que podrían 

constituirse en oportunidades de mejora para la institución estudiada en particular, tales 

como la definición de políticas que promuevan los procesos de innovación educativa y el 

mejoramiento de su infraestructura tecnológica, entre otros, los cuales pueden 

generalizarse a otras instituciones de educación superior, como insumo para el análisis 

de la incidencia de las prácticas administrativas de la institución en los procesos de 

innovación educativa.   
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 Capítulo 1. Planteamiento del problema  

1.1.Antecedentes 

En Colombia, el servicio público de la Educación Superior, se rige por la Ley 30 

de 1992. En esta ley se definen sus objetivos, campos de acción, programas académicos, 

tipos de Instituciones y titulaciones. Además, define el carácter y autonomía de las 

Instituciones de Educación Superior -IES-, el objeto de los programas académicos y los 

procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza. La ley 30 es la base 

para la definición de las políticas de aseguramiento de la calidad de la educación 

superior en Colombia. La estructura normativa de la Educación Superior en el país se 

ilustra en la Tabla 1, a continuación: 

Tabla 1Estructura normativa de la educación superior en Colombia 

Ley 115 de 1994 Ley General de Educación 

Ley 30 de 1992 Define el carácter y autonomía de las Instituciones de Educación Superior -IES-, 

el objeto de los programas académicos y los procedimientos de fomento, 

inspección y vigilancia de la enseñanza. 

Ley 749 de 2002 Organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de 

formación técnica profesional y tecnológica y reglamenta estos niveles de 

formación 

Ley 1188 de 2008 Estableció de forma obligatoria las condiciones de calidad para obtener el 

registro calificado de un programa académico, para lo cual las Instituciones de 

Educación Superior, además de demostrar el cumplimiento de condiciones de 

calidad de los programas, deben demostrar ciertas condiciones de calidad de 

carácter institucional 

Decreto 1295 de 

2010 

Reglamenta el Registro Calificado de que trata la ley 1188 de 2008 y la oferta y 

desarrollo de programas académicos de educación superior. 
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El Sistema de Educación Superior de Colombia se compone de cuatro niveles: Las 

Instituciones Técnicas Profesionales (ITP), las Instituciones Tecnológicas (IT), las 

Instituciones Universitarias y las Universidades. Pueden ser públicas o privadas, en este 

último caso deben ser instituciones sin ánimo de lucro, de acuerdo con la normatividad 

vigente. La Contraloría General de la Nación supervisa el uso que se hace de los 

recursos públicos en las instituciones públicas, mientras que la Contaduría General de la 

Nación revisa sus informes de cuentas. En las instituciones privadas, la Oficina de 

Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional lleva a cabo inspecciones 

financieras. OECD y Banco Mundial (2012) 

Con el fin de caracterizar un poco más el sistema educativo superior de Colombia, 

se presentan algunos datos que permiten exponer la situación: El 71% de las IES son 

privadas y el 29% son públicas. Las universidades privadas concentran el 58.3% de la 

matrícula y las públicas el 41.7%.Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 

año 2002 y 2009, la matrícula aumentó de forma constante, para el nivel de pregrado. 

Para el nivel de posgrado, se presenta una disminución de la matrícula a partir de 2003, 

lo cual se explica debido a que la política educativa cambió y los programas de 

especialización, que tenían una amplia oferta la redujeron. Así mismo, tanto la oferta 

como la demanda de programas de maestría y doctorado, se han venido incrementando. 

Universidad de Los Andes y otras (2011). 

De acuerdo con la misma fuente, en  cuanto a deserción, Colombia se ha 

mantenido en los promedios de América Latina, cercanos al 45% en promedio. Esta tasa 

es muy alta y se constituye como uno de los principales retos para el sistema educativo 
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del país, motivo por el cual el Ministerio de Educación Nacional, dentro de sus políticas 

ha dado prioridad a este tema y ha creado el Sistema para la Prevención y Análisis de la 

Deserción en las Instituciones de Educación Superior – SPADIES, el cual es un software 

que se instala en cada programa académico, con el cual se realizan los análisis para la 

prevención de la deserción.  

El perfil académico de los docentes en el país aún es no muy alto. La mayoría de 

los docentes no cuentan con título de Doctorado y su vinculación con las IES es por hora 

cátedra. El incremento que se ha dado en los últimos años en la cantidad de programas 

de maestría y doctorados, aumenta la necesidad de contar con un cuerpo docente de alto 

perfil, que esté en capacidad de soportarlos. En el país, sólo el 13% de los docentes tiene 

título de doctorado, aunque existen universidades como la Nacional de Colombia, donde 

el 30% de su planta docente tiene el título de doctor, y la Universidad del Valle, donde el 

26% lo ostentan. Universidad de Los Andes y otras (2011). 

En medio de este contexto, es prioridad para la Nación la cualificación y 

pertinencia de la educación superior. En el Plan de Desarrollo 2010 - 2014 del gobierno 

actual, denominado “Prosperidad para todos”, se reconoce la necesidad de promover la 

innovación en todas las etapas formativas, desde la educación primaria hasta la 

educación superior, y no sólo para los estudiantes, sino también entre profesores e 

investigadores, como eje angular para alcanzar estos objetivos. DNP (2010). 

El presente trabajo de investigación se enmarca en el proyecto Gestión para la 

innovación educativa en instituciones de educación superior y media superior, 
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desarrollado dentro de la línea de investigación Modelos innovadores de gestión 

educativa, definida por el Centro de Investigación en Educación (CIE) de la Escuela de 

Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey (EGE). 

Dicha línea de investigación aborda la problemática que se presenta en las 

instituciones educativas, concretamente en lo relacionado con el obstáculo que 

representa su estructura de gestión para la implementación de modelos educativos 

innovadores. La literatura sobre cambio indica que casi el 90% de las iniciativas de 

cambio educativo fracasan por problemas en la gestión, independientemente del valor 

teórico y/o práctico de las iniciativas presentadas. (Farías, 2013)  

El contexto actual de globalización y modernización en el cual se desarrolla la 

educación, con más fuerza desde la década de los años noventa, hace imperativa la 

necesidad de que este sector avance en la implementación de nuevas y mejores prácticas 

educativas, las cuales requieren de un aparato administrativo institucional capaz de 

comprenderlas y de formular y ejecutar una gestión adecuada, consecuente con los 

objetivos que estas persiguen, que facilite y no obstaculice sus procesos y desarrollo. 

La investigación sobre las mejores formas de gestión en las instituciones 

educativas puede aportar elementos valiosos para garantizar que modelos innovadores 

en este campo puedan ser implementados en las mismas con una mayor posibilidad de 

éxito, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad de la educación que estas 

imparten, redundando a su vez en el fortalecimiento del capital humano de nuestros 

países. 
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1.2.Definición o planteamiento del problema de investigación 

La práctica educativa que se realiza en la Universidad Santo Tomás, Sede Bogotá, 

como en la mayoría de las Instituciones de Educación Superior (IES) de Colombia, 

cuenta con una infraestructura de gestión administrativa, que apoya el desarrollo de sus 

actividades académicas. La Facultad de Contaduría Pública de esta Universidad, 

desarrolla actividades de docencia, investigación y extensión, con las cuales se 

compromete con la sociedad en la formación de profesionales integrales que contribuyan 

al desarrollo del país. Este estudio pretende realizar una descripción de cómo se 

relacionan las actividades de innovación educativa que desarrolla y sus prácticas de 

gestión administrativa. 

De esta forma, el problema de investigación se encuentra planteado en la siguiente 

pregunta: 

¿Cuál es la relación entre las prácticas de gestión administrativa y las de 

innovación educativa en la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo 

Tomás, Sede Bogotá, Colombia? 

La investigación marco de este proyecto parte del supuesto que el sistema actual 

de gestión de las Instituciones Educativas no está en armonía con los objetivos 

estratégicos relacionados con innovación educativa. Esta situación genera conflictos 

entre la administración educativa, los docentes y los planes estratégicos de la institución. 

Con este proyecto se pretende verificar si este supuesto aplica a la Facultad de 

Contaduría Pública y comprender las relaciones, contradicciones y confirmaciones en 
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estos procesos con el fin de que, a manera de diagnóstico, sirva como insumo para que 

posteriormente la Universidad pueda tomar acciones que corrijan esta situación. 

 

1.3.Objetivos 

La  línea de investigación de la cual parte este proyecto, pretende contribuir al 

conocimiento en el campo de la administración de instituciones de educación superior y 

media superior en lo referente a la gestión de los procesos de innovación educativa en 

instituciones de educación superior y media superior, incluyendo las escuelas normales. 

Con base en dicho propósito, el objetivo general de esta investigación particular, 

es describir las prácticas de gestión administrativas e identificar su relación con las 

prácticas de innovación educativa y uso de la tecnología en la Facultad de Contaduría 

Pública de la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá, D.C., Colombia. 

Esta investigación tiene además los siguientes objetivos específicos: 

1. Describir sus prácticas de planeación y control administrativo. 

2. Describir sus prácticas de organización y dirección. 

3. Describir sus prácticas de innovación educativa y uso de la tecnología. 

Este trabajo de investigación permitirá evidenciar de qué forma la gestión 

administrativa de la Universidad Santo Tomás facilita o dificulta los procesos de 

innovación en la Facultad de Contaduría Pública. 
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1.4.Justificación 

El término Innovación Educativa se encuentra presente en el discurso sobre 

aspectos educativos, en lo relacionado con política educativa, la práctica profesional, la 

formación de docentes y con la gestión institucional (Barraza, 2007). Cuando se 

materializa este discurso, es necesario indagar por las formas más adecuadas para 

gestionar los cambios que la innovación propone, de tal forma que se logren los 

objetivos de mejora en la calidad educativa que pretenden. Es sin duda necesario que las 

Instituciones Educativas cuenten con una infraestructura organizacional que soporte y 

facilite los procesos innovadores que, tanto desde sus componentes internos como de los 

externos se definan o propongan. 

La innovación educativa es entendida como la incorporación de algo nuevo dentro 

de la realidad educativa preexistente, en cuya virtud esta resulta modificada (Rivas, 

2000). En el contexto actual de la sociedad del conocimiento, la modernización 

tecnológica y la ausencia de fronteras por la globalización, es necesario que las 

Instituciones de Educación Superior introduzcan aspectos innovadores dentro de sus 

prácticas académicas y administrativas con el fin de mantenerse a la vanguardia mundial 

y de ser competitivas en cuanto a la calidad de la educación que imparten. 

La gestión educativa, es objeto de estudio desde hace muy poco tiempo. Esta 

disciplina ha intentado transferir los modelos y esquemas que se utilizan a nivel 

empresarial al campo educativo, proceso en el cual ha logrado algunos avances, pero 

también se ha quedado muy corta en otros aspectos, desdibujando en alguna medida los 
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objetivos sociales que persigue la educación y generando dificultades para integrar de 

manera eficiente los lineamientos de política educativa, de responsabilidad legal y de 

compromiso social. 

Es, por tanto, evidente la importancia que tienen la identificación y aplicación de 

buenas prácticas de gestión para lograr niveles de calidad educativa competitivos, 

cuando se pretende adelantar en una institución educativa procesos de cambio e 

innovación. En este sentido, el desarrollo de este trabajo de investigación se constituye 

en un aporte en el proceso de construcción de teorías sobre gestión e innovación 

educativa, a partir de la descripción y análisis de los procesos que en estas áreas se 

llevan a cabo en esta institución. 

Sus resultados serán de utilidad, en primer lugar para la institución en la cual se 

desarrolla la investigación, debido a que le permitirá contar con un diagnóstico de su 

situación actual en relación con sus procesos de gestión e innovación educativa, con el 

cual podrá implementar acciones para fortalecerse en estos temas. Por otro lado, este 

trabajo será de utilidad para la comunidad científica que investiga y construye teoría 

sobre esta disciplina, dado su aporte como evidencia empírica sobre esta temática en 

particular. 

1.5.Delimitación del estudio 

El estudio se desarrolló en la Sede Bogotá de la Universidad Santo Tomás y 

abordó las prácticas de gestión e innovación que desarrolla la Facultad de Contaduría 

Pública de esta Institución de Educación Superior. 
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La investigación se realizó en un tiempo de un año, comprendido entre agosto de 

2013 y abril de 2014, tiempo definido para la elaboración del documento de Tesis.  

Para cumplir con los objetivos de esta investigación, se contó con la participación 

de los siguientes sujetos: 

 Decano de Facultad  

 Directivos académicos y administrativos 

 Director del área de tecnología 

 Profesores  

 Estudiantes 

 Personal administrativo 

Con la realización de la presente investigación se proporciona un beneficio directo 

para la Universidad Santo Tomás, la cual a partir del diagnóstico de la relación existente 

entre sus prácticas de gestión administrativa y las prácticas de innovación educativa y 

uso de la tecnología en la Facultad de Contaduría Pública, podrá emprender acciones 

concretas con el fin de corregir las primeras para promover e incentivar las segundas en 

pro del mejoramiento permanente de su calidad educativa. 

Aunque el trabajo de investigación se desarrolló únicamente en la Facultad de 

Contaduría Pública, se espera que sus resultados presenten información útil y motivante 

para multiplicar sus beneficios a otras unidades académicas de la institución. Teniendo 

en cuenta que la administración de la Universidad tiene una estructura centralizada, los 
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resultados que arroja este trabajo pueden ser generalizados a la Institución, 

proporcionando insumos para mejorar sus prácticas de gestión administrativa. 

Para los fines de la Investigación fue necesario contar con el acceso a la 

información relevante de la institución, como plan de desarrollo, estatutos, etc., así como 

a actas de reuniones o de diferentes cuerpos colegiados en las cuales se pudieron 

evidenciar tanto las políticas como las iniciativas en relación con los temas objeto de la 

investigación. 

De igual manera, se contó con la disposición de los docentes, estudiantes y 

administrativos para responder de manera honesta y oportuna los cuestionarios enviados 

vía internet. El acceso a los mismos se envió al total de la población tanto docente, como 

estudiantil y administrativa de la Facultad, informando los fines de la investigación, 

intentando motivarlos para responderlos.  

El éxito de la investigación dependía en buena medida de que la información 

recopilada diera cuenta de la percepción que tiene la comunidad académica de la 

Facultad en relación con el tema de investigación. En el mismo sentido, fue necesario 

contar con el tiempo y la buena disposición de los directivos entrevistados, a este nivel 

jerárquico de la Institución, la coordinación de agendas para poder realizar las 

entrevistas fue una labor complicada. 



11 

 

Capítulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se presenta la revisión de literatura utilizada como referente para 

el problema de investigación propuesto. La búsqueda de bibliografía ha sido realizada y 

organizada de tal forma que pretende dar sentido a la investigación y con el fin de que 

sea útil para analizar e interpretar los resultados que se obtendrán posteriormente del 

trabajo de campo (Farías, 2008). 

El marco teórico de este trabajo aborda principalmente los temas de Gestión e 

Innovación Educativa. El capítulo se ha dividido en cuatro partes. La primera de ellas 

comprende la conceptualización y teoría sobre la Gestión Administrativa en las 

Instituciones Educativas, la segunda hace referencia al tema de Innovación Educativa, la 

tercera parte contextualiza el papel que tiene actualmente la Tecnología en la Educación 

y la cuarta y última parte presenta algunas investigaciones relevantes que se han 

desarrollado sobre Gestión e Innovación Educativa. 

2.1. La Gestión Administrativa en las Instituciones Educativas 

El término Administración hace referencia a un sistema de planeación de 

actividades, recursos y resultados en las organizaciones. El concepto Gestión es un 

desarrollo del concepto Administración, reviste evolución y se refiere a la mayor 

complejidad de la administración de organizaciones sociales modernas en interacción 

con un entorno dinámico, delimitado por la racionalidad social y económica.  La gestión 

es un término de carácter complejo, de uso reciente que se refiere a objetivos de 
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desarrollo social, a la administración de las organizaciones en interacción con la 

racionalidad social y económica del entorno (Martínez, 2007). 

En términos generales, administrar es conducir eficientemente a una organización 

hacia sus fines culturales, educativos, deportivos, filantrópicos o económicos, lo que 

exige desarrollar funciones de planificación, organización, dirección y control, en el 

contexto de un ambiente externo dinámico y un ambiente interno en el que la calidad de 

las relaciones humanas es un elemento fundamental para el éxito de la tarea directiva 

(Aguirre, Tous y Castillo, 2003). 

En el ámbito educativo,  el término de gestión educativa es preferido en los 

contextos europeos, pero equivale al de administración educativa, que es más usado en 

Estados Unidos y Canadá. Contrasta con el concepto de liderazgo en el sentido de que 

este último va más orientado al manejo del cambio, mientras que el de gestión se orienta 

a operaciones relativamente rutinarias dentro de la institución (Bush, 2008, citado por 

Valenzuela, Ramírez y Alfaro, 2009). 

Lopera (2004) manifiesta que quienes han desarrollado estudios sobre la dirección 

de instituciones de educación superior coinciden en entender la Gestión como el 

conjunto de estrategias dirigidas por personas y cuerpos colegiados, de mando directivo, 

para garantizar el cumplimiento del proyecto educativo bajo condiciones sostenibles y 

viables institucionalmente. 

Para efectos de esta investigación, y con base en los conceptos expuestos en los 

párrafos anteriores, se hace referencia a la Gestión Educativa, entendida como aquella 
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que comprende el desarrollo de las estrategias, actividades y procesos rutinarios que se 

realizan en la Institución Educativa, de acuerdo con las políticas definidas tanto a nivel 

institucional como externas, conducentes al logro de sus objetivos, los cuales son 

definidos con base en la misión y visión institucional.  

La gestión educativa es objeto de estudio desde hace relativamente poco tiempo. 

Data de los años sesenta en Estados Unidos, de los setenta en el Reino Unido y de los 

años 80 en América Latina. Es una disciplina en gestación en la cual interactúan los 

planos de la teoría, los de la política y los de la pragmática. Esta disciplina busca aplicar 

los principios generales de la gestión al campo específico de la educación, de esta forma, 

su objeto de estudio es la organización que imparte servicios de educación. Por lo tanto 

está determinada por el desarrollo de las teorías generales de la gestión y también los de 

la educación (Casassus, 2000). 

La educación es sin lugar a dudas la actividad que en mayor medida refleja el 

contexto en el cual la sociedad está inmersa, motivo por el cual debe, más que ninguna 

otra, adaptarse a las nuevas estructuras y esquemas sociales y culturales. No puede 

rezagarse ni extraerse de su realidad.  

Según Tejada (2000), el contexto actual en medio del cual se desarrollan los 

procesos educativos es de globalización, multiculturalismo, revolución tecnológica e 

incertidumbre. Este contexto conduce hacia un cambio de paradigmas. La sociedad se 

está moviendo de ser una sociedad industrial a una sociedad de conocimiento. Las 

Instituciones Educativas, como parte integral de la sociedad no pueden ser inmunes a 
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estas tendencias, motivo por el cual se hace imperante un cambio de mentalidades y 

actitudes, que impliquen cambios de estructuras organizacionales y se conciba como una 

comunidad que aprende (Flores y Torres, 2010). 

La Gestión Administrativa de las Instituciones Educativas debe ser realizada de tal 

forma que apoye y no obstaculice la labor educativa en este entorno y ambiente de 

cambio. En este sentido, los recursos deben ser destinados acorde con las necesidades y 

requerimientos de la academia, con una visión estratégica de proyección e innovación. 

Para este fin, sus actividades básicas, como en cualquier otra organización: Planeación, 

Organización, Dirección y Control y Rendición de Cuentas, deben estar articuladas y 

enfocadas específicamente para permitir que la Institución cumpla con sus fines 

misionales y que a su vez crezca y se mantenga a la vanguardia de sus homólogas 

internacionales, con un claro fin de impartir educación de la más alta calidad para lograr 

que la sociedad esté preparada para enfrentar los retos mundiales de desarrollo a todo 

nivel. 

Estas funciones administrativas, para el caso de las Instituciones educativas, se 

detallan a continuación: 

Planeación. Esta es una de las funciones básicas de la administración y es la 

primera fase del proceso administrativo. Es la etapa en la cual una institución define la 

ruta que seguirá para alcanzar los objetivos que se ha propuesto. En este sentido, Martín 

(2001) define la planeación o planificación estratégica, como el proceso para trazar el 
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mapa de una institución, a través del cual se proveerá de tal producto a tal cliente, en tal 

lugar y a tal precio. 

Gutiérrez (2009) la define como el conjunto de actividades por medio de las cuales 

se establecen determinados objetivos y se definen medios para alcanzarlos. El mismo 

autor plantea que este proceso implica un diagnóstico de la situación real que presenta la 

institución a la luz de los ideales que persigue, la definición de sus objetivos a corto, 

mediano y largo plazo y la implementación de las acciones necesarias para alcanzarlos. 

En el mismo sentido, si el diagnostico, objetivos y acciones se realizan en una 

institución educativa, se está haciendo referencia a la planeación educativa. 

Es en esta etapa del proceso donde se definen las estrategias que orientarán el 

desarrollo de las actividades de la Institución, en función de la misión, visión y objetivos 

que esta tiene establecidos, tomando en consideración los recursos con los que cuenta 

tanto económicos como humanos, con una proyección a diferentes plazos. 

La participación de toda la comunidad académica de la institución es necesaria. Es 

en esta etapa que se señala lo que se va a hacer, cuándo, cómo y quién lo va a hacer 

(Ramírez, 2009). Este mismo autor, afirma que el proceso tiene dos fases: 1. El  

Desarrollo de la Estrategia y 2. El Desarrollo del Plan.  

En la primera fase, debe considerar las características de la institución educativa, 

el entorno educativo y sus oportunidades, las posibilidades y limitaciones de la 

institución y los componentes estratégicos, tales como: alcance educativo, dinámica 

pedagógica, probabilidades de éxito, riesgos probables y utilización de recursos. 



16 

 

Para el desarrollo propio del plan, la institución debe tener en cuenta la definición 

de metas u objetivos, la determinación de plazos, de recursos y de costos. Con estos 

insumos se desarrolla un Plan que debe garantizar la máxima eficiencia en su acción. 

Para lograr que satisfaga estas expectativas,  Ramírez (2009) define una forma de 

actuación en el siguiente sentido: 

a. Listar una serie de metas y seleccionar de entre ellas las más factibles y las que 

permitan lograr los objetivos misionales de la institución. 

b. Definir los plazos de actuación para lograr los resultados. 

c. Coordinar los planes con los recursos, para afinar o modificar los primeros. 

d. Revisar plazos y costos para determinar la bondad del plan y su eficacia. 

e. Asignar responsabilidades de gestión, de ejecución y de mejoramiento del 

plan. 

Este autor resalta la importancia de contrastar las opiniones de todos los niveles de 

la institución para lograr un plan más realista y adecuado a las necesidades 

institucionales. De esta forma, tanto los directivos, como los maestros, empleados y 

alumnos están conscientes del mismo y su aplicación resulta más fácil. Así, los 

resultados probablemente serán más exitosos.  

En el proceso de planeación, además de alcanzar los objetivos propuestos por la 

institución, es necesario tener en cuenta los objetivos de la sociedad en medio de la cual 

desarrolla su actividad, especialmente cuando se habla de una institución de carácter 

educativo. Ello se traduce en objetivos académicos para la demanda del servicio 
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educativo que ofrece la institución, sumado a los objetivos comerciales para la misma y 

los objetivos de calidad del servicio que se oferta, para la sociedad. “En este contexto el 

objetivo armonizado será el de desarrollar el factor humano con alto grado de 

conocimiento y ética profesional, buscando la rentabilidad económica de la institución y 

su imagen y la rentabilidad social del país” (Ramírez, 2009, p. 46).  

De igual manera, en el contexto educativo, el proceso de planeación debe hacer 

frente a una demanda creciente con la restricción que le imponen unos recursos humanos 

y materiales limitados. Es por tanto, necesario que el proceso busque la optimización en 

la utilización de los recursos existentes, con perspectiva de crecimiento a futuro. Como 

lo plantea Gutiérrez (2009), el concepto de planeación es atravesado simultáneamente 

por la necesidad de dar respuesta a urgencias presentes y por la de orientar y dar 

satisfacción a visiones de futuro.  

En conclusión, el proceso de planeación en las instituciones educativas parte del 

reconocimiento de la misión, visión y objetivos de la institución y de un diagnóstico de 

la situación real que presenta la misma a la luz de estos, con el cual se define la ruta a 

seguir para lograr de manera eficiente sus propósitos y los de la sociedad que impacta, 

tanto a corto como a largo plazo, teniendo en cuenta los recursos tanto humanos como 

materiales de los cuales dispone y el entorno social, cultura, tecnológico, económico y 

legal en medio del cual se desempeña. 

Organización. La ejecución del plan, requiere de una estructura organizativa en la 

cual se asignen responsabilidades y se definan las funciones de quienes lo llevarán a 
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cabo, de acuerdo con los diferentes niveles de autoridad y jerarquía que comprenden la 

institución. Para Ramírez (2009), el plan en sí mismo es letra muerta, si dentro de él no 

existe la concreción de las responsabilidades para su cumplimiento. 

Varios autores han definido esta función administrativa. Para Martínez (2007), a 

nivel empresarial, organizar significa ordenar, jerarquizar la autoridad y dividir el 

trabajo. Este proceso hace referencia al diseño o rediseño de la estructura formal interna, 

con funciones definidas por persona (cargo, puesto o empleo) y funciones por unidades 

organizacionales o departamentos. 

En el proceso de planeación se definen las actividades que se desarrollarán para 

alcanzar determinados logros. Para Correa de Molina (2005), la organización es una 

función secuencial de la planeación, que se refiere a la combinación óptima de un 

conjunto de actividades estratégicas, operativas, administrativas, académicas y técnicas, 

correlacionadas con las potencialidades de los actores de la comunidad educativa y los 

recursos técnicos que se requieren para la consecución de las metas. 

De acuerdo con lo expuesto por esta autora, en este proceso se involucra el tipo de 

estructura organizativa de la empresa educativa; el sistema de comunicación imperante, 

la cultura organizacional y la relación de esta con la cultura del entorno. Reviste gran 

importancia la investigación exhaustiva de la cultura organizacional ya que en su seno se 

pueden encontrar valores, costumbres, hábitos, tradiciones y comportamientos que 

muchas veces actúan como fuerzas negativas y de resistencia al cambio. Otro aspecto de 

la macro organización que también debe considerarse es el clima organizacional, el cual 
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se configura por la intensidad de las relaciones interpersonales, los estilos de dirección, 

la estructura organizativa, la cultura organizacional, la motivación interior, expectativas 

de sus actores y los conflictos que se generan en el marco de sus vivencias. 

Para definir los diferentes niveles de la organización, es necesario revisar los 

conceptos de Jerarquía y Autoridad. En las instituciones educativas, estos conceptos no 

se deben aplicar como en una institución de otra naturaleza, ya que su estructura tiene 

rasgos particulares. Para Correa de Molina (2005), en el caso de las instituciones 

educativas, su estructura jerárquica difiere de las demás organizaciones en que: 

· Son estructuras demasiado flexibles y sin límites rígidos 

· El concepto clásico de jerarquía se diluye al dar paso más bien a la participación, 

consenso y trabajo en equipo. 

· El término jerarquía responde en este caso más a un estatus que a una posición de 

dependencia absoluta. 

· El orden y la lógica requieren de responsables en la decisión final para lo cual la 

jerarquía educativa se hace presente. 

· El concepto de administración de procesos, empleado por la reingeniería 

disminuye la escala vertical jerárquica y tiende a horizontalizar la estructura con la 

consecuente disminución de niveles jerárquicos. 

· El trabajo en equipo y la administración de los dos grandes procesos, el educativo 

y el administrativo, tienden hacia la integración de los niveles jerárquicos. Sin 

embargo, los niveles jerárquicos deben subsistir como elementos de dirección, de 

control, de responsabilidades, de toma de decisiones y de autoridad para lograr una 
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integración administrativa de las actividades que se llevan a cabo en las 

instituciones. 

La autoridad es otro concepto que complementa al de jerarquía en la organización 

y especialmente en la organización educativa. Como lo expone Correa de Molina 

(2005), la autoridad educativa no debe jamás ser de corte autoritario y unipersonal; la 

academia, la cultura, la ciencia, el conocimiento, obligan a mantener un perfil de 

consejería, de apoyo, de creatividad, de ordenadora, de participativa, arrogándose el 

único poder de la decisión final, del compromiso de lograr las metas, y de manejar en 

equipo las actividades y problemas que se presenten en las instituciones educativas. 

 

Dirección. Una vez están definidas las acciones que se deben desarrollar y quiénes 

y de qué forma se realizarán, es necesario dirigir el proceso de tal forma que se garantice 

el logro de los objetivos propuestos.  El direccionamiento es un proceso y competencia 

para orientar eficazmente el plan de acción, la capacidad de influir, motivar, interactuar 

de los trabajadores, los procesos de empoderamiento, desarrollo del talento potencial, 

cultura organizacional y procesos de aprendizaje (Martínez, 2007). 

Para las instituciones educativas, este proceso se encuentra relacionado con el 

liderazgo, la motivación y la creación de un clima organizacional por parte del directivo, 

que integre las potencialidades de los diferentes sujetos, a partir del compromiso de 

todos con el proyecto educativo para mejorar la docencia y la administración de los 



21 

 

recursos de la escuela (Koontz et al., 1983:423; Ander-Egg, 1993; Graffe, 2000a. En 

Graffe, G., 2002) 

El liderazgo es un factor clave para lograr la eficacia de la organización y la 

calidad de la educación. Un buen líder debe tener visión de futuro y capacidad de 

innovación y gestión de cambios. (Cuevas, Díaz, Hidalgo, 2008). Kotter (citado por 

Álvarez, Correa y Correa, 2009) expresa que el líder es quien conoce o intuye los 

caminos que conducen al éxito y diseña las estrategias para conseguirlo, lo cual da 

seguridad al personal. Es capaz de compartir el liderazgo con sus colaboradores creando 

equipo para comprometerlos con los procesos clave, tiene capacidad para motivar a sus 

colaboradores e implicarlos en su proyecto de visión de futuro y de simbolizar las 

normas y valores que mantiene unidos a sus seguidores. 

Varios autores identifican algunas características que debe tener un líder para 

direccionar adecuadamente la institución educativa hacia el éxito, tales como:  

Tabla 2  

Características de un líder educativo 

 
Observa y valora el trabajo y reconoce los méritos de las personas que trabajan en la institución. Cuevas, 

Díaz, Hidalgo (2008) 

Gestiona eficientemente los recursos disponibles y mantiene las colaboraciones externas con otras 

instituciones. Cuevas, Díaz, Hidalgo (2008) 

Gestiona eficazmente los aspectos organizativos que conllevan los procesos tendientes a conseguir la 

formación del alumnado, que debe prestar la institución educativa. Cuevas, Díaz, Hidalgo (2008) 

Es original, no imita, es innovador, creador, inspira confianza a sus compañeros y tiene una visión de 

futuro que se plasma en un determinado proyecto de escuela. Cuevas, Díaz, Hidalgo (2008) 

Es la expresión de la ética del trabajo y sirve como ejemplo de los valores más apreciados en nuestra 

sociedad. Cantón, I y Arias, A (2008) 

Es un agente de cambio que aprovecha las competencias de los miembros de la comunidad educativa en 

torno a una misión común. Murillo, F (2006) 
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Para Senge (1990, citado por González, en Flores y Torres, 2010), la Dirección es 

la principal función de un líder en la creación de nuevas realidades a través del cambio 

progresivo de los modelos mentales que poseen sus subordinados, exhibiendo los 

supuestos de éstos a través de diálogo y discusión. Para lograrlo, resulta crítico que los 

miembros establezcan un clima de seguridad y confianza. Esto no incluye solamente 

determinar reglas del comportamiento aceptable del grupo, sino asegurar que el 

ambiente físico garantice la privacía necesaria. Implica también propiciar un clima de 

apertura en donde los miembros de la organización comuniquen abiertamente los 

problemas o las lecciones, para permitir que nuevas ideas y métodos provengan de 

empleados pertenecientes a cualquier nivel de la organización. 

Para Schein (1992, citado por González, en Flores y Torres, 2010), el líder tiene 

como funciones: 

1. Crear un sentido de realidad compartida, mediante sus propios procesos de 

aprendizaje y de la cultura emergente. 

2. Crear una cultura que se retroalimenta para modelar sus propios supuestos 

manteniendo un aprendizaje continuo. 

3. Evaluar lo adecuado de la cultura de su organización, detectando la 

disfuncionalidad y convirtiendo los supuestos básicos en supuestos del 

aprendizaje. 

Según Mark Moore (2002, citado por Álvarez, Correa y Correa, 2009), el directivo 

es “un creador de valor público”, es decir, tiene la capacidad de ofrecer un servicio de 
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calidad a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida e incidir en el desarrollo 

local, regional o nacional. En el caso del sector educativo, la creación de valor público 

se evidencia en la prestación de un servicio educativo de calidad, que contribuye a la 

formación política, democrática y participativa de los ciudadanos para la construcción 

del proyecto de Nación y, que responde además, a las necesidades e intereses de la 

comunidad educativa y del entorno. 

En este sentido, el compromiso de la Dirección de la institución educativa no es 

sólo con la comunidad académica de la misma (docentes, estudiantes, administradores y 

padres de familia) sino con la sociedad en general. Debe orientar el desarrollo de la 

Institución hacia la consecución de sus objetivos misionales, elevando la calidad de la 

educación que se imparte, respondiendo a la demanda que en este aspecto realiza la 

sociedad. 

En relación con este tema, y particularmente con el esquema de gobernabilidad 

que predomina en Colombia, en el año 2008 ASCUN (Asociación Colombiana de 

Universidades) organizó el Foro Gobierno y Gobernabilidad en las Instituciones de 

Educación Superior. Como resultado de este evento, se identificaron las siguientes 

características para el sistema de gobierno de las IES colombianas: 

- Las decisiones académicas se toman en colectivos académicos. Se construyen en 

comités y consejos curriculares, para los programas y ascienden en la estructura 

hasta consejos académicos y consejos superiores. 

- Se privilegian las decisiones directivas a las corporativas de las bases académicas 
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- Por principio, en las IES primero se define lo estratégico y luego la estructura que 

permite su realización. Sin embargo, la estructura se ajusta de forma más lenta que 

las opciones estratégicas. Por ello en algunas IES se percibe la inadecuación de sus 

componentes estructurales para atender las misiones y nuevas exigencias 

universitarias 

- Las IES afrontan exigencias con relación a: los efectos de la no diferenciación 

entre autonomía y soberanía; estructuras feudales en lo académico y en lo 

administrativo; desarticulación de las unidades en sus proyectos; temporalidad en 

cargos directivos ocupados por profesores que no siempre tienen en cuenta los 

compromisos previos y posteriores a sus cargos; injerencia negativa en la micro 

gestión por los Consejos Superiores, y para las IES públicas, excesiva presencia 

del gobierno nacional o territorial en los Consejos Superiores. 

- En algunas IES se identificaron estructuras obsoletas y fragmentadas habida 

cuenta que las reformas se orientan más por coyunturas y no son comprehensivas. 

Además resulta difícil encontrar mecanismos eficaces para renovar unidades 

tradicionales, anteriormente importantes, pero no relevantes en la actualidad. 

En este orden de ideas, se resalta la importancia de que la estructura organizativa 

de la institución educativa esté diseñada en función de las actividades que tiene 

establecidas para el logro de los objetivos que ha programado en su Plan y cuente con 

una dirección y gobierno operante y flexible, dada la naturaleza de la función que 

desempeña. 
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Control. Toda la acción desarrollada en la institución, que se basa en un plan, que 

se ejecuta de acuerdo con la estructura definida por la organización, coordinada por la 

dirección, es verificada mediante mecanismos e instrumentos de Control. 

Así, el control puede conceptualizarse como la función administrativa que verifica 

que las acciones realizadas estén acordes con lo planeado y conduzcan al logro de los 

objetivos propuestos por la institución. Para su desarrollo, es necesario que existan unos 

criterios claramente establecidos que permitan medir y comparar los resultados de las 

acciones y a su vez, medidas correctivas para las situaciones que lo ameriten. 

En este sentido, Ramírez (2009), afirma que el objetivo general del Control es 

asegurar que la ejecución se ajuste al plan establecido, coordinando los elementos 

necesarios para la consecución del objetivo del plan, reduciendo al mínimo la 

inefectividad de la acción.  

El mismo autor afirma que toda actividad así como todo proceso deben ser 

controlados para que converjan hacia los objetivos definidos por las políticas de la 

institución. Aclara que no significa controlar al ejecutante de los mismos, sino que el 

control es un instrumento del mismo ejecutante para comprobar que está haciendo las 

cosas bien o descubrir posibles desviaciones, sus causas y corregirlas. Este aspecto que 

el autor menciona es muy importante, toda vez que esta función no es policiva, sino que 

debe estar ligada a la gestión particular de cada uno de los agentes que participe en el 

desarrollo del plan, con el fin de verificar que su acción está aportando de manera 

efectiva al logro de los fines propuestos. 
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Dependiendo del nivel de la organización en que se presente, Ramírez (2009) 

establece que el control cuenta con características específicas, tales como: 

Figura 1. Características del Control por nivel jerárquico en la organización 

(Elaboración del investigador basado en Ramírez, 2009) 

Los controles son necesarios a todo nivel organizativo en la institución. Para una 

institución de carácter educativo, Ramírez (2009) destaca la importancia de los mismos 

en los siguientes aspectos: 

· Se constituyen en una herramienta para la medición del desempeño. 

· Proporcionan información permanente de las acciones que se realizan 

· Facilitan las estadísticas educativas. 

· Permiten identificar las desviaciones con respecto a los planes trazados. 

· Ayudan a descubrir errores y sus causas, en la dinámica de la institución. 

- De carácter global 

- Orientado hacia la calidad, la cantidad, la economía y la 

gestión de la institución en general 

- Los controles son sinónimo de medición e información 

con características de simples, apropiados y 

estandarizados, en este último caso para eventos ya 

normalizados. 

DEMAS NIVELES 

- Se orienta hacia el cumplimiento de la normatividad, con normas claras, 

simples, racionales y fiables. 

- Se trata de controles operativos que a través de la información 

retroalimentan tanto al responsable como a los niveles inferiores 

TODOS LOS NIVELES 

- El control es de carácter retroactivo, es decir que informa sobre las desviaciones respecto de 

los planes y normas que permitan corregirlas 

DIRECCIÓN 
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· Son instrumento para retroalimentar los resultados obtenidos. 

· A partir de sus resultados, permiten definir estrategias y procedimientos. 

· Facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por la institución 

educativa. 

La función de control está directamente relacionada con la generación de 

información oportuna y confiable desde todas las áreas de la institución, en relación con 

el cumplimiento de sus funciones y actividades, con el fin de que los directivos 

dispongan de los datos que le permitan verificar el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y la toma de decisiones apropiadas y oportunas al respecto. En este 

sentido, Ramírez (2009) expresa que en la institución educativa, todas las áreas 

principales deben suministrar a los directivos la información clara, simple, racional, 

pertinente y fiable sobre el nivel de cumplimiento de sus funciones, de tal forma que la 

Dirección pueda disponer de todos los datos que le permitan medir las propias 

realizaciones de la institución y tomar las decisiones que se requieran en cualquier 

momento (Ramírez, 2009). 

 

Transparencia y rendición de cuentas. El término Transparencia, utilizado en el 

contexto de la gestión de una organización, hace referencia a la cualidad que permite a 

todos los grupos de interés conocer y descubrir el funcionamiento y la identidad de una 

entidad (Herranz de la Casa, 2011, p.80). Esta cualidad, valor y actitud de las 

organizaciones, permite garantizar que la gestión que realiza la misma, sigue los 
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principios legales, éticos y misionales, de acuerdo a lo que todos sus grupos de interés 

esperan de ella. 

Rosas (2005, citado en MEN, 2011) manifiesta que la Transparencia se refiere a 

todo aquel acto cuyo motivo, propósito y resultado no deja margen alguno a la 

suspicacia, al entredicho y al cuestionamiento, por el contrario, una vez ejecutado, se 

evalúa inmediatamente la eficacia de sus resultados. 

El proceso de rendición de cuentas está relacionado con este concepto, pues el 

mecanismo por el cual la institución educativa mantiene informada a la sociedad sobre 

su gestión. Esta función aplica particularmente para las entidades de carácter oficial, las 

cuales manejan recursos de la sociedad lo cual las obliga a presentar a la misma los 

resultados y el estado de su “inversión”. 

La rendición de cuentas es el proceso en el cual las administraciones públicas del 

orden Nacional y Territorial y los servidores públicos comunican, explican y 

argumentan sus acciones a la sociedad (MEN, 2011). La conforma el conjunto de 

acciones planificadas y su puesta en marcha por las instituciones del Estado con el 

objeto de informar a la sociedad acerca de las acciones y resultados producto de su 

gestión y permite recibir aportes de los ciudadanos para mejorar su desempeño.  

En este sentido, la rendición de cuentas es un proceso de “doble vía” en el cual los 

servidores del Estado tienen la obligación de informar y responder por su gestión, y la 

ciudadanía tiene el derecho a ser informada y pedir explicaciones sobre las acciones 

adelantadas por la administración (Porras, 2007 en MEN, 2011).  
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Desde el enfoque de las instituciones públicas, el Departamento Nacional de 

Planeación –DNP de Colombia (MEN, 2011), precisa que el proceso de rendición de 

cuentas implica:  

· Informar los logros y retrocesos de la gestión y explicar por qué se han dado.  

· Producir y dar a conocer información oportuna, sencilla y veraz.   

· Informar a los ciudadanos y motivarlos para que conozcan y participen de lo 

público.  

· Proporcionar bases suficientes para sancionar o premiar a los servidores públicos.  

Las instituciones educativas, en su condición de organizaciones sin ánimo de 

lucro, deben comunicar a la sociedad que los resultados de su gestión son los esperados 

y que esta se desarrolla de manera eficiente y bajo principios éticos y morales, para 

lograr credibilidad, financiación, prestigio, entre otros. De acuerdo con Herranz de la 

Casa (2011) la transparencia es el camino que permitirá a los ciudadanos reconocer la 

legitimidad del trabajo que realizan y la comunicación se puede convertir en el mejor 

elemento generador y transmisor de credibilidad.  

“Las ONL necesitan comunicar para ser transparentes y ser transparentes para 

comunicarlo” (Herranz de la Casa, 2011, p.106). Estos dos conceptos son 

interdependientes y se relacionan a su vez con la rendición de cuentas. Si la institución 

actúa con transparencia como principio en su acción y la hace pública a través de 

diferentes medios y herramientas de comunicación, está cumpliendo con su 
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responsabilidad de rendición de cuentas a la sociedad y en general a todos quienes 

tengan algún tipo de interés sobre la misma. 

Otro término a considerar en el análisis de la Gestión Educativa y que aparece de 

manera transversal en todas las fases del proceso administrativo, es el de Administración 

del Conocimiento (Management Knowledge), que significa gestionar los procesos de 

creación, desarrollo, difusión y explotación del conocimiento para ganar capacidad 

organizativa (Revilla, 1998 citado en Guerrero, F., Govea, M. y Urdaneta, E.,2006a 

Gestión del conocimiento (del inglés Knowledge Management) es un concepto aplicado 

en las organizaciones, que busca transferir el conocimiento y la experiencia existente 

entre sus miembros, de modo que pueda ser utilizado como un recurso disponible para 

otros en la organización (Erro, C. D., García, A., Martinez, J. y Uzcátegui, D., 2014). 

Este término tiene aplicabilidad en las instituciones del sector educativo y se constituye 

en una visión moderna de la gestión organizacional. 

2.2.La innovación educativa 

La realidad que vive la sociedad influye directamente en la educación, este es un 

hecho comprobado. De esta forma, los cambios que sufre tanto en los ámbitos 

económico, social, político, cultural, inciden de forma determinante en los 

planteamientos educativos, lo cual requiere que las organizaciones y estructuras 

educativas se adapten a este ritmo de cambio y su velocidad (Tejada, 2000). 

El Siglo XXI se caracteriza como la sociedad del conocimiento, las escuelas tienen 

que estar a la altura de los cambios con meta-objetivos de calidad y equidad. Las  
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necesidades de cambio de las instituciones escolares y las innovaciones en los modos de 

enseñanza en el aula provienen del entorno y del interior de las escuelas mismas. Las 

funciones de los profesores son más complejas que nunca antes. Deben responder a las 

necesidades de una población estudiantil diversa y cambiante, a unas tecnologías 

rápidamente cambiantes y a unas demandas de excelencia reclamadas por todos los 

sectores de la sociedad (Fullán, 1997). 

Bruner (2000, citado por Tejada, 2000) destaca que actualmente las 

transformaciones más relevantes en el terreno educativo tienen que ver con que: 

· El conocimiento deja de ser lento, escaso y estable. Está en continua y progresiva 

expansión y renovación. La producción misma de un conocimiento lleva consigo 

la caducidad de otros.  

· La institución educativa deja de ser el canal único mediante el cual se entra en 

contacto con el conocimiento y la información. Hoy existen otros  medios más 

potentes e incluso menos costosos, los que habrá que integrar, o actuar al lado de 

ellos. 

· La palabra del profesor y el texto escrito dejan de ser los soportes exclusivos de la 

comunicación educacional. La institución educativa debe integrar los nuevos 

cambios tecnológicos, propiciar nuevos espacios y tiempos formativos, superando 

las tecnologías tradicionales de enseñanza – aprendizaje e integrarlos con las 

NTIC. 

· La revolución tecnológica y la apertura a lo global lleva a replantearse nuevas 

competencias y destrezas que las sociedades deben enseñar y  aprender. 
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· La educación deja de identificarse exclusivamente con el ámbito estado – nación e 

ingresa en la esfera de la globalización.  

· La escuela deja de ser una agencia formativa que opera en un medio estable de 

socialización. 

Este panorama pone en evidencia la necesidad de transformar el sistema educativo 

en su conjunto, tanto la organización de sus instituciones, como los aspectos curriculares 

y las características y competencias de sus actores (directivos, docentes, estudiantes, 

etc.). Dicha transformación requiere de la implementación de innovaciones en todos los 

niveles, con las cuales la educación se adapte a este entorno nuevo y cambiante. 

La innovación refiere a la capacidad de ajustar de manera creativa las acciones y 

las instituciones a las circunstancias y avances del conocimiento, lo que permite 

colocarse en campos de análisis anticipatorios, que lleven a vislumbrar necesidades 

futuras para dar respuestas, hoy, a lo que serán las instituciones mañana (Bojalil, 1991 

citado en ANUIES, 2003). 

 

Concepto de innovación educativa. Rivas (2000) define la Innovación como la 

incorporación de algo nuevo dentro de una realidad existente, en cuya virtud esta resulta 

modificada. Por la nominalización de innovar, mediante el sufijo verbal –ción, el 

sustantivo innovación significa la acción de innovar y también el resultado de tal acción. 

El Diccionario de la Academia define el término de innovación como “acción y efecto 

de innovar”, y el verbo innovar como “mudar o alterar las cosas introduciendo 
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novedades”. Por consiguiente con la palabra innovación se designa la actividad 

innovadora, por la que se conduce el proceso para la incorporación de algo nuevo en la 

institución escolar. También la palabra innovación denota el resultado de aquella 

actividad, Esto es, la innovación ya incorporada e integrada en el sistema, en cuya virtud 

resulta modificado o innovado. 

También se utiliza la palabra innovación para designar la “novedad” misma, 

instrumento, contenido o procedimiento, que se incorpora a la realidad escolar existente 

para alterarla, innovarla y mejorarla (Rivas, 2000). 

En el contexto educativo, este autor define la Innovación Educativa como la 

acción consistente en el proceso de incorporación de algo nuevo en el sistema de la 

institución escolar, cuyo resultado es la modificación de su estructura y operaciones, de 

tal modo que mejoren sus efectos en orden al logro de los objetivos educativos (Rivas, 

2000). 

De las anteriores definiciones, se determina para los fines de esta investigación 

que la Innovación es la incorporación de algo nuevo a un proceso ya existente, cuyo fin 

es mejorarlo. Este aspecto es importante pues denota que la Innovación tiene efectos 

positivos y si se aplica en el contexto educativo, se puede inferir que la Innovación 

Educativa es la incorporación de una novedad a los procesos educativos ya existentes, 

tanto curriculares, como pedagógicos y administrativos, cuyo fin es mejorar la calidad 

dela educación que se imparte. 
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Prácticas educativas innovadoras. Pese a la necesidad del cambio, las 

instituciones educativas tienen unos esquemas bastante rígidos, que datan de la era 

industrial, los cuales son muy difíciles de romper. Para Senge (2002) existen unos 

supuestos básicos en que se sustenta la escuela de la era industrial, los cuales son 

aceptados tácitamente por todos, así deban ser cambiados: 

· Que los niños son deficientes y que la escuela los corrige 

· Que se aprende con la cabeza y no con el resto del cuerpo 

· Que todos aprenden, o deben aprender, de la misma manera 

· Que en la clase es donde se aprende, no en el mundo 

· Que hay niños inteligentes y niños torpes 

Sobre la escuela, el mismo autor también presenta algunos supuestos de la era 

industrial que persisten: 

· Que las escuelas las manejan especialistas que retienen el control 

· Que el conocimiento es de por sí fragmentario 

· Que las escuelas comunican “la verdad” 

· Que el aprendizaje es individual y la competencia lo acelera 

Es necesario reconocer las limitaciones del esquema para proponer innovaciones. 

Las condiciones sociales actuales son diferentes a las de la era industrial, así como las 

necesidades y expectativas sobre la educación. Senge (2002) expresa que el reto no es 

producir una serie de “remedios” para las escuelas. Estas lo que necesitan es 

evolucionar. 
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De acuerdo con Fullán y Stiegelbauer (1997), la innovación es multidimensional. 

En la realización de cualquier programa o política nuevos, entran en juego por lo menos 

tres componentes: a) el posible uso de materiales nuevos o revisados (recursos 

instructivos directos, como materiales o tecnologías para el currículo); b) el posible uso 

de nuevos sistemas de enseñanza (es decir nuevas estrategias o actividades de 

enseñanza; y c) las posibles alteraciones de las convicciones (por ejemplo los supuestos 

y teorías pedagógicos que fundamentan nuevas políticas o programas particulares). El 

autor afirma que las innovaciones que no incluyen transformaciones en estas 

dimensiones, es probable que no sean cambios significativos. 

Con frecuencia, cuando se habla de innovación, se hace referencia a la aplicación 

de tecnologías y mejoramiento tecnológico, pero su significado es más amplio. Los 

medios tecnológicos son un componente de la innovación, pero esta no se reduce a ellos. 

La innovación en el contexto de la educación superior, representa un cambio favorable e 

intencional en el proceso educativo, lo que involucra los contenidos, métodos, prácticas 

y medios de transmisión del saber; transforma la gestión de la docencia, la formación 

docente y la organización institucional, con el propósito de atender con calidad y 

pertinencia a la creciente población estudiantil (ANUIES, 2004). 

Uniendo todos estos aspectos, los procesos de enseñanza-aprendizaje son 

trasladados a escenarios innovadores, diferentes a las aulas tradicionales, donde el papel 

del estudiante es más activo para aprender y el del docente más comprometido para 

enseñar. La gestión institucional juega un papel fundamental, en el sentido de que 

establece las políticas y los métodos para promover este cambio, garantiza las 
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condiciones para que se desarrolle y verifica que a través de este se estén alcanzando los 

objetivos institucionales y sociales de mejora de la calidad de la educación. 

Retos para la innovación en instituciones de educación superior. El éxito o 

fracaso de las innovaciones educativas depende, en gran medida, de la forma en la que 

los diferentes actores educativos interpretan, redefinen, filtran y dan forma a los cambios 

propuestos. Las innovaciones en educación tienen ante sí como principal reto los 

procesos de adopción por parte de las personas, los grupos y las instituciones (Salinas, 

2004). 

En educación, el maestro juega un papel fundamental para la innovación. Es en 

este sentido que el principal reto para la innovación en las instituciones educativas se 

dirige a él toda vez que el éxito o fracaso en la implementación de la misma depende en 

gran medida de su acción. García Aretio (ANUIES, 2004), precisa los factores de 

carácter personal que repercuten en la actitud del docente ante la innovación: 

· Que la innovación que pretende introducirse sea compatible, cercana o distante de 

los principios y valores de quienes han de ejecutarla 

· Que se perciba o no con claridad una mejora futura 

· Que quienes han de innovar posean o no suficiente dominio sobre aquello que 

pretenden cambiar y sobre los procesos 

· Que los beneficios que se perciban superen o no a los costes 

· Que las cotas de incertidumbre que todo proceso innovador supone sean altas o 

bajas. 
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Un proceso educativo innovador tiene los siguientes factores clave, los cuales en 

cierta  medida se constituyen en el reto que deben asumir los actores educativos al 

momento de implementar prácticas innovadoras en el ejercicio de su función: 

Tabla 3  

Factores clave del proceso educativo innovador (ANUIES, 2004) 

Factor Evolución 

Tiempo El factor tiempo ya no será una limitación; la enseñanza asincrónica libera 

al estudiante de los imperativos del tiempo. 

Espacio El factor distancia ya no será una limitación; el estudiante puede participar 

en la enseñanza sin necesidad de estar presente en el espacio universitario. 

Relaciones La relación tradicionalmente vertical entre docentes y alumnos va a 

evolucionar hacia un modelo más horizontal en el cual el docente se 

transforma en facilitador, experto, colega y el alumno pasa a ser 

naturalmente activo. En esta evolución de los papeles el grupo cobra 

importancia como espacio de consulta, concertación y colaboración. 

Mediante este mecanismo, la enseñanza es “recibida” por el individuo en la 

interacción con un grupo en que los docentes no son más que uno de los 

elementos. Se trata de una redefinición completa de los papeles, en la cual 

el dinamismo de los mismos exige un estudiante adaptable 

Información/ 

conocimiento 

La transferencia de conocimientos ya no es el objeto primero de la 

educación, el alumno debe aprender a adquirir información, conforme a sus 

necesidades, a evaluarla y a transformarla en conocimientos a través del 

proceso relacional. 

Mercado Al liberar los factores espacio y tiempo, la educación se abre al mercado 

mundial en que la lengua va a pasar a ser una de las limitaciones 

principales de la expansión. 

Competencia/ 

colaboración 

La mundialización del mercado de la educación y la aparición de entidades 

nuevas, situadas deliberadamente en el espacio comercial, va a intensificar 

la competencia entre las empresas de la educación. Paralelamente, la 

colaboración y las alianzas estratégicas van a imponerse como las 

respuestas adaptadas a los cambios de parte de las universidades. 

Evaluación Los conceptos tradicionales de evaluación de los alumnos sobre la base de 

resultados (exámenes) deberá adaptarse a métodos nuevos en que la 

evaluación del proceso cobrará mayor importancia, permitiendo así escapar 

a la medida de los conocimientos asimilados e integrar factores más 

sensibles a la ecuación del nuevo profesional: capacidad de investigación, 

de adaptación, de comunicación, de colaboración. 

Tipo La distinción de los tipos de educación (primaria, secundaria, técnica, 

universitaria, profesional) va a perder importancia para dar lugar a una 

enseñanza permanente. 
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No se puede perder de vista que la educación es un proceso social, en el cual se 

están formando las personas que contribuirán al desarrollo de la comunidad y de la 

sociedad en general. Ante esta responsabilidad, las instituciones educativas enfrentan el 

reto de la Innovación Educativa, entendida esta no solo como la incorporación de 

tecnología en el aula, lo cual ya se constituye como indispensable, sino también como el 

cambio en los currículos y en los espacios de aprendizaje, la adición de elementos que 

faciliten el aprendizaje colaborativo, la movilidad física y virtual y el acercamiento o 

simulación a/de la realidad (Farías, 2010). 

En el mismo sentido que lo presenta Farías (2010), los espacios educativos 

innovadores cuentan con conectividad digital, promueven la autonomía del estudiante y 

favorecen el trabajo colaborativo. En estos, el docente guía u orienta el proceso de 

aprendizaje tanto individual como del grupo. Estos espacios trascienden y modifican el 

tradicional salón de clases, proporcionando los ambientes necesarios para que el 

estudiante se acerque a la realidad (Laboratorios, por ejemplo), para que pueda 

investigar (Bibliotecas, etc.), para que interactúe de manera presencial y virtual con otros 

pares (utilizando la conectividad digital), entre otros. Estos espacios tienen en común 

que son abiertos, creativos y multidisciplinarios.  

El cambio educativo es en sí el reto que deben enfrentar las instituciones de 

educación superior. Adaptar sus esquemas académicos y organizativos a este nuevo 

panorama, en el cual la forma de transmitir y adquirir los conocimientos es diferente a la 

tradicional, es imperativo para alcanzar sus objetivos de impartir una educación de alta 
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calidad y lograr que los profesionales que está formando tengan las competencias 

necesarias para desempeñarse en la sociedad actual global de conocimiento. 

2.3.La tecnología en la educación 

La Tecnología Educativa es definida por Larry Cuban (citado en Libedinsky, 

2001, p. 28) como “cualquier dispositivo accesible a los docentes que es usado con el fin 

de enseñar a los alumnos de una manera más eficiente y más estimulante que la 

enseñanza en la que se utiliza sólo la voz”. 

La sociedad actual se desarrolla con base en la información y el conocimiento. En 

este sentido, las tecnologías de la información y la comunicación, TICs, se constituyen 

en herramientas fundamentales que contribuyen en gran medida para que tales elementos 

tengan el papel primordial que se les ha asignado. 

La incorporación de las TICs, ha dado lugar a cambios importantes en la sociedad, 

por tanto, la escuela se ha visto influenciada también por las mismas, y no se puede 

marginar de esta situación. Esta influencia abarca tanto la infraestructura con que debe 

contar la institución como las prácticas administrativas y pedagógicas que se desarrollan 

para el cumplimiento de su misión. 

En el campo pedagógico, las TICs facilitan la creación de ambientes para el 

aprendizaje, entendidos estos como situaciones educativas centradas en el estudiante, 

que favorecen el aprendizaje autodirigido y el desarrollo del pensamiento reflexivo y 

crítico (ANUIES, 2004). Las instituciones educativas apropian la tecnología para 
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construir estos espacios, en los cuales ya no son tan importantes las nociones de tiempo 

ni de espacio, para desarrollar prácticas educativas innovadoras que conlleven a un 

proceso de enseñanza – aprendizaje más eficaz, en el cual el estudiante adquiere una 

posición más activa frente a la construcción de su conocimiento. 

ANUIES (2004) destaca cuatro razones importantes que motivan la incorporación 

de TICs en los procesos educativos:  

1. Enriquecen los procesos educativos, al constituir fuentes diversas de información y 

ofrecer formas diferentes de representar y acercarse a la realidad.   

2. Está acorde con la cultura de los jóvenes; ellos se desarrollan en un contexto 

cultural caracterizado por el uso de diferentes códigos, sonoros y visuales, que van 

más allá del lenguaje escrito que dominó en generaciones anteriores. 

3. La cada vez mayor masificación de los medios implica que los receptores se 

conviertan en emisores de sus propios mensajes. 

4. Los cambios y evoluciones tecnológicas, productos del quehacer humano, también 

influyen en la transformación de los individuos y de la sociedad, estableciéndose 

así una correspondencia dialéctica entre ambos. 

Cada uno de estos aspectos es fundamental para justificar la necesidad de 

incorporar TICs en los procesos educativos, en los cuales es muy importante e 

imprescindible la orientación y el direccionamiento para lograr exitosamente los 

objetivos. Así, el acceso a gran volumen de información, de diversas fuentes, en 
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múltiples formatos y en tiempo real es de gran ayuda para la práctica educativa. Es 

importante orientar y acompañar al estudiante sobre la calidad de las fuentes que debe 

consultar y permitirle que adquiera estas habilidades.  

El segundo aspecto que se menciona tiene que ver con la cultura que tienen los 

jóvenes, la cual está influenciada fuertemente por el uso de dispositivos y por el 

aprendizaje de otra forma, diferente a la que se viene implementando de manera 

tradicional. Este hecho no puede ser desconocido por las instituciones educativas ni ser 

manejado de manera aislada. La educación debe apropiarse de estas nuevas formas para 

lograr mejores resultados. 

La masificación de los medios y la transformación que han sufrido el individuo y 

la sociedad a causa de los mismos son otros factores que constituyen una realidad del 

mundo actual, de la cual los procesos educativos no pueden aislarse ni rezagarse. Es en 

este contexto que tanto la administración como la acción de las instituciones educativas 

deben desarrollarse y fortalecerse para mantenerse a la vanguardia de los procesos 

sociales que ocurren. 

La incorporación de las TICs en los procesos de enseñanza aprendizaje, facilita y a 

su vez representa un proceso innovador, toda vez que estas herramientas son utilizadas 

con fines innovadores. En este sentido, la Conferencia de Rectores de Universidades 

Españolas, CRUE, ha puesto de manifiesto que el empleo de las tecnologías tendrá esta 

finalidad si se acompaña de las siguientes condiciones (ANUIES (2004)):  

· Acceso de estudiantes y profesores a la infraestructura apropiada. 
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· Desarrollo de metodologías para el aprovechamiento docente de las TICs.   

· Desarrollo de materiales docentes basados en TICs. 

· Formación de profesores y de estudiantes. 

· Fomento del uso de las tecnologías de comunicación e información.   

La incorporación de la tecnología en la educación es una realidad y su realización 

exitosa depende en gran medida de los docentes, quienes a su vez son quienes facilitan u 

obstaculizan el proceso. El docente ante este cambio deberá asumir una actitud positiva, 

abierta al cambio y activa en la medida de que incorpore las tecnologías a sus prácticas 

pedagógicas en el diseño y desarrollo curricular, identificando las potencialidades y 

límites de los diferentes medios, creando ambientes de aprendizaje novedosos, que 

incorporen las TICs tanto para su interacción como para el desarrollo del proceso 

enseñanza - aprendizaje. Debe reconocer que él no es la única fuente de conocimiento y 

sabiduría en su área y en este sentido debe realizar y promover la búsqueda permanente 

y profunda de información actualizada en su área de conocimiento, tanto como la 

divulgación de la producción académica propia y de sus colegas y estudiantes.  

Retos para la incorporación de la tecnología. La incorporación de tecnología en 

los procesos educativos se constituye en un reto para las instituciones que atienden este 

sector, los docentes, los estudiantes y sus familias. Los avances informáticos y de 

comunicaciones han modificado habilidades y competencias que se exigen a los 

estudiantes de hoy, para su exitoso desempeño profesional y laboral, por tal motivo, 

deben ser logradas de manera diferente a como lo realizaba la educación tradicional. De 

esto deben ser conscientes todos los miembros de la comunidad educativa que 
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intervienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje. En este sentido, el verdadero reto 

se encuentra en el cambio de la pedagogía, el cual puede utilizar las ventajas que le 

proporcionan las nuevas herramientas tecnológicas y el acceso a internet, para el alcance 

de sus fines educativos.  

Pero la incorporación de la tecnología en los procesos educativos, también tiene 

algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta, con el fin de que no sean 

contraproducentes en cuanto a sus resultados y obstaculicen sus logros. En este sentido, 

Trahtemberg (2000) identifica aspectos tales como la distancia que se genera entre los 

docentes y los estudiantes, debido a la superficialidad de la comunicación virtual, que 

ocasiona falta de motivación, afecto y sentido de pertenencia; la estandarización del 

software, que limita la aplicabilidad del mismo a las particularidades de la institución; la 

falta de equidad en el acceso a internet y a herramientas tecnológicas; la importancia y 

necesidad de la incorporación de valores en los diseños de los procesos educativos para 

evitar los peligros de la era de la información; la impersonalización de la atención por 

parte de los docentes a los estudiantes.  

Considerando estos aspectos, la utilización de las TICs en educación debe 

contribuir a la creación y fortalecimiento de espacios de enseñanza –aprendizaje, que 

atiendan las necesidades de adquisición de competencias tanto individuales como 

colectivas, que se adapten a los ritmos e intereses particulares, abstrayéndose de los 

límites tempo-espaciales, que permita el trabajo colaborativo y el intercambio de 

conocimientos y experiencias entre estudiantes y docentes, con pares de manera no 

presencial e interculturales.  
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Estas facilidades que ofrece la utilización de TICs en educación, entre otras, hacen 

parte del proceso de adaptación que se advierte que debe dar este sector ante las nuevas 

circunstancias y necesidades de la sociedad global. La apropiación por parte de todos los 

miembros dela comunidad académica de las diferentes instituciones educativas, 

constituye el verdadero reto para su efectiva incorporación en la educación. 

 

2.4. Investigaciones sobre gestión e innovación educativa  

En este apartado del capítulo se realizará una revisión no exhaustiva sobre algunas 

investigaciones que ya se han desarrollado sobre la relación existente entre la gestión y 

la innovación educativa, destacando que por lo general las investigaciones se enfocan en 

las propuestas innovadoras o en las prácticas administrativas, pero difícilmente se 

orientan a revisar y/o evaluar la relación que existe entre las dos componentes. 

Valenzuela, Ramírez y Alfaro (2009) presentan los resultados de un proyecto de 

investigación titulado Modelo sistémico de evaluación institucional para el 

mejoramiento de la calidad educativa, el cual se desarrolló en el marco de una 

convocatoria de CONACYT y del Gobierno del Estado de Guanajuato, en México. Con 

esta investigación los autores proponen un modelo de evaluación institucional, 

concretamente Instituciones de educación media y superior, cuyo propósito es generar 

información acerca de sus distintos componentes, que permita tomar decisiones para 

mejorar la gestión educativa y por ende la calidad del servicio que la institución presta. 

El vínculo entre la función administrativa de control y el modelo de evaluación que se 
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propone en este artículo demuestra la pertinencia de considerar este estudio como 

referente para los objetivos de la presente investigación. 

Paredes-Labra (2011) presenta las bases conceptuales y los principales problemas 

al plantear una investigación sobre una innovación orientada a la mejora de la enseñanza 

universitaria, consistente en la vinculación de los docentes universitarios a una 

comunidad de práctica en forma de red social donde se dialoga y, a su vez, se 

promueven innovaciones en la propia práctica de los docentes. El proyecto se desarrolló 

con profesores mexicanos de universidades públicas que voluntariamente accedieron a 

participar. El proyecto a la hora que se publicó el artículo aún no se encontraba 

finalizado. Sin embargo en la etapa que llevaba de desarrollo ya  permitió identificar 

algunos aspectos relevantes sobre la incorporación de esta innovación educativa y sobre 

la bondad de su implementación para la mejora de las prácticas académicas docentes.  

Lavín y Farías (2012) establecieron como objetivo conocer las características del 

perfil y de las prácticas educativas de un profesor innovador en las escuelas de negocios 

de México. Parten de dos premisas muy importantes: La primera, que ante los procesos 

de transformación educativa, promovidos por los avances tecnológicos, la globalización 

y el desarrollo social, es necesario incorporar una cultura de innovación en las IES. La 

segunda, que el docente es el actor principal del proceso de cambio e innovación 

educativa. Esta última se relaciona con el hecho de que el proceso de innovación en el 

sistema educativo tiene más alcance cuando surge del mismo profesorado y es este, por 

ende, quien cuestiona y plantea otra forma de enseñar y aprender. Por tal motivo es muy 
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importante y necesaria la formación de competencias orientadas a la innovación en los 

docentes.  

Las conclusiones que presenta este estudio son: 

- La innovación educativa requiere de tecnología, metodologías de enseñanza-

aprendizaje novedosas y actualización de las competencias pedagógicas y 

disciplinares de los académicos. 

- El aprendizaje es significativo cuando el maestro logra incluir en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje problemas reales y establecer un vínculo con los diferentes 

sectores de la sociedad. 

- La apertura al cambio es el factor fundamental para llevar a cabo procesos 

educativos innovadores. 

- Es una necesidad evolucionar pedagógica y profesionalmente con el fin de dar 

respuesta a las demandas de los grupos de interés, tanto internos como externos y 

así poder incentivar en forma permanente, la creatividad e innovación en la 

práctica académica. 

A pesar de que los resultados obtenidos en esta investigación dan cuenta de las 

escuelas de negocios en México, permiten ser generalizados a los procesos educativos en 

general. Las características que debe tener un docente universitario y las que deben tener 

las prácticas innovadoras, identificadas en el presente estudio para las escuelas de 

negocios en México, aplican para cualquier otra área del conocimiento. La actitud 
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abierta ante el cambio y la importancia de que los docentes tomen la iniciativa de 

realizarlos se requiere a todo nivel educativo y no sólo para la formación en negocios. 

Farías y Montoya (2009) presentan una investigación sobre la utilización de TICs 

para el aprendizaje colaborativo intercultural, realizada entre dos grupos que cursan la 

misma asignatura: Auditoría, en dos instituciones educativas con modelos educativos 

diferentes, en México y España. Mediante métodos cualitativos y cuantitativos, los 

autores verifican los aspectos positivos y negativos que se presentan en la realización de 

un trabajo colaborativo, en grupos multiculturales. 

Con este trabajo investigativo, los autores hallaron que la utilización de métodos 

sincrónicos (a través de skype y messenger) fue más efectiva, aunque la comunicación 

asincrónica también revistió gran importancia. La comunicación para la coordinación de 

las actividades fue mediada por los recursos tecnológicos e internet, lo cual constituye 

un aspecto positivo en el logro del fin educativo de esta innovación. La diferencia 

horaria entre los países y la existente entre los calendarios académicos de las 

instituciones se constituyeron en dificultades en el desarrollo del ejercicio. Otro aspecto 

que se destaca dentro de las conclusiones de este estudio es la importancia de la guía y 

participación del docente en el proceso. Es este quien establece las pautas para el 

desarrollo de la actividad y también quien realiza el respectivo seguimiento. 

Si bien este proyecto no aborda específicamente la gestión administrativa, en 

relación con la práctica innovadora desarrollada, sí se pueden identificar tácitamente 

aspectos relevantes como la necesidad de que la institución cuente con una 
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infraestructura tecnológica adecuada, tanto física como de conectividad, para que 

prácticas educativas de este tipo se puedan desarrollar. De igual manera, la gestión que 

se realiza en cuanto a capital relacional interinstitucional, es otro aspecto ligado a la 

administración educativa, que debe ser tenido en cuenta en las diferentes fases del 

proceso administrativo en la Institución. 

Para el contexto europeo, Merchán (2012) presenta el proceso mediante el cual se 

ha introducido las políticas educativas basadas en la gestión  empresarial de la educación 

y el efecto que están teniendo en el funcionamiento del sistema educativo. Por otro lado 

se ocupa del modo en que dichas políticas se han ido introduciendo en España, 

particularmente en la región de Andalucía. Los resultados de esta investigación no son 

muy positivos en cuanto a que no encuentra evidencias empíricas de que se haya 

producido una mejora del rendimiento del alumnado ni de la práctica educativa con la 

introducción de dichas políticas.  

Como se puede observar en estos ejemplos, existen investigaciones sobre los 

temas de innovación y gestión educativa, cuyos aportes son muy importantes para la 

construcción de su teoría. Sin embargo, esta disciplina es muy reciente y su campo de 

investigación es tan extenso como las posibilidades de innovación que se puedan 

desarrollar en el sector educativo. De esta forma, con la realización de esta investigación 

en la Facultad de Contaduría Pública se pretende dar seguimiento y seguir en busca de 

hallazgos que fortalezcan la práctica educativa.  
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Capítulo 3. Metodología 

En el presente capítulo se describe el método utilizado para llevar a cabo la 

investigación. De esta forma, se presentan  de manera clara y concreta los pasos que se 

siguieron para desarrollar la investigación, los participantes en el estudio, los 

instrumentos que fueron utilizados para recabar esos datos y la forma en la que se 

analizaron para responder la pregunta de investigación (EGE, 2013). 

Una vez definido el Qué se va a investigar, se presenta el Cómo de la 

investigación. A partir de esta propuesta metodológica se recabaron los datos e 

información que permitieron dar respuesta a la pregunta de investigación (Valenzuela y 

Flores, 2011). 

3.1. Diseño de la Investigación 

Para el diseño de la investigación, se hizo necesario definir, dentro de los 

paradigmas existentes, el que mejor se adaptara para responder la pregunta y alcanzar 

sus objetivos. La presente es una investigación No Experimental, Transeccional y 

Descriptiva. Corresponde a una investigación de corte mixto, que aborda un estudio de 

caso. A continuación se explica de manera detallada cada uno de estos términos. 

De acuerdo con (Hernández, Fernández y Baptista, 2003), esta investigación se 

considera no experimental, ya que su objetivo no es provocar una situación, sino 

observar, sin manipular, la relación existente, en el caso particular de la Facultad de 
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Contaduría Pública, entre las prácticas de innovación académica y la forma como se 

gestiona administrativamente la institución. 

También se enmarca dentro del enfoque transeccional, dado que analizó el estado 

de las variables en un momento determinado, no consideró la evolución que éstas sufren 

a través del tiempo. A continuación se presentan, de manera más detallada las 

características del diseño transeccional. 

 Se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único.  

 Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. 

Los diseños transeccionales pueden dividirse en descriptivos y correlacionales / 

causales. El diseño transeccional descriptivo, en el cual se enmarca esta investigación, 

tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más 

variables. El procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o –

generalmente- más variables y proporcionar su descripción (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003).  

Este estudio transeccional descriptivo presenta un panorama del estado de la 

gestión educativa en relación con los procesos educativos innovadores en la Facultad de 

Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás, Sede Bogotá, en un determinado 

momento, en este caso para el segundo semestre del año 2013. 
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Investigación con métodos mixtos. El presente estudio utiliza métodos de 

investigación cualitativa y también de investigación cuantitativa, por tanto se define 

como una investigación con métodos mixtos. 

De acuerdo con Creswell y Plano Clark (2011, citado por Valenzuela y Flores, 

2011), la investigación con métodos mixtos se enfoca en la colección, análisis y mezcla 

de datos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio o serie de estudios. Su premisa 

central es que el uso de los enfoques cuantitativo y cualitativo en combinación provee 

una mejor comprensión de los problemas de investigación que un solo enfoque.  

Para esta investigación, los datos cuantitativos provienen de los cuestionarios 

aplicados en línea a los docentes, estudiantes y administrativos de la Facultad y la 

información cualitativa se capturó a través de entrevistas semi-estructuradas aplicadas a 

los directivos académicos y administrativos de la Institución, observación de prácticas 

educativas innovadoras y del análisis de documentos institucionales relevantes. 

El diseño de la investigación corresponde con un Diseño Convergente Paralelo, el 

cual Valenzuela y Flores (2011), definen como aquel que ocurre cuando el investigador, 

en forma simultánea, implementa los componentes cuantitativos y cualitativos durante la 

misma fase del proceso de investigación, prioriza los métodos por igual y mantiene los 

elementos cuantitativos y cualitativos independientes durante el análisis. Luego mezcla 

los resultados durante la interpretación final. 

Estudio de Caso. Para Stake (1999) los casos que son de interés en la educación y 

en los servicios sociales los constituyen en su mayoría personas y programas. La 
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presente investigación constituye un estudio de caso en la investigación sobre Gestión e 

Innovación Educativa. Por definición, corresponde a un Estudio de Caso Instrumental 

(Stake, 1999), dado que su finalidad es comprender a partir de la observación particular 

de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás, las relaciones 

existentes entre los procesos de innovación y la gestión educativa en las Instituciones de 

Educación Superior y Media Superior. 

El proyecto macro dentro del cual se enmarca este caso particular se denomina 

Gestión para la Innovación Educativa en Instituciones de Educación Superior y Media 

Superior, cuyo objetivo es describir las prácticas de gestión administrativa y su relación 

con las prácticas de innovación educativa y uso de la tecnología en las instituciones 

educativas. Los términos del proyecto definen que es aplicable a todos los programas 

académicos de una IES, por tal motivo y considerando la facilidad de acceso a la 

información que la tesista tiene a la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad 

Santo Tomás, de la cual es docente, se definió esta como el objeto de estudio de esta 

investigación en particular. 

Con esta investigación se pretende llegar a hallazgos que muestren cómo se 

perciben las categorías de estudio, coincidencias o diferencias entre sujetos de 

investigación. El cometido real del estudio de casos es  la particularización, no la 

generalización. Se toma un caso particular y se llega a conocerlo bien, y no 

principalmente para ver en  qué se diferencia de los otros, sino para ver qué es, qué hace. 

Se destaca la unicidad, y esto implica el conocimiento de los otros casos de los que el 
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caso en cuestión se diferencia, pero la finalidad primera es la comprensión de este último 

(Stake, 1999). 

3.2. Descripción socio demográfica del contexto de la investigación y los 

participantes 

La investigación se realizó en la Facultad de Contaduría Pública de la Sede Bogotá 

de la Universidad Santo Tomás (USTA), la cual es una unidad académica de la División 

de Ciencias Económicas y Administrativas.  La Facultad cuenta con Acreditación de 

Alta Calidad, otorgada mediante Resolución del Ministerio Nacional el 23 de diciembre 

de 2002 y renovada por la misma Institución el 18 de julio de 2008. 

De acuerdo con el Reglamento de la Facultad de Contaduría Pública, el gobierno 

de la misma está conformado por:  

· Consejo de Facultad  

· Decano de División  

· Decano de la Facultad  

· Secretaria de la División  

La descripción del cargo, funciones y, para el caso del Consejo de Facultad, 

integrantes, están dados en el Estatuto Docente de la Universidad, así como en el 

Reglamento del Programa de Contaduría Pública. 

Para el desarrollo de las diferentes actividades académicas, de investigación y de 

proyección social, la Facultad de Contaduría Pública tiene los siguientes comités:  
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· Comité Curricular  

· Comité de Investigación  

· Comité de Extensión y Proyección Social  

· Comité de Acreditación.  

La organización administrativa del programa de Contaduría Pública tiene un 

carácter participativo con canales de comunicación eficientes entre todos los miembros 

que hacen parte del programa, es coherente con la estructura institucional y responde a 

las necesidades académicas del programa. Sus directivos son reconocidos en el medio 

académico como profesionales idóneos y dignos representantes de los intereses de la 

Universidad. 

La USTA, es una Institución Católica, que recibe estudiantes de todas las regiones 

del país, sin distinción de raza, credo, género o condición social, acorde con la filosofía 

institucional. Los aspirantes a estudiar Contaduría Pública en la USTA, realizan un 

proceso bien definido, que se puede consultar entre otros, en la página web institucional. 

En este proceso, se contempla la presentación de una Entrevista, de carácter 

institucional, mediante la cual se explora respecto a las motivaciones para estudiar 

Contaduría, así como su grado de compromiso, entre otros aspectos. 

Para el segundo semestre de 2013, la Facultad de Contaduría Pública cuenta con 

633 estudiantes debidamente matriculados. Tomando como referencia la última 

autoevaluación que se realizó en el Programa el año 2011, el 33% de los estudiantes son  
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hombres y el 67% mujeres. A la misma fecha el programa contaba con un total de 4293 

graduados. 

La Facultad cuenta con 15 Docentes de Tiempo Completo 4 Docentes de Medio 

Tiempo y 17 Docentes de Cátedra Laboral. Un docente tiene título de Doctor, 10 de 

Maestría, 12 son Especialistas y 13 tienen título profesional.  

El personal de apoyo administrativo de la Facultad lo constituyen dos secretarias, 

quienes tienen bajo su responsabilidad todo el manejo administrativo de la misma, la 

atención a docentes y estudiantes y demás funciones que están relacionadas en el 

Estatuto Orgánico de la USTA. 

 

3.3. Etapas de la Investigación 

Una vez definido el diseño de la investigación, se procede a presentar las etapas 

que se siguieron para el desarrollo de la misma: 

Planteamiento del problema de investigación. El planteamiento del problema de 

investigación es el punto de arranque de la misma. De hecho, la investigación se diseña 

con el propósito de que el investigador colecte y analice datos empíricos que le permitan 

resolver dicho problema (Valenzuela y Flores, 2011).  

El planteamiento del problema involucra su demarcación y formulación, y se 

expresa a través de pregunta (Valenzuela y Flores, 2011). Este trabajo de investigación 
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es un caso particular que será incorporado al proyecto general, cuyo objetivo general es 

describir las prácticas de gestión administrativa y su relación con las prácticas de 

innovación educativa y uso de la tecnología en las instituciones educativas. De esta 

forma, la definición del problema para esta investigación partió del problema planteado 

en el proyecto marco, ajustando la pregunta de investigación al caso particular que 

ocupa, quedando definido en la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación entre las 

prácticas de gestión administrativa y las prácticas de innovación educativa en la 

Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás, Sede Bogotá, 

Colombia? 

Con base en esta pregunta, se definieron los objetivos general y específicos de esta 

investigación y se justificó y delimitó, de acuerdo con las particularidades tanto del tema 

como de la institución en la cual se realizó. Una vez definido, se procedió a presentar la 

propuesta al Decano de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo 

Tomás y a solicitar su autorización para realizar la investigación. Esta solicitud estuvo 

respaldada por una carta de presentación de la Directora de la Tesis. El Decano de la 

Facultad otorgó verbalmente la autorización para la realización del trabajo en la 

dependencia bajo su dirección, manifestó su apoyo y solicitó le fueran presentados los 

resultados de la misma. 

Definición del marco teórico. Definido el problema de estudio, el siguiente paso 

consistió en revisar la información pertinente al mismo, con el fin de sustentar 

teóricamente el estudio. Esta  etapa es denominada por algunos autores “elaborar el 

marco teórico”.  Ello implica analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, 
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investigaciones y antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto 

encuadre del estudio (Rojas, 1981, citado por Hernández, Fernández y Baptista,2003). 

El marco teórico cumple diversas funciones dentro de una investigación, entre las 

cuales Hernández, Fernández y Baptista (2003) destacan las siguientes seis: 

1. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. 

2. Orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio. En efecto, al acudir a los 

antecedentes, nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema 

específico de investigación (qué tipos de estudios se han efectuado, con qué tipo 

de sujetos, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares se han llevado a 

cabo, qué diseños se han utilizado). 

3. Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que éste se centre en su 

problema evitando desviaciones del planteamiento original. 

4. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de 

someterse a prueba en la realidad. 

5. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación (Yurén Camarena, 1980). 

6. Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. 

De esta forma, se realizó la revisión de la literatura sobre el tema, comenzando por 

la bibliografía básica definida en los términos del proyecto original y posteriormente 

indagando en diferentes fuentes primarias, secundarias y terciarias, tanto físicas como 
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digitales, procurando que la información cumpliera con las siguientes cuatro condiciones 

adaptadas de Amat (1979, citado por Valenzuela y Flores, 2011): 

· Pertinencia 

· Exhaustividad 

· Rapidez  

· Economía. 

La información contenida en cada una de las fuentes fue revisada y organizada de 

acuerdo con la temática que abordaba.  

Aplicación de instrumentos. Con el fin de recolectar los datos pertinentes para la 

investigación, el proyecto principal en el marco del cual se desarrolla, definió la 

aplicación de los siguientes instrumentos: 

· Cuestionarios 

· Entrevista semi-estructurada 

· Observación 

· Análisis de documentos 

La aplicación de instrumentos requirió, para comenzar, de la autorización del 

Decano de la Facultad de Contaduría Pública. Mediante comunicación verbal, el Decano 

autorizó a la tesista el envío masivo de correos electrónicos a toda la comunidad 

académica de la Facultad, con la información del proyecto y con ella la solicitud de 

responder los cuestionarios online. 
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A continuación se describe con  mayor detalle cada uno de los instrumentos 

aplicados: 

Cuestionarios  

De acuerdo con Valenzuela y Flores (2011) el cuestionario constituye un conjunto 

de preguntas estructuradas, enfocadas y estandarizadas que se responden en un 

formulario impreso o a través de medios electrónicos. Como instrumento de colección 

de datos, el cuestionario es diseñado a partir de las variables por estudiar o de los 

objetivos de investigación que se hayan establecido previamente.  

En este sentido, los cuestionarios aplicados en esta investigación tuvieron como 

objetivo la recopilación de datos, correspondientes a la percepción de los miembros de la 

comunidad académica de la institución, sobre las categorías de estudio. Estos 

instrumentos contaron con una serie de preguntas orientadas a identificar la percepción 

de docentes, estudiantes y administrativos, sobre las categorías de investigación: 

Planeación, Organización, Dirección, Control, Transparencia y Rendición de Cuentas, 

Innovación Educativa y la Tecnología en la Educación. Estas categorías fueron definidas 

así por la línea de investigación de la que hace parte este trabajo. Como se indicó en el 

capítulo 2, corresponden a las fases del proceso administrativo de las instituciones; las 

dos últimas, corresponden con la innovación y tecnologías educativas. 

Los instrumentos no fueron iguales para todos los estamentos consultados. A 

continuación se puede identificar la cantidad de preguntas por categoría, en cada uno de 
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los cuestionarios aplicados a los diferentes estamentos de la comunidad académica 

universitaria: 

Tabla 4  

Cantidad de preguntas por categoría, en los cuestionarios aplicados. 

 Planeación Organización Dirección Control Innovación Tecnología Total 

Docentes 5 9 
6 + 2 

Gobernanza 
6 32 5 65 

Estudiantes 4 5 2 4 15 4 34 

Administrativos 5 9 
6 + 2 

Gobernanza 
6 32 5 65 

Estos cuestionarios fueron diseñados en el proyecto macro y han sido validados en 

investigaciones previas. Su aplicación se realizó vía online a los docentes, estudiantes y 

administrativos del programa, a través de la herramienta diseñada por la compañía 

americana Survey Monkey. 

El proceso de invitación se realizó a través del correo electrónico. Se elaboró una 

plantilla en la cual se presentaba en primer lugar la tesista que realiza la investigación, el 

proyecto de investigación como tal, con sus objetivos y de manera atenta se motivaba e 

invitaba a cada uno de los miembros de la comunidad académica a quienes se dirigía el 

mensaje a hacer parte de la investigación, respondiendo el cuestionario vía online. Las 

bases de datos con las direcciones electrónicas de los convocados, fueron entregadas por 

la secretaria de la Facultad, previa solicitud y autorización del Señor Decano. 

El personal docente al que se le aplicó el cuestionario, corresponde al grupo de 

profesores con vinculación de tiempo completo, que hacen parte de la nómina docente 

de la Facultad.  En total, se envió el link para responderlo a 15 docentes. 
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El estudiantado que fue convocado para responder el cuestionario se conformó por 

el grupo de estudiantes con matrícula activa para el segundo semestre académico del año 

2013. Un total de 633 estudiantes de todos los semestres académicos, recibieron en sus 

cuentas de correo electrónico la invitación y el link para responderlo. 

 Si bien, en la Facultad se tiene definido como personal administrativo únicamente 

a sus dos secretarias, para efectos de esta investigación se consideró pertinente incluir a 

la Secretaria de la División de Ciencias Económicas y Administrativas y a dos 

profesionales de unidades de la Universidad que apoyan permanentemente los procesos 

académico-administrativos de la Facultad, como son la profesional de la Unidad de 

Gestión Integral de la Calidad Universitaria y la profesional de la Unidad de Desarrollo 

Curricular y Formación Docente. 

Tabla 5  

Caracterización de los participantes seleccionados para responder los 

cuestionarios 

Participante Cantidad Nivel de estudios Antigüedad en el 

puesto 

Docentes 15 docentes de tiempo 

completo 

Doctorado     1 

Maestría      10 

Profesionales 4 

Entre 1 y 20 años 

Estudiantes 633 estudiantes activos De 1 a 10 semestre  

Administrativos 2 secretarias 

1 profesional de la 

Unidad de desarrollo 

curricular y formación 

docente 

1 profesional de la 

Unidad de gestión 

integral de la calidad 

universitaria 

Profesionales con 

maestría en curso 

Entre 1 y 4 años 

Los cuestionarios definieron su calificación mediante una escala de Likert, en la 

cual 1 representa “Muy de acuerdo”; 2, “De acuerdo”; 3, “Indiferente”; 4, “En 
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desacuerdo” y 5, “Total desacuerdo”.  Los contenidos completos de cada uno de los 

cuestionarios aplicados se pueden consultar en documento anexo a este. (Apéndice A). 

Es importante identificar que cada participante del estudio respondió el cuestionario 

según sus percepciones sobre las preguntas de gestión e innovación educativa. 

En el mensaje se definió un plazo de dos semanas para que los cuestionarios 

fueran respondidos. Cumplido este plazo, la respuesta no había sido muy satisfactoria 

motivo por el cual se envió un nuevo mensaje animando nuevamente a la población a 

responderla. A esta segunda convocatoria se le definió un nuevo plazo. Vencido este 

plazo, se decidió que quienes ya habían respondido eran los que se encontraban 

interesados y los que no lo hicieron no fueron convocados de nuevo. 

· Entrevista Semi-estructurada 

Valenzuela y Flores (2011) definen la entrevista como una interacción cara a cara 

entre dos personas, la cual le permite al investigador obtener datos que no pueden ser 

adquiridos por medio de la observación, ya que con ella puede moverse en los tiempos 

pasado, presente y futuro, así como explorar datos a profundidad. Los investigadores 

cualitativos prefieren ver la entrevista como una construcción de significados entre el 

investigador y el participante y no sólo de este último.  

Para esta investigación, se utilizó la entrevista parcialmente estructurada, la cual 

sigue una guía que incluye una mezcla de preguntas estructuradas y no estructuradas, 

que son utilizadas en forma flexible, el orden queda a criterio del entrevistador quien 
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podría añadir alguna o modificar según considere conveniente (Valenzuela y Flores, 

2011). 

El objetivo de la aplicación de este instrumento fue la obtención de datos que no 

era posible recopilar con los demás aplicados. Estas entrevistas se aplicaron 

principalmente a los más altos directivos de la institución, buscando obtener la 

información correspondiente a los procesos desarrollados en la institución, con base en 

cada una de las categorías de estudio, y la percepción de cada uno de los directivos de la 

universidad sobre los mismos. 

Para cada entrevista se tuvo en cuenta una guía, con preguntas abiertas, con el fin 

de obtener la información requerida de forma más específica y para que el análisis al 

final permitiera comparación y contraste entre las respuestas dadas por cada uno de los 

entrevistados. Estas guías no constituyeron un protocolo a seguir estrictamente, pero sí 

pretendían orientar la sesión, en función de los objetivos que se esperaba alcanzar.  

En este trabajo, se utilizaron tres guías de entrevista: Guía para la entrevista 

semiestructurada al director académico, Guía para la entrevista semiestructurada al 

director administrativo y Guía para la entrevista semiestructurada al director de 

Tecnología de Información. La primera se aplicó al Vicerrector Académico de la 

Universidad, a la Directora de la Unidad de Gestión de la Calidad Universitaria y al 

Decano de Facultad. La segunda se aplicó a la Directora del Departamento de 

Planeación y Desarrollo y la tercera al Director del Departamento de Tecnologías de la 
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Información y de la Comunicación, por considerarlos la máxima autoridad en cada uno 

de los aspectos, en la institución. 

Las guías completas, que se tuvieron en cuenta para la realización de estas 

entrevistas, pueden ser consultadas en el Apéndice B.  

La aplicación de las entrevistas, como instrumento de captura de datos, tiene como 

desventaja que las respuestas pueden ser imprecisas (por un error de memoria) o no ser 

sinceras (por un intento consciente de distorsionar los hechos) o influenciadas por la 

corriente del pensamiento de moda (Namakforoosh, 2005). 

Dada la temática de la investigación, se definieron los siguientes participantes a 

quienes se les realizó la entrevista semi-estructurada: 

1. Vicerrector Académico de la USTA. 

2. Directora Unidad de Gestión Integral de la Calidad Universitaria. 

3. Directora del Departamento de Planeación y Desarrollo. 

4. Director del Departamento de Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación.  

5. Decano de la Facultad de Contaduría Pública. 

A continuación en la Tabla 6 se muestran algunas de las características que tienen 

los participantes a quienes se les aplicó la entrevista semi-estructurada. 
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Tabla 6  

Caracterización de los directivos entrevistados. 

Participante Clasificación 

área de trabajo 

Nivel de estudios Antigüedad en el 

puesto 

Vicerrector Académico de la USTA Director 

académico 

Sacerdote. Doctorado 

en curso 

3 años 

Directora Unidad de Gestión 

Integral de la Calidad Universitaria 

Director 

académico 

Doctorado en curso 2 años 

Directora del Departamento de 

Planeación y Desarrollo 

Director 

administrativo 

Maestría 1 año 

Director del Departamento de 

Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación.  

Director de 

tecnologías de 

información 

Maestría en curso 2 años 

Decano de la Facultad de 

Contaduría Pública 

Director 

académico 

Doctorado en curso 4 años 

La solicitud de citas para la realización de las entrevistas fue en la mayoría de los 

casos muy complejo, debido a que los directivos a entrevistar tienen una agenda muy 

apretada y en repetidas oportunidades tuvieron que cancelar y aplazar la sesión. La 

solicitud de la cita se realizó personalmente, vía telefónica y por correo electrónico y en 

su mayoría el contacto comenzó con la secretaria de cada uno de ellos. 

Concretada la reunión, se dio inicio a la sesión con cada uno de ellos, en su 

despacho. Con su consentimiento, se grabó la conversación, para su posterior 

digitalización y análisis. Esta metodología fue muy apropiada para conservar el registro 

de las entrevistas, excepto en uno de los casos, concretamente con el Vicerrector 

Académico de la Universidad, dado que por un error involuntario se borró el archivo y la 

información por él suministrada no se pudo registrar en este trabajo. 

La duración de las sesiones no fue muy homogénea. En promedio, cada entrevista 

duró 25 minutos. Las sesiones fueron cordiales y respetuosas. 
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· Observación 

Esta técnica es utilizada tanto en investigaciones con enfoque cuantitativo como en 

aquellas cuyo enfoque es cualitativo. Su propósito es describir eventos, situaciones y 

comportamientos (Valenzuela y Flores, 2011). 

  Se observan los comportamientos en un ambiente o escenario natural (donde la 

gente actúa libre y normalmente), en una situación controlada (de laboratorio) o en una 

observación directa. La observación se puede realizar de manera discreta, para que la 

gente no detecte que está siendo observada, o abiertamente por medio de observación 

personal o remota (Namakforoosh, 2005). 

Para los efectos de esta investigación, se envió un correo electrónico a todos los 

docentes de la Facultad para invitarlos a compartir sus prácticas pedagógicas 

innovadoras, con el fin de poder realizar la respectiva observación. Únicamente dos 

docentes respondieron a la convocatoria. Cada observación se realizó a una sesión de 

clase, con duración de dos horas. Se observaron las prácticas educativas aplicadas en un 

curso sobre Fundamentos de Economía y en uno sobre Contabilidad Ambiental.  Las 

sesiones se observaron de forma discreta, sin intervenir ni advertir a los estudiantes que 

se estaba registrando la situación. Los docentes sí se mantuvieron enterados. 

Estas observaciones se realizaron en el salón de clase y se utilizó una Guía de 

Observación (Apéndice D). El propósito de este instrumento era percibir los elementos 

de conducta y acción en profesores y alumnos, relacionados con prácticas educativas 

innovadoras e Identificar elementos de gestión administrativa presentes en las prácticas 
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educativas innovadoras. Básicamente lo observado fueron dos iniciativas pedagógicas de 

los docentes, con las cuales lograron un aprendizaje más dinámico en sus estudiantes. 

 

· Análisis de documentos 

Los documentos que soportan la gestión de la Facultad son, en teoría, fuentes de 

información para la investigación. De acuerdo con la revisión realizada, se consultó en la 

Facultad si existían algunos que contuvieran información importante para los fines 

particulares de esta investigación, a lo cual no se logró una respuesta concreta. Se 

revisaron actas de reuniones, documentos presentados para la acreditación del Programa 

el año 2012 y otros documentos institucionales tales como Estatutos y Plan de 

Desarrollo, los cuales permiten analizar el contexto institucional en el cual se está 

desarrollando la investigación. 

Con la revisión de la documentación institucional se encontraron aspectos 

relevantes, que apoyaron los hallazgos identificados en los cuestionarios y las 

entrevistas. 

3.4. Población y Muestra  

La Población de la presente investigación está conformada por la comunidad 

académica de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás, Sede 

Bogotá. Para la aplicación de los cuestionarios, la muestra poblacional utilizada fue de 

carácter no probabilístico.  
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Las muestras no probabilísticas, llamadas también muestras dirigidas suponen un 

procedimiento de selección informal y un poco arbitrario. Aun así estas se utilizan en 

muchas investigaciones y a partir de ellas se hacen inferencias sobre la población. 

Selecciona sujetos “típicos” con la vaga esperanza de que serán casos representativos de 

una población determinada (Hernández, Fernández y Baptista, 2003).  

Una de las principales desventajas de esta forma de muestreo es que no permite 

calcular con precisión el error estándar, es decir, no se puede calcular con qué nivel de 

confianza se hace una estimación. La ventaja es su utilidad para un determinado diseño 

de estudio, que requiere no tanto de una representatividad de elementos de una 

población, sino de una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas 

características especificadas previamente en el planteamiento del problema (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003).  

Esta investigación utiliza, para la aplicación de los cuestionarios, la muestra de 

sujetos voluntarios. Hernández, Fernández y Baptista (2003) la describen como muestras 

fortuitas, en donde el investigador elabora conclusiones basadas en los sujetos que 

voluntariamente acceden a participar en un estudio. Este es el caso del muestreo 

realizado en este trabajo, con el cual se enviaron las invitaciones a responder los 

cuestionarios a todos los miembros de la comunidad de docentes, estudiantes y 

administrativos de la Facultad, pero la muestra de estudio estará compuesta únicamente 

por los que voluntariamente quisieron responderla. 
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Para las entrevistas, la selección de la muestra se definió de acuerdo con la 

metodología de clasificación Única (Valenzuela y Flores, 2011), toda vez que los 

entrevistados fueron escogidos considerando que tienen los atributos característicos, en 

cada una de las categorías requeridas. Así, se entrevistaron a los más representativos 

directivos en el orden académico, administrativo y de tecnologías de la información.  

Tabla 7  

Instrumentos aplicados por tipo de participantes.  

Participantes Entrevista Cuestionario Observación 

Directivos 5   

Administrativos  4  

Docentes  8 2 

Estudiantes (*)  40  

Totales 5 52 2 

(*) Los estudiantes convocados correspondieron a los matriculados en el segundo semestre de 

2013. Dado que la convocatoria fue abierta y voluntaria, no se cuenta con registro exacto del 

semestre que cursaban. 

 

3.5. Prueba Piloto 

Poner a prueba los instrumentos diseñados, con unos sujetos de información que 

no pertenezcan a la muestra, es el ejercicio denominado Prueba Piloto. El objeto de esta 

prueba es verificar que el instrumento sea comprensible, si genera dudas o 

ambigüedades, etc. 

Antes de enviar los cuestionarios a la comunidad académica encuestada, se realizó 

la respectiva verificación de la liga y se evidenció que funcionaba adecuadamente, al 

igual que la Institución objeto del presente estudio se encontraba dentro de las opciones 

a elegir. No se realizó prueba con personal externo a la muestra, debido a que los 
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instrumentos utilizados son instrumentos de la propia línea de investigación que ya han 

sido probados en otras investigaciones. 

3.6. Análisis de datos 

Los datos que se recopilaron a través de la aplicación de los cuestionarios son 

datos cuantitativos y los que se capturaron en las entrevistas son de naturaleza 

cualitativa. Una vez se contó con estos datos, fue necesario analizarlos con el fin de que 

se convirtieran en la información necesaria para dar respuesta a la pregunta de 

investigación. 

Los datos cuantitativos deben ser analizados mediante la utilización de métodos 

estadísticos. En este proceso, las respuestas dadas a los cuestionarios se clasificaron de 

acuerdo con las categorías de estudio de este trabajo de investigación. Posteriormente, 

mediante los parámetros descriptivos y otro tipo de indicadores aritméticos (Valenzuela 

y Flores, 2011), se identificaron los hallazgos, coincidencias, similitudes y diferencias en 

las respuestas dadas por docentes, estudiantes y administrativos, que permitieron llegar a 

conclusiones relevantes, buscando dar respuesta a la pregunta de investigación. 

Las entrevistas y las observaciones proporcionaron la información cualitativa para 

el estudio. Estas fueron transcritas y organizadas, de acuerdo también con las categorías 

de estudio, para lograr los hallazgos que se buscaba obtener.  Considerando el volumen 

de entrevistas y observaciones, esta información se analizó de forma manual. De 

acuerdo con la metodología expuesta por Valenzuela y Flores (2011), los datos se 
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codificaron con el fin de estructurar unos temas o categorías con las cuales se puntualice 

más el análisis y se elimine la información que no es relevante para la investigación. 

Tabla 8 

 Instrumentos utilizados para recabar la información de cada categoría de estudio  

Categorías Entrevista Cuestionario Observación Documentos 

Planeación X X  X 

Organización  X X X X 

Dirección X X  X 

Control X X  X 

Innovación 

educativa 

X X X X 

Tecnologías 

educativas 

X X  X 

Con toda esta información, recopilada, organizada y analizada, se aplicó una 

triangulación de datos, técnica que consiste en contrastar múltiples fuentes de datos, 

diversos investigadores o teorías contendientes (Valenzuela y Flores, 2011). Los 

hallazgos de coincidencias, similitudes y diferencias que se lograron con las diferentes 

técnicas de análisis de los datos, permitieron, a través de la triangulación de datos, 

comprender el contexto de estudio y realizar un análisis más integral de la información 

para presentar los resultados de la investigación. 

3.7. Confiabilidad y Validez 

Se llama confiabilidad de una medición al grado en que esta está libre de errores 

de medición. Por su parte, validez es el grado en el que un instrumento mide realmente 

lo que pretende medir (Valenzuela, 2004). 

Para este caso de estudio, la confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados 

se considera teniendo en cuenta que ya han sido utilizados, verificados y mejorados en 
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diferentes proyectos de investigación, dentro de la línea de investigación a la que este 

trabajo pertenece.  

Una vez que se contó con claridad en la ruta que siguió el proceso de la presente 

investigación, se procedió a analizar los resultados obtenidos a través de los diferentes 

instrumentos. Estos serán presentados en el capítulo 4 análisis y discusión de resultados.  
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 Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

Una vez recopilados y organizados los datos, se requiere de su análisis y 

conversión en la información necesaria para dar respuesta a la pregunta de investigación 

y verificar el cumplimiento de los objetivos general y específicos del proyecto. 

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, este proyecto ha recabado 

datos cuantitativos y cualitativos. Los primeros colectados a través de cuestionarios y los 

segundos a través de entrevistas y observaciones.  

Para analizar y discutir los resultados obtenidos por los diferentes medios, se 

considera en primer lugar la pregunta de investigación planteada: ¿Cuál es la relación 

entre las prácticas de gestión administrativa y las de innovación educativa en la Facultad 

de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás, Sede Bogotá, Colombia? 

Para responder esta pregunta, la investigación ha definido unas categorías de 

análisis, relacionadas por un lado con la Gestión Administrativa de las IES y por otro 

con la Innovación Educativa. La primera, divide su análisis de acuerdo con las funciones 

administrativas que realiza una institución educativa: Planeación, Organización, 

Dirección y Control. La segunda analiza la innovación educativa en su definición amplia 

y particulariza en la incorporación y utilización de tecnología en la educación. 

En el desarrollo de la investigación, se logró identificar que la Universidad Santo 

Tomás, administrativamente se gestiona de manera centralizada, lo cual implica que la 

gestión de las actividades académicas que se desarrollan en la Facultad de Contaduría 
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Pública, se realiza de acuerdo con los lineamientos del nivel central, motivo por el cual 

el análisis que en principio se planteó de manera particular para esta unidad académica, 

en la mayoría de sus aspectos se generaliza para cada una de las categorías de estudio. 

Los datos cuantitativos para realizar este análisis, se obtuvieron mediante la 

aplicación de cuestionarios en línea a 40 de los 633 estudiantes activos, a 8 de los 15 

docentes activos y a 4 de los 4 administrativos activos de la Facultad. Los datos 

cualitativos se consolidaron a partir de 5 entrevistas (4 de estas documentadas. 1 de estas 

no se documentó, debido a que se dañó el archivo de audio grabado) y de observaciones 

directas a actividades académicas innovadoras de la Facultad y a reuniones entre otras. 

En este sentido, este capítulo se estructuró de la siguiente forma: En la primera 

parte se describieron y analizaron los resultados obtenidos para las categorías definidas 

dentro de la Gestión Administrativa, a la luz de la teoría existente; en la segunda los 

obtenidos para la innovación educativa y la incorporación de tecnologías en educación. 

Vale la pena precisar que el análisis de los resultados se enfocó hacia la relación 

existente entre las prácticas de gestión e innovación, con lo cual se pudo evidenciar de 

qué forma la gestión administrativa de la Universidad Santo Tomás, facilita o dificulta 

los procesos de innovación educativa en la institución, y así concluir y dar respuesta a la 

pregunta de investigación inicialmente planteada.  

Dado que la literatura sobre este tema no es tan extensa, algunos puntos de la 

investigación lo que pretenden es construirla, y no presentan otras teorías en las que se 

basan o se contrastan. 
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4.1.Resultados y análisis sobre Gestión Administrativa 

4.1.1 Resultados sobre Planeación 

De acuerdo con lo definido en el Capítulo 2 de este documento, en esta etapa del 

proceso administrativo se definen las estrategias que orientan el desarrollo de las 

actividades de la Institución, en función de la misión, visión y objetivos que esta tiene 

establecidos, tomando en consideración los recursos con los que cuenta tanto 

económicos como humanos, con una proyección a diferentes plazos. Allí se destaca 

también la importancia de contrastar las opiniones de todos los niveles de la institución 

para lograr un plan más realista y adecuado a las necesidades institucionales. 

La Universidad Santo Tomás define su Plan de Desarrollo con base en su Misión 

Institucional, la cual se inspira en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, y consiste 

en la  

“Formación integral de las personas, en el campo de la educación superior, 

mediante acciones y procesos de enseñanza – aprendizaje, investigación y 

proyección social, para que respondan de manera ética, creativa y crítica a las 

exigencias de la vida humana y estén en condiciones de aportar soluciones a la 

problemática y necesidades de la sociedad y del país”. (USTA, 2002) 

 

Los principios generales que orientan la Universidad Santo Tomás, definidos en su 

Estatuto Orgánico, son: 
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1. Institución Autónoma 

2. Institución Católica. 

3. Entidad sin ánimo de lucro 

4. Es su propósito brindar servicios de calidad y articular en sus planes de estudio diversas 

disciplinas para responder a las necesidades más apremiantes de su entorno social, regional, 

nacional e internacional. 

5. Fomenta la acción conjunta y armónica de todas sus partes y elementos constitutivos y 

procura la continuidad y convergencia con la misión y los objetivos de la institución. 

6. La persona humana debe ser el principio estructural y la razón de ser del qué-hacer 

universitario. 

7. El principal agente responsable del proceso de formación integral es el mismo estudiante. 

8. La educación debe ayudar a desarrollar y fortalecer las actitudes y comportamientos que 

permitan a la persona la convivencia pacífica en comunidad, la toma de conciencia de la 

dimensión social de toda profesión y el desarrollo de los valores humanos pertinentes en 

orden al bien común. 

9. En cuanto generadora de conocimiento mediante la investigación y como transmisora del 

mismo a través de la docencia, considera la ciencia como un producto humano que debe 

preservar, custodiar, incrementar y difundir. 

10. Fomenta la identidad y valores nacionales y regionales, promueve la cultura de la justicia 

social, la convivencia pacífica y el desarrollo integral y solidario. 

Figura 2 Principios de la USTA (USTA, 2002) 

 

Con base en estos principios, sus objetivos institucionales y los valores 

institucionales que ha definido la Universidad: Universidad de estudio general, 

Humanismo tomista cristiano, Concepción tomista de la educación, Dimensiones de la 

acción, Capacidad de acción y valores, Formación integral y plexo de valores, El bien 

común y La construcción de la verdad; se formula el Plan General de Desarrollo. Para el 

periodo de estudio, el vigente se denomina Plan General de Desarrollo 2012 – 2015, 

USTA Excelencia que transforma el país. 

En este aspecto, vale la pena resaltar que la gestión de la institución estudiada se 

desarrolla con base en un proceso de planeación, en el sentido que lo definen Martín 

(2001) y Gutiérrez (2009), con lo cual se verifica lo que se expuso en el capítulo 2 de 
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este documento, en relación con esta etapa del proceso administrativo de las 

instituciones educativas.  

Este plan se ha construido atendiendo dos modelos de planeación: Planeación 

estratégica y planeación prospectiva. La planeación estratégica entendida como el 

proceso que evalúa tanto las fortalezas y debilidades internas de la institución, como las 

oportunidades y amenazas de afuera de la misma, estableciendo articulación con su 

misión, visión, metas y objetivos institucionales, acordes con la expectativas educativas 

de la comunidad, para formular sus estrategias para satisfacer las necesidades de la 

institución y de la sociedad. La planeación prospectiva prevé escenarios futuros y 

determina los resultados esperados, mediante el análisis del entorno para minimizar 

riesgos, buscando optimizar los recursos y definir las estrategias requeridas para lograr 

los objetivos de la Universidad con mayor probabilidad de éxito (USTA, 2011). La 

combinación de estos dos métodos es lo que la Universidad ha denominado Planeación 

Estratégica Prospectiva. 

La planeación de la Universidad, de acuerdo con la información proporcionada por 

la Directora de Planeación, se realiza en tres niveles jerárquicos: Estratégico, Táctico y 

Operativo. El nivel estratégico, que corresponde a la alta gerencia de la Universidad 

(Rector, vicerrectores y consejos) formula con un horizonte de cuatro años, que es la 

duración del periodo de rectoría y de vigencia del plan. En este nivel se define el Plan 

General, que marca el rumbo que tomará la institución, así como la obtención, uso y 

disposición de los medios necesarios para alcanzarlo. El nivel táctico, que corresponde a 

los líderes de estrategias, define los planes operativos con horizontes anuales que dan 
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respuesta a las metas institucionales definidas en el Plan General. En el nivel operativo, 

se encuentran las diferentes dependencias académicas y administrativas de la 

Universidad, las cuales definen sus planes de acción, que dan respuesta a los planes 

operativos que las requieren para su gestión. Estos planes formulan las tareas diarias que 

deben ser realizadas y definen los productos específicos que se deben alcanzar. 

El Plan General de Desarrollo de la USTA se estructura a partir de temas 

estratégicos denominados ejes. Cada eje define una política, que es el marco de 

referencia académico y administrativo para la realización de las estrategias propuestas en 

cada uno de los ejes. Las políticas las define el Consejo de Fundadores de la 

Universidad, máximo órgano colegiado de la institución. Los ejes se despliegan en 

programas y estos en estrategias. Las estrategias se definen en función de las metas que 

se desea alcanzar para lograr el plan y cada meta se acompaña de un indicador que 

permite su verificación. A continuación se presenta la estructura del Plan General de 

Desarrollo 2012-2015 de la USTA: 
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EJES POLÍTICAS PROGRAMAS ESTRATEGIAS 

USTA Y 

SOCIEDAD 

La Universidad Santo 

Tomás, a través de la 

cultura investigativa 

y la docencia 

cualificada, impacta 

el entorno local en 

perspectiva global 

“Academia con 

pertinencia social” 

Investigación e 

innovación 

Consolidación de los campos de acción 

por medio del enfoque problematizador 

Fortalecimiento de la relación 

investigación sector externo 

Fortalecimiento de la relación 

investigación – currículo 

Desarrollo 

curricular 

Renovación curricular 

Consolidación de los programas 

académicos 

Inclusión de nuevas modalidades de 

formación 

Desarrollo social 

integral 

Fortalecimiento de asesorías y 

consultorías 

Consolidación de la educación 

continuada 

Desarrollo comunitario 

Promoción del emprendimiento 

Relaciones 

internacionales e 

interinstitucionales 

Fortalecimiento de las alianzas 

estratégicas 

Inserción en comunidades académicas 

internacionales 

Internacionalización del currículo 

Consolidación de la comunidad 

académica bilingüe 

Ampliación de la cooperación técnica 

internacional 

COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

La USTA promueve 

la integración, la 

participación y la 

formación de la 

comunidad 

universitaria, con 

sentido humanista 

cristiano. 

“Identidad y cultura 

institucional” 

Bienestar 

universitario 

Fortalecimiento de la cultura y el clima 

institucional 

Desarrollo de la comunidad universitaria 

Fortalecimiento de la participación de 

los estudiantes en la vida universitaria 

Formación de la 

comunidad 

universitaria 

Formación y desarrollo docente 

disciplinar y pedagógico 

Capacitación y actualización del 

personal directivo y administrativo 

Promoción de la formación integral 

desde lo académico 

Gobernabilidad Articulación de las políticas de la USTA 

Colombia 

Articulación y fortalecimiento de los 

procesos misionales en la USTA 

Colombia 

Evangelización Promoción y acompañamiento espiritual 

de la comunidad universitaria 

Fortalecimiento del diálogo fe, cultura y 

ciencia 

Egresados Portafolio de servicios educativos de y 

para egresados 
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Articulación y participación en 

asociaciones y redes con egresados 

Proyección del egresado 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

La USTA acreditada 

en alta calidad 

responde a los 

desafíos del entorno, 

consolida sus 

procesos y hace uso 

eficaz y transparente 

de sus recursos para 

el complimiento de 

su misión. 

“Inmersos en la 

excelencia” 

Autoevaluación y 

autorregulación 

Renovación de la acreditación 

institucional 

Acreditación de programas académicos 

Consolidación del sistema de 

información 

Articulación de la planeación, 

evaluación y mejora institucional 

Gestión 

Académico-

administrativa 

Diseño e implementación de un sistema 

de gestión presupuestal 

Fortalecimiento del sistema de gestión 

por procesos académico-administrativos 

Automatización de los procesos de la 

gestión documental 

Infraestructura y 

medios 

Robustecimiento del soporte tecnológico 

de la USTA Colombia 

Fortalecimiento de medios educativos 

para los campos de conocimientos 

relevantes 

Planeación coordinada de la 

infraestructura acorde con el desarrollo 

académico 

Figura 3 Estructura del Plan General de Desarrollo 2012-2015 de la USTA 

Respecto a este plan, la Directora de la Unidad de Gestión Integral de la Calidad 

Universitaria afirma que el proceso de planeación ha tenido como base la autoevaluación 

institucional. Sobre los ejes, aclara que el primero de ellos, USTA y Sociedad, es el que 

plantea qué es lo que hace la Universidad y para qué lo hace, allí están sus funciones 

sustantivas. El segundo, Comunidad Universitaria, hace referencia sobre quién hace las 

cosas y para quién trabaja la Universidad. El eje Gestión Institucional se refiere a cómo 

se logran esas cosas.  

Como lo menciona Ramírez (2009), de acuerdo con lo expuesto en el capítulo 2 de 

este documento, el proceso de planeación debe partir de un diagnóstico de la institución. 

En este sentido, el hecho de que la formulación del plan de desarrollo de la universidad 

se haya basado en los resultados de su autoevaluación, es positivo al permitir que a partir 
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de un diagnóstico real de la situación actual de la institución, se propongan acciones que 

apunten a mejorar los aspectos que así lo ameriten. Este hallazgo confirma la teoría 

sobre este particular. 

La Directora de Planeación resalta el cambio que en los últimos años viene 

presentando este proceso en la Universidad. Antes, cada una de las sedes y seccionales 

se planeaba sola, independiente de las otras y utilizando diferentes modelos de 

planeación. No existía una unidad institucional en la concepción sobre la Universidad, 

por el contario, cada una parecía una universidad diferente.  

En la entrevista a la Directora de Planeación, ella comentó que desde el año 2012, 

la Universidad viene trabajando sobre el concepto de USTA Colombia, que dé respuesta 

a la Misión institucional, unificando procesos y criterios. Para lograrlo, se comenzó 

identificando buenas prácticas a todo nivel en cada una de las sedes a partir de un 

diagnóstico inicial, sin perder de vista las particularidades de los contextos en medio de 

los cuales cada una se desarrolla. Con base en este, el rector solicita que este se 

construya de tal manera que permita con gran flexibilidad que cada una de las sedes y 

seccionales se articulen desde sus particularidades. La Universidad cuenta actualmente 

con acreditación de alta calidad en la sede Bogotá, pero con este plan, se proyecta para 

alcanzar la acreditación de Alta Calidad Multicampus, bajo el concepto de unidad de 

USTA Colombia. Como lo plantea Gutiérrez (2009), el concepto de planeación es 

atravesado simultáneamente por la necesidad de dar respuesta a urgencias presentes y 

por la de orientar y dar satisfacción a visiones de futuro. 
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El Decano de la Facultad reconoce que la Universidad ha avanzado en sus 

procesos de planeación, pero llama la atención sobre la articulación de los mismos a los 

aspectos presupuestales. Reitera que para que el proceso de planeación de la institución 

permita desarrollar proyectos de innovación educativa, es necesario que exista una 

articulación entre los procesos académicos, administrativos y presupuestales o 

financieros. Sugiere también que se podría permitir una mayor participación de la 

comunidad docente y administrativa con el fin de que todos sus miembros entiendan el 

norte que tiene la ruta que sigue la Universidad.  

Respecto a la articulación con lo presupuestal, la Directora de Planeación afirma 

que el proceso de planeación actual sí vincula directamente la ejecución presupuestal, en 

la medida que da prioridad a los proyectos que contribuyen al logro de las estrategias de 

los programas y políticas que se han definido en el Plan de Desarrollo. 

Para contrastar esta información que se obtuvo mediante métodos cualitativos, 

tales como las entrevistas y análisis documental, a continuación, en las tablas 9, 10 y 11, 

se presentan los datos recabados mediante la aplicación de los cuestionarios en línea a 

los docentes, estudiantes y administrativos de la Facultad de Contaduría Pública, 

respectivamente: 
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Tabla 9  

Resultados de promedios y modales de respuestas emitidas por los docentes de la 

Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás - Categoría 

Planeación. 

Pregunta Promedio Moda 

Existen políticas institucionales (de observancia general) que 

favorezcan la innovación y que aseguren la calidad de los procesos  

y programas educativos 

1,9 2 

Se asume como política educativa el fortalecimiento de la formación 

integral de los académicos 
2,0 2 

Se pone en marcha un proceso de innovación institucional al inicio 

de una gestión para asegurar la consolidación de los cambios 

propuestos 

2,1 2 

Se organiza como etapa previa a la planeación estratégica, el estudio 

y discusión de temas centrales como : innovación educativa, 

administración del conocimiento, políticas para las sociedad del 

conocimiento, administración estratégica, calidad y evaluación, 

entre otros 

2,3 2 

Los programas de formación docente se vinculan con las 

innovaciones propuestas con el propósito de que se apeguen a los 

lineamientos requeridos por éstas.  

2,6 2 

Promedio y moda por categoría y grupo encuestado 2.2 2 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas en línea a la comunidad académica de la Facultad de 

Contaduría Pública de la USTA. 2013. 

En la Tabla 9 se puede identificar que, con un promedio de 2.2, en general, los 

docentes se encuentran en un nivel entre “De acuerdo” e “Indiferente” para los aspectos 

evaluados en relación con la función de Planeación, lo cual indica que para esta 

comunidad académica la planeación de la institución favorece los procesos de 

innovación educativa, aunque su tendencia hacia la indiferencia evidencia que hay 

elementos por mejorar en este aspecto. 
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Tabla 10  

Resultados de promedios y modales de respuestas emitidas por los estudiantes de 

la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás - Categoría 

Planeación. 

Pregunta Promedio Moda 

Existen planes y programas para favorecer la innovación entre los 

estudiantes 
2,4 2 

Se asume como prioridad el fortalecimiento de la formación integral 

de los alumnos 
2,1 2 

Se involucra a los alumnos en los procesos de innovación 2,6 3 

Se pone en marcha un proceso de innovación institucional al inicio 

de una gestión para asegurar la consolidación de los cambios 

propuestos 

2,6 2 

Promedio y moda por categoría y grupo encuestado 2.4 2 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas en línea a la comunidad académica de la Facultad de 

Contaduría Pública de la USTA. 2013. 

En la Tabla 10 se puede identificar que los estudiantes, con un promedio de 2.4, se 

encuentran en un nivel entre “De acuerdo” e “Indiferente” para los aspectos evaluados 

en relación con esta función de Planeación. Esta evaluación afirma la que dio la 

comunidad docente, aunque se acerca más al nivel de indiferencia que el grupo anterior. 

En este sentido se puede confirmar que tanto los docentes como los estudiantes perciben 

que hay elementos por mejorar en este aspecto. 
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Tabla 11 

 Resultados de promedios y modales de respuestas emitidas por los 

administrativos de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo 

Tomás - Categoría Planeación. 

Pregunta Promedio Moda 

Existen políticas institucionales (de observancia general) que 

favorezcan la innovación y que aseguren la calidad de los procesos  

y programas educativos 

1,7 2 

Se asume como política educativa el fortalecimiento de la formación 

integral de los académicos 
1,7 2 

Se pone en marcha un proceso de innovación institucional al inicio 

de una gestión para asegurar la consolidación de los cambios 

propuestos 

2,3 2 

Se organiza como etapa previa a la planeación estratégica, el estudio 

y discusión de temas centrales como : innovación educativa, 

administración del conocimiento, políticas para las sociedad del 

conocimiento, administración estratégica, calidad y evaluación, 

entre otros 

2,3 2 

Los programas de formación docente se vinculan con las 

innovaciones propuestas con el propósito de que se apeguen a los 

lineamientos requeridos por éstas.  

2,0 #N/A 

Promedio y moda por categoría y grupo encuestado 2,0 2 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas en línea a la comunidad académica de la Facultad de 

Contaduría Pública de la USTA. 2013. 

En la Tabla 11, las respuestas de los administrativos, con un promedio de 2.0, se 

encuentran en un nivel “De acuerdo” para los aspectos evaluados en relación con esta 

función de Planeación. Esta comunidad percibe en mayor medida que la planeación que 

realiza la institución apoya los proyectos de innovación educativa. 

Comparando las respuestas dadas por los tres estamentos encuestados, en primer 

lugar, se nota una mayor tendencia a estar conformes con las políticas educativas 

institucionales de formación integral de los académicos y de favorecimiento de la 

innovación dentro del grupo del personal administrativo (calificaciones promedio de 1.7 

para los dos aspectos).  



86 

 

De igual manera, el grupo de docentes concuerda con el de los administrativos en 

aceptar la existencia de tales políticas institucionales que favorecen la innovación 

(calificación promedio de 1.9). Sin embargo, los docentes manifiestan su relativa 

indiferencia (calificación promedio de 2.6) en relación con la vinculación de los 

programas de formación docente con las innovaciones propuestas por la Facultad. Estos 

resultados revelan debilidades en la política institucional en relación con la formación 

docente (capacitación) orientada a promover la capacidad de innovación y su 

vinculación con los programas curriculares  

Se observa que docentes y administrativos coinciden en estar “de acuerdo” con 

afirmar que en la institución se organiza como etapa previa a la planeación estratégica, el 

estudio y discusión de temas centrales como: innovación educativa, administración del 

conocimiento, políticas para las sociedad del conocimiento, administración estratégica, 

calidad y evaluación, entre otros, obteniendo este aspecto una calificación promedio de 

2.3 y representando la mayor frecuencia la calificación 2. Esto permite identificar que la 

institución sí está considerando estos temas al momento de realizar su planeación, en 

contraste con lo que se identificó al respecto en las entrevistas realizadas.  

De igual manera, los tres estamentos de la comunidad académica encuestada, están 

de acuerdo con la afirmación de que en la institución se pone un proceso de innovación 

institucional al inicio de una gestión para asegurar la consolidación de los cambios 

propuestos. Para este aspecto, la calificación promedio se establece en 2.3. 
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La planeación de la formación integral, tanto de académicos como de alumnos, es 

asumida como un asunto prioritario y como política educativa en la institución. La 

percepción de la comunidad encuestada la califica así, en promedio: Docentes, 2.0; 

Estudiantes, 2.1 y Administrativos, 1.7. Esto nos permite establecer que la comunidad 

académica de la Universidad está “de acuerdo” con esta afirmación. 

En cuanto a los temas relacionados con la planeación de la innovación, se perciben 

unas respuestas más cercanas a la Indiferencia por parte de los estudiantes. En relación 

con la existencia de planes y programas que favorezcan la innovación entre los 

estudiantes, estos califican en promedio con 2.4 y en cuanto a si se involucra a los 

alumnos en los procesos de innovación, con 2.6.  

Los docentes otorgaron una calificación promedio de 2.6 al hecho de que la 

planeación procura que los programas de formación docente se vinculan con las 

innovaciones propuestas con el propósito de que se apeguen a los lineamientos 

requeridos por estas, contrastando con una calificación más positiva de 2.0 dada por los 

administrativos, dentro de quienes no hubo consenso en su respuesta y por tanto ninguna 

calificación representó Moda en este grupo encuestado. 

En general, para el proceso de planeación en la institución, las respuestas de las 

tres instancias encuestadas coinciden en promedio, mostrándose más “De acuerdo” el 

grupo administrativo con la gestión de la planeación institucional en relación con los 

procesos de innovación educativa y un poco más “Indiferente” el grupo estudiantil, sin 

llegar a ser “Indiferente” su calificación para ningún aspecto. 
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La mayor diferencia se observa en la percepción sobre los programas de formación 

docente en cuanto a su vinculación con las innovaciones propuestas, para la cual los 

docentes calificaron en promedio con 2.6 y los administrativos con 2.0. Este aspecto tal 

vez denota una falla en la concepción del plan de formación docente, el cual para los 

administrativos que lo organizan está acorde a las necesidades, pero quienes lo reciben 

no lo están percibiendo de la misma manera. 

En síntesis, se puede observar que la Universidad realiza un gran esfuerzo por 

fortalecer su proceso de planeación, buscando unificar sus criterios para todas las sedes 

y seccionales que la conforman, con el fin de mantener un lenguaje común entre ellas, 

haciendo el proceso de forma participativa, articulado con los requerimientos y 

necesidades de las sociedades dentro de las cuales se desarrolla.  

Sin embargo, no es explícito en el plan, ni en las dependencias que fueron objeto 

de entrevista para esta investigación, que se definan procesos de planeación que 

promuevan innovación educativa al interior de la institución. La universidad no posee 

documentos escritos que expresen una normativa clara y específica que la promuevan. 

Esto contrasta con las respuestas dadas por la comunidad de docentes, estudiantes y 

administrativos en relación con el conocimiento de tales políticas. 

4.1.2 Resultados sobre Organización. 

De acuerdo con lo presentado en el capítulo 2 de este documento, en esta fase 

administrativa se estructura la forma en la que se realiza el plan, haciendo referencia a 

las responsabilidades y funciones de quienes lo llevan a cabo, de acuerdo con los 
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diferentes niveles de autoridad y jerarquía (Ramírez, 2009, Martínez, 2007). A 

continuación se presenta la estructura organizativa con la que cuenta la USTA, 

describiéndola en su totalidad, con el fin de ubicar dentro de esta a la Facultad, que en sí 

corresponde a la unidad que aborda esta investigación. 

Para describir la estructura organizativa de la Universidad Santo Tomás, se 

revisaron los documentos institucionales. La Universidad Santo Tomás es una 

institución de educación superior, privada y católica, fundada, restaurada y dirigida por 

los Frailes de la Orden de Predicadores de la Provincia de San Luis Bertrán de 

Colombia, con carácter de Fundación, sin ánimo de lucro, de utilidad común, con 

personería jurídica y autonomía dentro de los límites señalados por la Constitución 

Política de la República de Colombia, las Leyes y el Concordato suscrito entre el Estado 

Colombiano y la Santa Sede (Universidad Santo Tomás, 2010a). 

Tiene una modalidad presencial y una a distancia (VUAD). Tiene sedes 

presenciales en las ciudades de Bogotá, Tunja, Bucaramanga, Villavicencio y Medellín 

(Colombia). En su modalidad a distancia hace presencia en 26 ciudades del país. La 

institución cuenta con un rector general, quien también es rector de la sede principal 

(Bogotá) y de la VUAD. Las seccionales (Tunja y Bucaramanga) cuentan, cada una, con 

un rector. Villavicencio y Medellín no fungen como seccionales, sino como si fueran 

Decanaturas de División. La de Villavicencio tiene independencia económica y 

administrativa, mientras que la de Medellín depende completamente de Bogotá. 
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Considerando esta estructura compleja con la que cuenta la Universidad, su 

Estatuto Orgánico (USTA, 2002) define la estructura organizativa de la siguiente forma: 

En  primera instancia se encuentra el Consejo de Fundadores, que representa a la 

Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, de la Orden de Predicadores, fundadora, 

restauradora y regente de la Universidad Santo Tomás. Es convocado y presidido por el 

Prior Provincial de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia. Son funciones de este 

órgano: Velar por el cumplimiento de la misión y objetivos de la USTA, definir sus 

orientaciones y políticas, aprobar el Plan General de Desarrollo, nombrar y remover al 

rector general, rectores seccionales y vicerrectores, aprobar la creación o supresión de 

seccionales, aprobar el informe anual de gestión del Rector General, velar por la 

conservación y aumento del patrimonio de la institución y por su aplicación a la misión 

institucional, aprobar el presupuesto anual, los estados financieros y ejercer el control 

semestral de ejecución presupuestal, entre otras.  

En jerarquía, al Consejo de Fundadores lo sigue el Consejo Superior, quien tiene a 

su cargo la ejecución de las orientaciones y políticas generales que fije el Consejo de 

Fundadores. Dentro de sus funciones está la aprobación en primera instancia del Plan de 

Desarrollo, del presupuesto, de la creación o supresión de seccionales, aprobar la 

creación de Sedes, Centros Regionales y la extensión de programas presenciales, aprobar 

el PEI (Proyecto Educativo Institucional), el estatuto docente y el régimen estudiantil, 

aprobar los reglamentos, manuales de funciones y de procedimientos, establecer y 

otorgar las distinciones y honores que conceda la Universidad, entre otras.  
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Después del Consejo Superior, continúa en jerarquía el Rector General, quien 

representa la autoridad ejecutiva en lo académico, administrativo y financiero de la 

Universidad y es su representante legal. Es nombrado por un periodo de 4 años que 

puede ser renovado por otro periodo igual. Funge también como rector de la sede 

principal. Su función principal es la elaboración del Plan General de Desarrollo. 

También es quien ejecuta las políticas y orientaciones fijadas por el Consejo de 

Fundadores y el Plan de Desarrollo, hace cumplir los Estatutos, Reglamentos, Decretos, 

acuerdos y Resoluciones emanadas de las respectivas autoridades y ejecutar el 

presupuesto. Debe cumplir y hacer cumplir las políticas académicas, administrativas y 

económico-financieras de la Universidad, entre otras funciones. 

Continúan en nivel jerárquico los rectores seccionales, quienes tienen en sus sedes, 

de manera análoga, las mismas funciones que el Rector General en la sede principal. 

Después de los rectores, la Universidad define dos Consejos Generales: El Consejo 

Académico General y el Consejo Administrativo – Financiero General. El primero, es la 

autoridad colegiada responsable de la dirección, organización, desarrollo y calidad de la 

actividad académica de la Universidad. El segundo es la autoridad colegiada responsable 

de la administración, la economía y las finanzas de la Universidad. Ambos Consejos 

velan por el cumplimiento del Plan General de Desarrollo, desde cada una de las áreas 

de su competencia. 

En la estructura organizativa, continúan los Vicerrectores. El Vicerrector 

Académico General es la autoridad responsable del desarrollo académico, investigativo 

y de extensión de la Universidad. El Vicerrector Administrativo – Financiero General, es 
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el responsable de la economía, la administración y las finanzas. El Vicerrector General 

de Universidad Abierta y a Distancia es la autoridad ejecutiva en lo académico, 

administrativo y financiero, en asuntos que atañen a la educación abierta y a distancia, y 

delegado por el Rector General para la representación legal en dichos asuntos. 

La estructura académica de la Universidad Santo Tomás se organiza por 

Divisiones y Facultades. Las Divisiones integran varios programas de áreas de 

conocimiento afines. Las Facultades son unidades académicas conformadas 

orgánicamente para impartir la docencia, propiciar la investigación en programas 

específicos de carácter profesional y de formación avanzada. Tanto las Divisiones como 

las facultades están dirigidas por sus respectivos Consejos, en los cuales hay 

representación de Decanos, Docentes, estudiantes y egresados con voz y voto. La 

Facultad de Contaduría Pública, objeto de esta investigación, pertenece a la División de 

Ciencias Económicas. A continuación, en la Figura 4 se representa el Organigrama 

General de la Universidad y en la Figura 5, lo particular para la División de Ciencias 

Económicas.



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Organigrama General de la Universidad Santo Tomás 
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Figura 5 Organigrama de la División de Ciencias Económicas y Administrativas 

 

El Decano de Facultad es la autoridad responsable del desarrollo académico de los 

programas que determinan la existencia de las Facultades. Es nombrado por el Rector 
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General, previa aprobación del Consejo Superior, para un periodo de dos años y puede 

ser nombrado consecutivamente.  

Bajo esta estructura administrativa funciona la Facultad de Contaduría Pública, 

cuya misión es: formar integralmente profesionales de la Contaduría Pública, mediante 

acciones y procesos de enseñanza aprendizaje, investigación y proyección social, que 

respondan de manera ética, creativa, crítica y reflexiva a las exigencias del entorno 

nacional e internacional en el cual interactúan las organizaciones, desde el campo de 

conocimiento propio de la Contaduría, aportando soluciones a la problemática y 

necesidades de la sociedad y del país (Universidad Santo Tomás, 2011). 

Esta estructura orgánica, altamente centralizada, es con la cual funciona la 

Universidad. En concordancia con lo que señala Correa de Molina (2005), referencia 

usada en el marco teórico de este trabajo, la autoridad educativa en la USTA no es 

autoritaria ni unipersonal, como se pudo verificar en la existencia de diferentes cuerpos 

colegiados que toman decisiones en la institución. Este hecho permite verificar la teoría 

que se planteó sobre este particular.  

En este sentido, para ejecutar el Plan General de Desarrollo, las Facultades definen 

sus planes de acción, que responden al plan operativo de la División, el cual está 

formulado en función del Plan General de la Universidad. 

Dada la complejidad de la estructura organizativa de la USTA, ya que posee varias 

sedes, seccionales, VUAD y programas extendidos, no ha sido fácil la consolidación y 

aplicación de un modelo de gestión que unifique, desde sus particularidades, los 
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procesos y procedimientos administrativos, de acuerdo con lo manifestado por la 

Directora de Planeación de la Universidad. En su entrevista, ella comentó que 

actualmente la institución se encuentra en ese proceso, revisando los métodos y prácticas 

que se realizan en cada una de las sedes y dependencias, intentando apropiar y 

generalizar las que mejores resultados han dado, sin perder de vista los contextos 

sociales en medio de los cuales se desarrolla. 

Sin precisar mayores detalles, algunos de los directivos entrevistados coinciden en 

manifestar que existen problemas de comunicación y luchas de poder entre algunos de 

los miembros de la comunidad académica. Los tiempos de permanencia en los cargos 

directivos, también fueron referenciados como un obstáculo en la institución para la 

implementación de procesos e iniciativas innovadoras. 

Para conocer la apreciación que tienen sobre este aspecto los docentes, estudiantes 

y administrativos de la Facultad de Contaduría Pública, en las tablas 12, 13 y 14 se 

presentan los resultados cuantitativos de esta investigación sobre la función 

administrativa de organización: 
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Tabla 12  

Resultados de promedios y modales de respuestas emitidas por los docentes de la 

Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás - Categoría 

Organización. 

Pregunta Promedio Moda 

Se conforma un equipo de trabajo, una identidad y una visión 

compartida hacia la innovación antes de iniciar la construcción 

de un plan estratégico 

2,4 3 

Se considera la diversidad del perfil docente 1,9 2 

Se construyen lenguajes comunes alrededor de objetos de estudio 

complejos 
2,4 2 

Se crea un ambiente de apertura y de participación constante 2,4 2 

Se cuenta con personal especializado en la gestión del 

conocimiento 
2,3 2 

Se han propiciado cambios más amplios en la cultura académica, 

en los procesos de gestión y en las reformas de las instituciones 
2,1 2 

Se institucionaliza el proceso de cambio en torno a la flexibilidad 

en los programas académicos 
2,1 2 

Se integran equipos de trabajo que cuenten con el perfil 

académico, actitudes favorables al cambio y la innovación y  un 

fuerte compromiso institucional 

2,3 2 

Se potencian los nichos de desarrollo interdisciplinarios que ya 

se desarrollan en las instituciones educativas 
2,3 2 

Promedio y moda por categoría y grupo encuestado 2,2 2 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas a la comunidad académica de la Facultad de Contaduría 

Pública de la USTA. 2013. 

En términos generales, los docentes se ubican entre el nivel “De acuerdo” e 

“Indiferente”, con una calificación promedio de 2.2, donde la calificación de 2 fue la 

más frecuente. Esto permite determinar que para el cuerpo docente de la Facultad, la 

estructura organizativa con la que cuenta la institución favorece en alguna medida el 

desarrollo de proyectos innovadores al interior de la misma, aunque la tendencia hacia la 

indiferencia hace pensar que hay aspectos por mejorar en esta área. 
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Tabla 13 

Resultados de promedios y modales de respuestas emitidas por los estudiantes de 

la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás. Categoría: 

Organización. 

Pregunta Promedio Moda 

Existen cambios en la escuela que busquen favorecer la 

innovación 2,2 2 

Se crea un ambiente de apertura y de participación constante 2,4 2 

Se cuenta con personal especializado en la gestión del 

conocimiento 2,0 2 

Se fortalece la infraestructura tecnológica en la escuela 2,3 2 

Se potencian los nichos de desarrollo interdisciplinarios que ya 

se desarrollan en las instituciones educativas 2,3 2 

Promedio y moda por categoría y grupo encuestado 2,2 2 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas a la comunidad académica de la Facultad de Contaduría 

Pública de la USTA. 2013. 

 

El resultado de los estudiantes coincide exactamente con el de los docentes, 

ubicándose entre el nivel “De acuerdo” e “Indiferente”, con una calificación promedio 

de 2.2. Aquí también la calificación de 2 fue la más frecuente. En el mismo sentido del 

análisis realizado a los resultados de los docentes, se puede identificar que los 

estudiantes perciben también que hay aspectos por mejorar en la organización de la 

universidad. 
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Tabla 14  

Resultados de promedios y modales de respuestas emitidas por los administrativos 

de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás. Categoría: 

Organización. 

Pregunta Promedio Moda 

Se conforma un equipo de trabajo, una identidad y una visión 

compartida hacia la innovación antes de iniciar la construcción 

de un plan estratégico 

2,3 2 

Se considera la diversidad del perfil docente 2,0 No presenta 

Se construyen lenguajes comunes alrededor de objetos de estudio 

complejos 
2,3 2 

Se crea un ambiente de apertura y de participación constante 1,7 2 

Se cuenta con personal especializado en la gestión del 

conocimiento 
2,3 No presenta 

Se han propiciado cambios más amplios en la cultura académica, 

en los procesos de gestión y en las reformas de las instituciones 
2,3 2 

Se institucionaliza el proceso de cambio en torno a la flexibilidad 

en los programas académicos 
1,7 2 

Se integran equipos de trabajo que cuenten con el perfil 

académico, actitudes favorables al cambio y la innovación y  un 

fuerte compromiso institucional 

2,0 No presenta 

Se potencian los nichos de desarrollo interdisciplinarios que ya 

se desarrollan en las instituciones educativas 
1,7 2 

Promedio y moda por categoría y grupo encuestado 2,0 2 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas a la comunidad académica de la Facultad de Contaduría 

Pública de la USTA. 2013. 

Con un promedio de 2.0 y una moda de 2, los administrativos manifiestan estar 

más “De acuerdo” con la consideración de que la organización institucional favorece la 

innovación en la Universidad. 

En términos generales los resultados muestran unanimidad entre los tres 

estamentos universitarios consultados en cuanto a la percepción que tienen sobre los 

aspectos relacionados con la organización universitaria y su vinculación con la gestión 

de la innovación educativa. 
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La comunidad académica está “de acuerdo” en que la institución cuenta con 

personal especializado en la gestión del conocimiento, presentando este aspecto una 

calificación de 2.3 por parte de los docentes, de 2.0 de los estudiantes y de 2.3 de los 

administrativos. Por otro lado, la comunidad académica parece estar de acuerdo también 

con la afirmación de que en la universidad se conforman equipos de trabajo abiertos a la 

innovación, tanto para la construcción del plan de desarrollo como para la realización 

del mismo. En este aspecto es importante resaltar que, como lo señala Correa de Molina 

(2005) en el segundo capítulo de este documento, el trabajo en equipo y la 

administración de los dos procesos: el educativo y el administrativo, tienden hacia la 

integración de los niveles jerárquicos. Sin embargo, los niveles jerárquicos deben 

subsistir como elementos de dirección, de control, de responsabilidades, de toma de 

decisiones y de autoridad para lograr una integración administrativa de las actividades 

que se llevan a cabo en las instituciones. 

Los docentes y los estudiantes coinciden en estar “de acuerdo” con afirmar que en 

la institución se potencian los nichos de desarrollo interdisciplinarios (calificación 

promedio de 2.3), mientras que los administrativos, a este respecto están “muy de 

acuerdo” (calificación promedio de 1.7). Es positivo resaltar también que en la 

institución se considera la diversidad del perfil docente y que presenta un ambiente de 

apertura y participación constante. Este aspecto reitera el planteamiento que Correa de 

Molina (2005) realiza sobre la particularidad de la estructura organizativa de las 

instituciones educativas, como se puede verificar en el capítulo 2 de este documento. 
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La comunidad docente, estudiantil y administrativa encuestada reconoce que se 

han propiciado cambios en la cultura académica y en los procesos de gestión, al igual 

que en la flexibilización de los programas académicos, los cuales favorecen el desarrollo 

de procesos de innovación educativa. A las preguntas que confirman estas afirmaciones, 

los docentes respondieron en promedio con una calificación de 2.1 y los estudiantes y  

administrativos de 2.0. 

En síntesis, para este aspecto se puede identificar, en promedio, gran similitud 

entre la percepción que tienen docentes y estudiantes sobre la incidencia de la 

organización de la institución para la realización de proyectos de innovación educativa. 

Estas dos comunidades académicas manifiestan un “De acuerdo” que se desvía un poco 

hacia “Indiferente” en sus resultados. En contraste a esta situación, aunque no muy 

significativo, los administrativos, en promedio, manifiestan un claro “De acuerdo” para 

este aspecto. 

4.1.3 Resultados sobre Dirección. 

En este trabajo se ha establecido que la Dirección de las instituciones educativas 

debe orientar su desarrollo hacia la consecución de sus objetivos misionales, elevando la 

calidad de la educación que se imparte, respondiendo a la demanda que en este aspecto 

realiza la sociedad. La capacidad de liderazgo de sus directivas define el cumplimiento 

de sus objetivos y conduce a que se realice de manera satisfactoria el Plan General de 

Desarrollo que ha definido la Universidad. 
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En este aspecto, el Decano de la Facultad resalta la importancia de que quienes 

tomen decisiones en una institución de educación superior, sean académicos con 

experiencia administrativa, cuya labor diste de la vigilancia a los académicos, en el 

entendido que estos últimos “despilfarran” los recursos económicos de la institución lo 

cual afirma que no es cierto. En este sentido, destaca también que para facilitar los 

procesos de innovación educativa, debe haber una buena comunicación entre la parte 

administrativa y los directivos. Esta consideración se complementa con la afirmación de 

Senge (1990, citado por González, en Flores y Torres, 2010), que afirma que la principal 

función de un líder en la creación de nuevas realidades a través del cambio progresivo de 

los modelos mentales que poseen sus subordinados, exhibiendo los supuestos de éstos a 

través de diálogo y discusión.  

El Decano afirma que en Colombia el administrativo ve a la universidad como una 

empresa y quiere minimizar costos, sin tener en cuenta las funciones sustantivas que la 

diferencian. Considera que debe buscarse un mecanismo mediante el cual los directivos 

de las empresas sean gerentes académicos y las funciones administrativas que desarrolla 

la institución estén al servicio de la academia y no al contrario, sin desconocer, también, 

que en el mundo real existen trámites y procedimientos administrativos que los 

académicos deben cumplir y respetar. 

La Directora de la Unidad de Gestión de la Calidad considera que para que la 

dirección de las instituciones educativas facilite los procesos de innovación educativa, 

deben existir unas condiciones culturales y unas materiales.  
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En el campo cultural, manifiesta que el directivo debe fomentar la autoestima de 

sus docentes para que ellos se sientan con la libertad de proponer cosas nuevas. Confiar 

en ellos y darles la posibilidad de hacerlo. Esta afirmación coincide con la característica 

de un líder, definida por Cuevas, Díaz, Hidalgo (2008), como la capacidad de observar y 

valorar el trabajo y reconocer los méritos de las personas que trabajan en la institución. 

Resalta también la importancia de promover el trabajo en equipo y de apoyar los grupos 

de investigación 

En el aspecto material, afirma que la dirección de la institución debe proporcionar 

a sus docentes unas condiciones salariales, de estabilidad y de oportunidades de 

capacitación adecuadas, condiciones que son fundamentales para poder consolidar 

innovaciones en la institución. 

La comunidad académica encuestada también respondió una serie de afirmaciones, 

dando a conocer su percepción sobre la dirección de la institución, en relación con los 

procesos de innovación educativa. Los datos obtenidos mediante los cuestionarios 

aplicados en línea a los docentes, estudiantes y administrativos, se presentan en las 

tablas 15, 16 y 17, a continuación: 
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Tabla 15  

Resultados de promedios y modales de respuestas emitidas por los docentes de la 

Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás - Categoría 

Dirección 

Pregunta Promedio Moda 

Se transforma el perfil del directivo o funcionario universitario 

para favorecer el total involucramiento de los actores del proceso 

educativo e impulsar la responsabilidad compartida, desde los 

niveles directivos y administrativos hasta los niveles docentes y 

alumnos, hacia la innovación 

2,6 2 

Se encamina la administración hacia un enfoque ligado a la 

administración del conocimiento y del aprendizaje 
2,6 2 

Se garantiza el permanente acompañamiento de un grupo de 

expertos externos e internos a los cuerpos colegiados, con el 

objetivo de disminuir la incertidumbre y las resistencias al 

cambio 

3,0 4 

Se consideran los cambios en el nivel directivo o cualquier otro 

tipo de evento político que pueda afectar el desarrollo de la 

innovación 

3,1 3 

Se garantiza un fuerte liderazgo por parte de los responsables de 

los proyectos 
2,3 2 

Se fundamenta la pertinencia social de las líneas de investigación 

interdisciplinaria 
1,9 2 

Se favorecen ejercicios de corresponsabilidad democrática, con 

la participación de académicos, funcionarios y administradores 2,0 2 

Se involucra a los altos mandos institucionales en todas las tareas 

vinculadas a la innovación 2,5 2 

Promedio y moda por categoría y grupo encuestado 2,5 2 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas a la comunidad académica de la Facultad de 

Contaduría Pública de la USTA. 2013 

En el grupo docente se observa una tendencia más hacia “Indiferente”, con una 

calificación promedio de 2.5. Esto permite interpretar que los docentes perciben alguna 

limitante para los procesos de innovación educativa desde la dirección de la institución. 

La afirmación cuya calificación está más cercana al desacuerdo es la que establece que 

se consideran los cambios en el nivel directivo o cualquier otro tipo de evento político 
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que pueda afectar el desarrollo de la innovación, lo cual se corresponde con los 

hallazgos relacionados con los procesos de planeación, en el sentido de que si la 

institución no cuenta con una política claramente definida sobre innovación educativa, 

ninguna de las instancias, incluidas las directivas, puede ser evaluada con base en el 

apoyo que realiza a los procesos de innovación educativa y por tanto, no se presentan 

cambios que contribuyan al logro exitoso de estos. 

Otro aspecto evaluado por los docentes como Indiferente, es el relacionado con el 

permanente acompañamiento de un grupo de expertos externos e internos a los cuerpos 

colegiados, con el objetivo de disminuir la incertidumbre y las resistencias al cambio. La 

indiferencia en esta respuesta se puede intuir que se debe al desconocimiento por parte 

de los docentes, quienes en su mayoría seguramente no participan en los cuerpos 

colegiados de la institución.  Esta afirmación se corrobora con la evaluación documental, 

dado que no se encontró evidencia de que en algún cuerpo colegiado se contara con la 

participación de expertos de este tipo.  

Tabla 16  

Resultados de promedios y modales de respuestas emitidas por los estudiantes de 

la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás - Categoría 

Dirección 

Pregunta Promedio Moda 

Se garantiza el permanente acompañamiento de un grupo de expertos 

externos e internos a los cuerpos colegiados, con el objetivo de disminuir la 

incertidumbre y las resistencias al cambio 

2,5 2 

Se fundamenta la pertinencia social de las líneas de investigación 

interdisciplinaria 

2,3 2 

Promedio y moda por categoría y grupo encuestado 2,4 2 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas a la comunidad académica de la Facultad de 

Contaduría Pública de la USTA. 2013 
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Los estudiantes coinciden en su apreciación sobre este particular con los docentes, 

otorgando una calificación promedio de 2.4 a las preguntas correspondientes a este 

aspecto, que significa que están cercanos a la indiferencia, lo cual puede deberse 

también a su desconocimiento, confirmando que en esta fase administrativa existen 

aspectos por mejorar. 

Tabla 17 

Resultados de promedios y modales de respuestas emitidas por los administrativos 

de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás - Categoría 

Dirección 

Pregunta Promedio Moda 

Se transforma el perfil del directivo o funcionario universitario 

para favorecer el total involucramiento de los actores del proceso 

educativo e impulsar la responsabilidad compartida, desde los 

niveles directivos y administrativos hasta los niveles docentes y 

alumnos, hacia la innovación 2,3 2 

Se encamina la administración hacia un enfoque ligado a la 

administración del conocimiento y del aprendizaje 2,0 2 

Se garantiza el permanente acompañamiento de un grupo de 

expertos externos e internos a los cuerpos colegiados, con el 

objetivo de disminuir la incertidumbre y las resistencias al 

cambio 2,0 2 

Se consideran los cambios en el nivel directivo o cualquier otro 

tipo de evento político que pueda afectar el desarrollo de la 

innovación 2,3 2 

Se garantiza un fuerte liderazgo por parte de los responsables de 

los proyectos 1,7 2 

Se fundamenta la pertinencia social de las líneas de investigación 

interdisciplinaria 1,7 2 

Se favorecen ejercicios de corresponsabilidad democrática, con 

la participación de académicos, funcionarios y administradores 
2,0 2 

Se involucra a los altos mandos institucionales en todas las tareas 

vinculadas a la innovación 
2,3 2 

Promedio y moda por categoría y grupo encuestado 2,0 2 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas a la comunidad académica de la Facultad de 

Contaduría Pública de la USTA. 2013 



107 

 

En contraste con los resultados de los docentes y estudiantes, los administrativos 

manifiestan estar más “De acuerdo”, proporcionando una calificación promedio de 2.0 a 

este aspecto.  

En términos generales, se pueden observar diferencias relativamente sustanciales 

entre las respuestas dadas entre los grupos docente y administrativo. Los docentes 

tienden a ser “indiferentes” en la mayor parte de sus respuestas, especialmente a las 

preguntas relacionadas con la incidencia de los cambios en el nivel directivo en los 

procesos de innovación y en el acompañamiento de expertos para manejar la resistencia 

a los cambios. Esto contrasta con la tendencia a estar “de acuerdo” que se observa en las 

respuestas de los administrativos en las siete preguntas formuladas para esta categoría. 

La comunidad académica administrativa encuestada está de acuerdo con la 

existencia de un fuerte liderazgo por parte de los responsables de los proyectos en la 

institución. Los administrativos están de acuerdo con afirmar que la administración se 

encamina hacia un enfoque ligado a la administración del conocimiento y del 

aprendizaje. Los docentes frente a este aspecto están más cercanos a la indiferencia que 

a estar de acuerdo, con una calificación en promedio de 2.6.  

El grupo docente muestra indiferencia sobre si se consideran los cambios en el 

nivel directivo o cualquier otro tipo de evento político que pueda afectar el desarrollo de 

la innovación, con una calificación promedio de 3.1 y una moda de 3. Este resultado se 

puede contrastar con lo manifestado por la Directora de Calidad, en relación con la alta 
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rotación del personal docente y de Decanos en la Universidad, la cual dificulta la 

consolidación de procesos de innovación en la misma.  

No se evidencia consenso entre las tres comunidades en cuanto a la existencia de 

acompañamiento por parte de un grupo de expertos externos e internos a los cuerpos 

colegiados, con el objetivo de disminuir la incertidumbre y las resistencias al cambio. 

Los docentes califican con 3.0 “indiferente” en promedio, aunque la moda (4) evidencia 

que están “en desacuerdo”. Los estudiantes y los administrativos, por el contrario, 

manifiestan estar “de acuerdo” con esta afirmación. Sin embargo, en las actas y otros 

documentos de la Facultad no se evidencia participación de expertos externos e internos 

en las reuniones de sus  cuerpos colegiados, cuya intervención promueva los procesos de 

innovación educativa. 

La transformación del perfil del directivo o funcionario universitario para 

involucrar los actores del proceso educativo e impulsar la responsabilidad compartida en 

todos los niveles hacia la innovación, es un aspecto cuya calificación promedio de 2.6 y 

2.3 se ubica entre “De acuerdo” e “Indiferente”, por parte de docentes y administradores, 

respectivamente. 

En los aspectos de gobernanza, se evidencia un grado “de acuerdo” entre los 

docentes y administradores, tanto para la afirmación de que los altos mandos 

institucionales están involucrados en las tareas vinculadas a la innovación, como para la 

verificación de que se favorecen en la institución ejercicios de corresponsabilidad 

democrática, con la participación de académicos, funcionarios y administradores. 
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Con los resultados de la aplicación de cuestionarios no es evidente la facilitación 

por parte del cuerpo directivo de la institución de los procesos de innovación educativa. 

Si bien se percibe el acuerdo de que existe un liderazgo fuerte por parte de los directivos 

de cada proyecto, no es claro que este liderazgo se está enfocando a promover 

estrategias innovadoras en la universidad. Este aspecto es importante, toda vez que, de 

acuerdo con lo expuesto por Murillo (2006) en el capítulo 2, un buen líder es un agente 

de cambio, que sabe aprovechar las competencias de los miembros de la comunidad 

educativa en torno a una misión común.  

4.1.4. Resultados sobre Control. 

El control se ha definido en el marco teórico de este trabajo como la función 

administrativa que verifica que las acciones realizadas estén acordes con lo planeado y 

conduzcan al logro de los objetivos propuestos por la institución. 

De acuerdo con la información obtenida en la entrevista a la Directora de 

Planeación, la universidad tenía una cultura en la que “Calidad iba por un lado, 

autoevaluación iba por otro y planeación por otro”, esquema bajo el cual se propiciaba 

un gran desgaste administrativo rindiendo cuentas e informes a las diferentes 

dependencias. Manifiesta que la institución ha promovido que desde la planeación se 

abarquen los temas que dan respuesta a los tres y se mantengan documentados para 

atender las diferentes instancias de control de la universidad. En acuerdo con lo que 

afirma Ramírez (2009), todas las áreas deben suministrar a los directivos la información 

clara, simple, racional, pertinente y fiable sobre el nivel de cumplimiento de sus 
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funciones, de tal forma que la Dirección pueda disponer de todos los datos que le 

permitan medir las propias realizaciones de la institución y tomar las decisiones que se 

requieran en cualquier momento.  

La Directora de Planeación comenta que por solicitud del rector, ella debe rendir 

informes a los estudiantes de la universidad, a los representantes estudiantiles, a los 

representantes profesorales, a los representantes de los egresados y a los consejos, sobre 

el estado de avance del plan de desarrollo en lo general, y a cada una de las instancias en 

lo de su competencia en particular. 

Manifiesta también que la evaluación que la institución ha realizado a la gestión 

realizada por cada una de las sedes a nivel nacional ha permitido identificar la necesidad 

de articulación entre las mismas y en este sentido ha avanzado realizando una serie de 

acciones conducentes a estandarizar procesos y procedimientos que permitan dar una 

identidad a la universidad en el país. 

Respecto a la forma en que se ha realizado este proceso, comenta que no sólo se 

queda en el diligenciamiento de un formato, sino que a partir de una verificación 

presencial se ha logrado identificar el real cumplimiento de las actividades previstas en 

los planes de acción de las diferentes dependencias y las causas de los no 

cumplimientos. Estos resultados de las actividades de control se relacionan directamente 

con las asignaciones presupuestales para los periodos siguientes. 

En relación con los controles y sistema de evaluación de los docentes, los 

directivos entrevistados comentaron que dependiendo del tipo de vinculación laboral que 
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tiene el docente con la institución, su desempeño se mide a través resultados a partir de 

indicadores académico-administrativos (Decano de Facultad). Por su parte, la Directora 

de Calidad manifiesta que los criterios de evaluación del desempeño del docente, no se 

deben solamente fundamentar en la encuesta que se aplica a los estudiantes y al jefe 

inmediato. Esta debe contemplar también los planes de trabajo docente, materializados 

en productos específicos. Ella también menciona que es importante que la comunidad 

académica perciba que la evaluación que realiza de sus docentes se traduzca en acciones 

concretas, lo cual motivará a participar en estos procesos de evaluación. 

Para complementar el análisis respecto a la función administrativa de Control, a 

continuación se presentan los resultados cuantitativos obtenidos a través de los 

cuestionarios en línea aplicados a la comunidad docente, estudiantil y administrativa de 

la Facultad de Contaduría Pública de la USTA: 

Tabla 18  

Resultados de promedios y modales de respuestas emitidas por los docentes de la 

Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás - Categoría 

Control 

Pregunta Promedio Moda 

Se generan unidades organizacionales de enlace con las escuelas, centros, 

unidades en los que se debe incidir 
2,4 2 

Se promueven transformaciones en la normatividad a fin de garantizar un 

mayor impacto con el proyecto de innovación. 
2,6 2 

Se hace de la evaluación y seguimiento, una cultura crítica que 

retroalimente el desarrollo de la innovación 
2,1 2 

Se centra solo en aquellos procesos que estimulen la eficiencia de la 

institución 
2,9 3 

Se clarifica el impacto de las estrategias diseñadas en todos los sectores 

académicos 
2,7 3 

Se desarrollan sistemas de control de calidad 1,7 2 

Promedio y moda por categoría y grupo encuestado 2.4 2 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas a la comunidad académica de la Facultad de 

Contaduría Pública de la USTA. 2013 
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La comunidad docente, con un promedio de 2.4 se encuentra entre “De acuerdo” e 

“Indiferente” en relación con el soporte que representa el sistema de control de la 

universidad para la realización de proyectos de innovación educativa en la misma. 

Tabla 19 

Resultados de promedios y modales de respuestas emitidas por los estudiantes de 

la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás - Categoría 

Control 

Pregunta Promedio Moda 

Se realiza una evaluación constante de la implementación de 

la innovación 
2,5 3 

Se centra solo en aquellos procesos que estimulen la 

eficiencia de la institución 
2,5 3 

Se hace un  seguimiento del impacto que tienen las 

innovaciones en la formación del estudiante 
2,5 2 

Existen sistemas de control de calidad que verifiquen el 

estado y uso de las tecnologías de la información en el aula 
2,5 2 

Promedio y moda por categoría y grupo encuestado 2.5 No Presenta 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas a la comunidad académica de la Facultad de 

Contaduría Pública de la USTA. 2013 

Nuevamente coinciden los estudiantes con los docentes, en esta oportunidad con 

un promedio de 2.5 en la calificación a este aspecto, evidenciándose una mayor 

tendencia hacia la indiferencia, la cual también se demuestra con la no definición de una 

moda en la calificación de la categoría.  

 

 

 

 



113 

 

Tabla 20  

Resultados de promedios y modales de respuestas emitidas por los administrativos 

de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás - Categoría 

Control 

Pregunta Promedio Moda 

Se generan unidades organizacionales de enlace con las 

escuelas, centros, unidades en los que se debe incidir 
2,3 No presenta 

Se promueven transformaciones en la normatividad a fin de 

garantizar un mayor impacto con el proyecto de innovación. 
1,7 2 

Se hace de la evaluación y seguimiento, una cultura crítica 

que retroalimente el desarrollo de la innovación 
1,7 2 

Se centra solo en aquellos procesos que estimulen la 

eficiencia de la institución 
2,3 No presenta 

Se clarifica el impacto de las estrategias diseñadas en todos 

los sectores académicos 
2,7 2 

Se desarrollan sistemas de control de calidad 1,3 1 

Promedio y moda por categoría y grupo encuestado 2.0 2 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas a la comunidad académica de la Facultad de 

Contaduría Pública de la USTA. 2013 

En contraste con los docentes, los administrativos se encuentran “De acuerdo” con 

los aspectos presentados, relacionados con los sistemas de control de los que dispone la 

institución. A este aspecto le otorgan una calificación promedio de 2.0. 

Docentes y administrativos están “muy de acuerdo” con identificar que en la 

institución se desarrollan sistemas de control de calidad, calificando con 1.7 y 1.3 este 

aspecto, respectivamente. La misma comunidad, en promedio se ubica entre “De 

acuerdo” e “Indiferente” en relación con la clarificación del impacto de las estrategias  

diseñadas en todos los sectores académicos, otorgando una calificación a este aspecto de 

2.7.  

De las tablas anteriores se puede destacar que existe una tendencia entre los 

docentes, estudiantes y administrativos hacia la “indiferencia” sobre el direccionamiento 
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de los procesos que estimulan solamente la eficiencia de la institución, dado que le han 

dado a este punto una calificación promedio de 2.6. 

Los estudiantes se ubican entre “de acuerdo” e “indiferentes”, con una calificación 

de 2.5, sobre la existencia de sistemas de control de calidad que verifiquen el estado y 

uso de las tecnologías de la información en el aula.  

Aunque en general, las respuestas de docentes, estudiantes y administrativos 

muestran una tendencia a estar “de acuerdo” con la existencia de unidades de enlace, 

evaluación y seguimiento del impacto de las innovaciones en la formación del 

estudiante, no se encontraron evidencias en los documentos institucionales ni en la 

información conseguida a través de las entrevistas, que muestren la existencia de tales 

mecanismos en la universidad. Esto mismo ocurre con las respuestas afirmativas de 

acuerdo de docentes y administrativos sobre la promoción de transformaciones en la 

normatividad para garantizar mayores impactos con el proyecto de innovación (que 

prácticamente no existe, por lo menos de manera explícita, como proyecto en la 

universidad). 

4.2.Resultados y análisis sobre Innovación Educativa 

La innovación educativa en este trabajo ha sido definida como la incorporación de 

una novedad a los procesos educativos ya existentes en la institución, tanto curriculares 

como pedagógicos y administrativos, cuyo fin es mejorar la educación que se imparte. 

Los directivos entrevistados la definen de la siguiente manera:  
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El Director de Tecnologías dice que es “lograr que el proceso de enseñanza – 

aprendizaje sea más efectivo utilizando otra forma de llevarlo a cabo”.  

El Decano de la Facultad advierte que la innovación educativa tiene que mirarse 

en dos perspectivas. La primera perspectiva es pedagógica, donde la innovación es 

cualquier cambio que mejore la calidad del proceso formativo del estudiante, haciéndolo 

más sencillo. La segunda es desde lo académico, a partir de la investigación, bien sea 

aplicada a través de las experiencias propias del docente en el campo profesional, o 

propiamente teórica, como resultado de un proceso completo de investigación. El 

Decano afirma que si se conjuntan la innovación académica y la innovación pedagógica, 

podríamos estar hablando de una innovación educativa. 

La Directora de Calidad la define como la capacidad que tiene la institución 

educativa para adaptar sus funciones sustantivas a esos nuevos contextos, condiciones, 

necesidades, que tienen que ver tanto con conocimiento, como con desarrollo 

tecnológico. Afirma que es la capacidad de la universidad para repensarse y renovarse, 

pero más dado en términos de construcción, transmisión de conocimiento y transferencia 

e impacto de ese conocimiento. 

En el mismo sentido que los entrevistados la definen, para Fullán y Stiegelbauer 

(1997) una innovación educativa está relacionada con a) el posible uso de materiales 

nuevos o revisados (recursos instructivos directos, como materiales o tecnologías para el 

currículo); b) el posible uso de nuevos sistemas de enseñanza (es decir nuevas 

estrategias o actividades de enseñanza; y c) las posibles alteraciones de las convicciones 



116 

 

(por ejemplo los supuestos y teorías pedagógicos que fundamentan nuevas políticas o 

programas particulares). Los autores afirman que las innovaciones que no incluyen 

transformaciones en estas dimensiones, es probable que no sean cambios significativos. 

Por otro lado, el Decano de la Facultad y la Directora de Calidad coinciden en 

caracterizar a un docente innovador como aquel que parte de la investigación, formal o 

aplicada, en relación con su disciplina y/o con el método pedagógico, que está abierto al 

cambio, y tiene la mente abierta también para resolver las inquietudes y dudas de los 

estudiantes. 

A la pregunta sobre los aspectos existentes en la institución, susceptibles de 

mejorar para llevar a cabo los proyectos de innovación, los directivos entrevistados 

identificaron los siguientes: 

· La dicotomía entre la parte administrativa y la parte académica. Mientras la 

administración de la institución no se piense al servicio de lo académico, no se van 

a poder desarrollar procesos de innovación educativa en la institución. Los 

administrativos deben entender la academia, los tiempos que se manejan en la 

academia, los esquemas que esta maneja. 

· La movilidad de Decanos y docentes. Una mayor permanencia de los docentes 

(especialmente investigadores) y de los decanos en la institución permitiría 

consolidar las innovaciones. 

· Si bien la universidad lo hace, el apoyo a los grupos de investigación debe ser más 

contundente. 
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· La formación de los docentes de la Universidad en programas de maestría y 

doctorados, garantiza la innovación educativa. 

En las observaciones realizadas a las prácticas académicas desarrolladas en dos 

asignaturas del programa, se puede evidenciar que los docentes más jóvenes son los más 

motivados a incorporar cambios en las metodologías tradicionales de enseñanza – 

aprendizaje, toda vez que estos fueron los que respondieron a la convocatoria. Las 

prácticas observadas no incorporan tecnologías de la información, pero sí logran motivar 

a los estudiantes frente a los temas de cada programa, haciendo la clase más dinámica e 

involucrándolos en su proceso de aprendizaje. Estas observaciones se realizaron 

siguiendo la guía diseñada para tal fin (Apéndice D). 

A nivel cuantitativo, los resultados de los cuestionarios en línea que se aplicaron a 

la comunidad académica docente, estudiantil y administrativa de la Facultad, se puede 

verificar a continuación en las tablas 21, 22 y 23. 
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Tabla 21 

Resultados de promedios y modales de respuestas emitidas por los docentes de la 

Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás - Categoría 

Innovación 

Pregunta Promedio Moda 

Se inicia la innovación en la estructura normativa y organizativa, y se legitima 

desde el más alto nivel 
2,5 2 

Se buscan fuentes alternas de financiamiento para la innovación, que no se 

encuentren comprometidas a proyectos específicos de interés para las agencias 

financiadoras 

2,3 2 

Se identifican estrategias didácticas constructivistas y se diseñan las estrategias 

de evaluación de los aprendizajes de acuerdo a la metodología 
1,8 2 

Se recuperan los saberes del docente con el propósito de iniciar y continuar con 

la reflexión sobre sus prácticas 
2,2 2 

Se propicia la construcción colectiva del proyecto académico 2,2 2 

Se favorece el trabajo participativo superando las sobrecargas de trabajo 

académico y administrativo individual, la falta de disciplina para el trabajo 

intelectual y la resistencia a constituirse en aprendiz para toda la vida 

2,7 2 

Se desarrollan programas de formación docente orientados al desarrollo de 

competencias y habilidades para la investigación, la comunicación y mediación 

intercultural, además de las propias de la tarea pedagógica en contextos 

curriculares multimodales y realidades interculturales 

2,3 2 

Conoce a profundidad al estudiante, no sólo en el terreno académico, sino 

también sus expectativas, valores y proyectos 
1,8 2 

Promueve el diseño de acciones encaminadas a ayudar al alumno a reconocerse 

a sí mismo como actor principal de su propio aprendizaje 
1,8 2 

Realiza el seguimiento del impacto que tienen las innovaciones en la formación 

del estudiante 
2,5 3 

Actúa pedagógicamente para que los alumnos entiendan la realidad, la 

conceptualicen y produzcan un pensamiento lógico diferencial acerca de ella 
1,7 1 

Genera posturas éticas para actuar en los contextos profesionales y un nuevo 

sentido de la responsabilidad social universitaria 
1,5 2 

Fortalece el desarrollo de competencias lingüístico-comunicativas y de 

estrategias de estudio independiente 
1,8 2 

Promueve el desarrollo integral de la cognición centrada en los procesos más 

que en los productos, en la adquisición de estrategias y habilidades cognitivas 

más que en los conocimientos formales 

1,8 2 

Da mayor énfasis al desarrollo de estrategias metacognitivas y comunicativas, y 

cuida más el aspecto afectivo-social de formación de valores 
2,0 2 

Se genera un sistema de autoevaluación en torno a los programas educativos, 

con el fin de atender sus debilidades y ofrecer la infraestructura adecuada a sus 

funciones 

2,5 2 

Se amplía el programa de formación de profesores para atender la capacitación 

y actualización, así como para el desarrollo de la flexibilidad 
2,8 3 

Se crean los cuerpos académicos (Grupos Técnicos Asesores) en torno a diseño 

curricular y autoevaluación, que actúen como facilitadores 
2,3 3 
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Se incorpora como cultura la innovación educativa y los procesos de 

mejoramiento: flexibilidad curricular, acreditación de los programas educativos, 

usar las tecnologías de la información y comunicación, vinculación social y 

evolucionar hacia el modelo en donde se integren las competencias 

profesionales 

2,2 2 

Se construye colectivamente la naturaleza epistemológica de la disciplina 2,0 2 

Se diseñan herramientas educativas con enfoque constructivista para alcanzar la 

comprensión de la disciplina 
2,2 2 

Se aplica el método de solución de problemas para generar conflictos cognitivos 

que propicien la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades, 

destrezas, actitudes y valores 

2,2 2 

Se generan nuevas categorías de estudio que reflejan una naturaleza 

interdisciplinaria  
2,5 3 

Se abren en las instituciones espacios más amplios para la cultura digital 2,2 2 

Se transforma el concepto de aula multimedia, para denominar a este espacio 

como “Estación Hipermedia”, es decir, como un ambiente de aprendizaje 

innovador 

2,5 3 

Se diseñan modelos educativos fundados en los principios del constructivismo 

que integren docencia, investigación, difusión y gestión académica, con el 

propósito de formar agentes sociales reflexivos y críticos, adaptados a las 

condiciones que impone la sociedad de la información 

2,0 2 

Se integran tres procesos en un mismo espacio: un aula multimedia para realizar 

trabajos de investigación e impartir cursos en grupo o personalizados sobre 

cultura digital; un laboratorio multimedia, equipado para producir materiales 

didácticos ajustados a las necesidades de los proyectos educativos  y de 

investigación desarrollados dentro del aula; y una sala hipermedia que permita a 

los usuarios entrar en contacto con un mayor número de fuentes de información 

2,5 3 

Se actualizan continuamente los ejemplos y casos propuestos y se conforma un 

banco de actividades que aumenten gradualmente la complejidad de los 

ejercicios 

2,0 2 

Se vinculan los temas con la realidad 1,3 1 

Se ajustan los modelos, estrategias y actividades que evalúen el aprendizaje, en 

función de la naturaleza del aprendizaje, el nivel académico de los estudiantes, 

la infraestructura con que se cuenta y congruencia con el modelo académico 

1,8 2 

Se recurre al uso de hipertexto (texto más conexiones) para dosificar la 

información en documentos y presentaciones.  
2,2 1 

Se incorporan las tecnologías de información y comunicación con un sólido 

fundamento que haga explícito el paradigma educativo de la institución.  
1,8d 2 

Promedio y moda por categoría y grupo encuestado 2.1 2 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas a la comunidad académica de la Facultad de Contaduría 

Pública de la USTA. 2013 

Los docentes de la Universidad otorgaron una calificación promedio de 2.1 a este 

aspecto de innovación educativa. Esta calificación quiere decir que, en general, los 
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docentes manifestaron estar “De acuerdo” con los enunciados que se expusieron en el 

cuestionario sobre este tema, relacionados con la existencia y promoción de proyectos de 

innovación educativa en la institución. 

Tabla 22 

Resultados de promedios y modales de respuestas emitidas por los estudiantes de 

la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás - Categoría 

Innovación 

Pregunta Promedio Moda 

Piensas que tus profesores te conocen no sólo en el terreno académico, sino 

también en tus expectativas, valores y proyectos 
2,7 2 

Se promueve el diseño de acciones encaminadas a ayudar al alumno a 

reconocerse a sí mismo como actor principal de su propio aprendizaje 
2,2 2 

Se actúa pedagógicamente para que los alumnos entiendan la realidad, la 

conceptualicen y produzcan un pensamiento lógico diferencial acerca de 

ella 

2,1 2 

En el transcurso del programa académico el profesor genera posturas éticas 

para actuar en los contextos profesionales y un nuevo sentido de la 

responsabilidad social universitaria 

2,0 2 

El profesor fortalece el desarrollo de competencias lingüístico-

comunicativas y de estrategias de estudio independiente 
2,0 2 

Se genera un sistema de autoevaluación en torno a los programas 

educativos, con el fin de atender sus debilidades 
2,1 2 

Se incorpora como cultura de la institución, la innovación educativa y sus 

procesos de mejoramiento 
2,3 2 

El profesor  diseña herramientas educativas que favorecen la construcción 

del conocimiento.  
2,2 2 

En el salón de clases se aplica el método de solución de problemas para 

generar conflictos cognitivos que propicien la construcción de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores 

2,2 2 

Se abren en las instituciones espacios más amplios para la cultura digital 2,6 3 

Se transforma el concepto de aula multimedia, para denominar a este 

espacio como “Estación Hipermedia”, es decir, como un ambiente de 

aprendizaje innovador 

2,6 2 

Se diseñan modelos educativos fundados en los principios del 

constructivismo que integren docencia, investigación, difusión y gestión 

académica, con el propósito de formar agentes sociales reflexivos y críticos, 

adaptados a las condiciones que impone la sociedad de la información 

2,2 2 

Se integran tres procesos en un mismo espacio: un aula multimedia para 

realizar trabajos de investigación e impartir cursos en grupo o 

personalizados sobre cultura digital; un laboratorio multimedia, equipado 

para producir materiales didácticos ajustados a las necesidades de los 

proyectos educativos  y de investigación desarrollados dentro del aula; y 

una sala hipermedia que permita a los alumnos entrar en contacto con un 

mayor número de fuentes de información 

2,4 2 
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Se vinculan los temas vistos en clase con la realidad 2,0 2 

Se actualizan continuamente los ejemplos y casos propuestos y se conforma 

un banco de actividades que aumenten gradualmente la complejidad de los 

ejercicios 

2,2 2 

Promedio y moda por categoría y grupo encuestado 2,3 2 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas a la comunidad académica de la Facultad de Contaduría 

Pública de la USTA. 2013 

De manera similar a los docentes, los estudiantes presentaron una calificación de 

2.3 en promedio para esta categoría del análisis. Esto los ubica en un nivel “De 

acuerdo”, aunque con una leve tendencia a “Indiferente”.  

 

Tabla 23 

Resultados de promedios y modales de respuestas emitidas por los administrativos 

de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás - Categoría 

Innovación 

Pregunta Promedio Moda 

Se inicia la innovación en la estructura normativa y organizativa, y se 

legitima desde el más alto nivel 
2,0 2 

Se buscan fuentes alternas de financiamiento para la innovación, que no se 

encuentren comprometidas a proyectos específicos de interés para las 

agencias financiadoras 

0,7 0 

Se identifican estrategias didácticas constructivistas y se diseñan las 

estrategias de evaluación de los aprendizajes de acuerdo a la metodología 
2,0 2 

Se recuperan los saberes del docente con el propósito de iniciar y continuar 

con la reflexión sobre sus prácticas 
2,0 2 

Se propicia la construcción colectiva del proyecto académico 1,7 2 

Se favorece el trabajo participativo superando las sobrecargas de trabajo 

académico y administrativo individual, la falta de disciplina para el trabajo 

intelectual y la resistencia a constituirse en aprendiz para toda la vida 

1,7 2 

Se desarrollan programas de formación docente orientados al desarrollo de 

competencias y habilidades para la investigación, la comunicación y 

mediación intercultural, además de las propias de la tarea pedagógica en 

contextos curriculares multimodales y realidades interculturales 

2,7 3 

Conoce a profundidad al estudiante, no sólo en el terreno académico, sino 

también sus expectativas, valores y proyectos 
2,0 2 

Promueve el diseño de acciones encaminadas a ayudar al alumno a 

reconocerse a sí mismo como actor principal de su propio aprendizaje 
1,7 2 

Realiza el seguimiento del impacto que tienen las innovaciones en la 

formación del estudiante 
2,3 3 

Actúa pedagógicamente para que los alumnos entiendan la realidad, la 

conceptualicen y produzcan un pensamiento lógico diferencial acerca de 

ella 

1,7 2 
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Genera posturas éticas para actuar en los contextos profesionales y un 

nuevo sentido de la responsabilidad social universitaria 
1,7 2 

Fortalece el desarrollo de competencias lingüístico-comunicativas y de 

estrategias de estudio independiente 
2,0 No presenta 

Promueve el desarrollo integral de la cognición centrada en los procesos 

más que en los productos, en la adquisición de estrategias y habilidades 

cognitivas más que en los conocimientos formales 

2,7 2 

Da mayor énfasis al desarrollo de estrategias metacognitivas y 

comunicativas, y cuida más el aspecto afectivo-social de formación de 

valores 

2,0 No presenta 

Se genera un sistema de autoevaluación en torno a los programas 

educativos, con el fin de atender sus debilidades y ofrecer la infraestructura 

adecuada a sus funciones 

2,0 2 

Se amplía el programa de formación de profesores para atender la 

capacitación y actualización, así como para el desarrollo de la flexibilidad 
2,0 2 

Se crean los cuerpos académicos (Grupos Técnicos Asesores) en torno a 

diseño curricular y autoevaluación, que actúen como facilitadores 
1,7 2 

Se incorpora como cultura la innovación educativa y los procesos de 

mejoramiento: flexibilidad curricular, acreditación de los programas 

educativos, usar las tecnologías de la información y comunicación, 

vinculación social y evolucionar hacia el modelo en donde se integren las 

competencias profesionales 

1,7 2 

Se construye colectivamente la naturaleza epistemológica de la disciplina 2,0 No presenta 

Se diseñan herramientas educativas con enfoque constructivista para 

alcanzar la comprensión de la disciplina 
2,0 2 

Se aplica el método de solución de problemas para generar conflictos 

cognitivos que propicien la construcción de conocimientos y el desarrollo 

de habilidades, destrezas, actitudes y valores 

2,0 2 

Se generan nuevas categorías de estudio que reflejan una naturaleza 

interdisciplinaria  
2,0 2 

Se abren en las instituciones espacios más amplios para la cultura digital 2,0 2 

Se transforma el concepto de aula multimedia, para denominar a este 

espacio como “Estación Hipermedia”, es decir, como un ambiente de 

aprendizaje innovador 

2,0 3 

Se diseñan modelos educativos fundados en los principios del 

constructivismo que integren docencia, investigación, difusión y gestión 

académica, con el propósito de formar agentes sociales reflexivos y críticos, 

adaptados a las condiciones que impone la sociedad de la información 

2,0 2 

Se integran tres procesos en un mismo espacio: un aula multimedia para 

realizar trabajos de investigación e impartir cursos en grupo o 

personalizados sobre cultura digital; un laboratorio multimedia, equipado 

para producir materiales didácticos ajustados a las necesidades de los 

proyectos educativos  y de investigación desarrollados dentro del aula; y 

una sala hipermedia que permita a los usuarios entrar en contacto con un 

mayor número de fuentes de información 

0,7 0 

Se actualizan continuamente los ejemplos y casos propuestos y se conforma 

un banco de actividades que aumenten gradualmente la complejidad de los 

ejercicios 

3,0 No presenta 

Se vinculan los temas con la realidad 2,0 2 
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Se ajustan los modelos, estrategias y actividades que evalúen el 

aprendizaje, en función de la naturaleza del aprendizaje, el nivel académico 

de los estudiantes, la infraestructura con que se cuenta y congruencia con el 

modelo académico 

2,0 2 

Se recurre al uso de hipertexto (texto más conexiones) para dosificar la 

información en documentos y presentaciones.  
1,7 No presenta 

Se incorporan las tecnologías de información y comunicación con un sólido 

fundamento que haga explícito el paradigma educativo de la institución.  
3,3 4 

Promedio y moda por categoría y grupo encuestado 2,0 2 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas a la comunidad académica de la Facultad de Contaduría 

Pública de la USTA. 2013 

Los administradores, frente al aspecto de Innovación, se perciben “De acuerdo” 

con los ítems evaluados, otorgando una calificación en promedio de 2.0. Este grupo 

entrevistado ha mantenido su posición “De acuerdo”, lo cual indica que ellos perciben 

que en la institución se realizan procesos de innovación educativa. 

En este orden de ideas, se observa que la comunidad universitaria encuestada 

manifiesta un relativo “De acuerdo” frente a este tema, que evidencia que la comunidad 

percibe la innovación educativa en la institución. 

La innovación educativa y sus procesos de mejoramiento hacen parte de la cultura 

institucional, de acuerdo con las calificaciones otorgadas a este aspecto por parte de los 

docentes (2.2), estudiantes (2.3) y administrativos (1.7). Estos últimos están “Muy de 

acuerdo” con esta afirmación. Sin embargo, la comunidad docente y administrativa 

encuestada califica con 2.5 y 2.3, entre “De acuerdo” e “Indiferente”, respectivamente, 

la afirmación de que se realiza seguimiento del impacto que tienen las innovaciones en 

la formación del estudiante. 

La innovación, de acuerdo con la revisión documental, no es explícita en las 

normativas institucionales. Sin embargo, los docentes califican con 2.5 “De acuerdo” 
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(con tendencia a “Indiferente”) y los administrativos con 2.0 “De acuerdo” a la 

afirmación de que la innovación se inicia en la estructura normativa y organizativa y se 

legitima desde el más alto nivel. 

En relación con el sistema de autoevaluación de los programas educativos, la 

comunidad encuestada se encuentra en un nivel “De acuerdo” para afirmar que se genera 

con el fin de atender sus debilidades y ofrecer la infraestructura adecuada para el 

desarrollo de sus funciones. Los docentes se inclinan más hacia “Indiferente” con una 

calificación de 2.5. 

En relación con las preguntas que están directamente relacionadas con la 

innovación en los procesos de enseñanza – aprendizaje, se evidencia un consenso 

general tanto de estudiantes como de docentes. Por ejemplo, en la pregunta sobre la 

aplicación del método de solución de problemas para generar conflictos cognitivos que 

propicien la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades, destrezas, 

actitudes y valores, las respuestas de docentes y estudiantes califican con 2.2, 

coincidiendo en un “De acuerdo” general. 

Así mismo, docentes y estudiantes están “De acuerdo” con la actualización 

continua de los ejemplos y casos propuestos y la conformación de un banco de 

actividades que aumenten gradualmente la complejidad de los ejercicios. Este acuerdo se 

representa en las calificaciones de 2.0 y 2.2, respectivamente, A este aspecto los 

administrativos responden con 3.0“Indiferente”, en atención posiblemente a que esta 

actividad es del fuero académico únicamente. 
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Sobre la afirmación de que los temas vistos en clase y las pedagogías utilizadas 

acercan a los estudiantes a la realidad, en las respuestas a los cuestionarios se evidencia 

que los docentes se encuentran en un nivel “Muy de acuerdo” con calificaciones de 1.7 y 

1.3 a las preguntas relacionadas. Mientras tanto, los estudiantes califican con 2.1 y 2.0, 

manifestando que se encuentran “De acuerdo” y los administrativos califican con 1.7 y 

2.0 entre “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”. 

De igual manera, frente a la generación de posturas éticas para actuar en los 

contextos profesionales y un nuevo sentido de la responsabilidad social universitaria, 

docentes y administrativos se ubican entre “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”, con 

calificaciones de 1.5 y 1.7, respectivamente. Los estudiantes a su vez, califican este 

aspecto con 2.0 “De acuerdo”. 

Los profesores fortalecen el desarrollo de competencias lingüístico-comunicativas 

y de estrategias de estudio independiente, calificado por los docentes con 1.8 (Entre 

“Muy de Acuerdo” y “De acuerdo”), por los estudiantes con 2.0 “De acuerdo” al igual 

que los administrativos. Los estudiantes también perciben (calificación de 2.2) que el 

profesor diseña herramientas educativas que favorecen la construcción del 

conocimiento. Esta evaluación coincide con la realizada por los docentes y 

administradores, de 2.2 y 2.0, respectivamente, a la afirmación de que se diseñan 

herramientas educativas con enfoque constructivista para alcanzar la comprensión de la 

disciplina. 
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Las estrategias de evaluación se diseñan y ajustan con base en las metodologías, 

naturaleza del aprendizaje, nivel académico de los estudiantes, la infraestructura con la 

que se cuenta y la congruencia con el modelo académico. Esta afirmación se realiza con 

base en la calificación obtenida para estos aspectos, por parte de docentes y 

administrativos, de 1.8 y 2.0, respectivamente, a los interrogantes planteados sobre este 

particular. 

En relación con el diseño de modelos educativos fundados en los principios del 

constructivismo, que integren docencia, investigación, difusión y gestión académica, con 

el propósito de formar agentes sociales reflexivos y críticos, adaptados a las condiciones 

que impone la sociedad de la información, se percibe un consenso entre los tres 

estamentos encuestados, de acuerdo con las calificaciones otorgadas por los docentes y 

administrativos, en promedio de 2.0 y por los estudiantes, de 2.2. 

Los docentes y administrativos encuestados califican con 1.8 y 2.0 

respectivamente la afirmación de que conocen a los estudiantes, no sólo en el terreno 

académico, sino también en sus expectativas, valores y proyectos, lo cual indica que 

están entre “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”. En contraste, los estudiantes califican con 

2.7, más cercanos al nivel “Indiferente” para esta afirmación. Docentes y 

Administrativos también se encuentran “De acuerdo” (Calificaciones de 2.0) con dar un 

mayor énfasis al desarrollo de estrategias metacognitivas y comunicativas y cuidan más 

el aspecto afectivo-social de formación de valores. 



127 

 

De igual manera, los docentes, otorgando una calificación de 1.8, manifiestan que 

están “muy de acuerdo” con que se promueve el desarrollo integral de la cognición 

centrada en los procesos más que en los productos, en la adquisición de estrategias y 

habilidades cognitivas más que en los conocimientos formales, así como en que se 

promueve el diseño de acciones encaminadas a ayudar al alumno a reconocerse a sí 

mismo como actor principal de su propio aprendizaje.  

Se evidencia en las respuestas una dificultad en relación con los programas de 

formación docente, pues tanto docentes como administrativos califican entre 

“Indiferente” y “De acuerdo” (2.8 y 2.0, respectivamente) su ampliación para atender la 

capacitación y actualización, así como para el desarrollo de la flexibilidad. De igual 

manera la orientación de estos programas hacia el desarrollo de competencias y 

habilidades para la investigación, la comunicación y mediación intercultural, además de 

las propias de la tarea pedagógica en contextos curriculares multimodales y realidades 

interculturales, con calificaciones de 2.3 y 2.7 por parte de docentes y administrativos, 

respectivamente. 

La construcción colectiva tanto del proyecto académico como de la naturaleza 

epistemológica de la disciplina es reconocida tanto por el cuerpo docente como el 

administrativo. 

En cuanto a la apertura de la institución de espacios para la cultura digital, la 

comunidad administrativa está “De acuerdo” (2.0), los docentes (con una calificación de 



128 

 

2.2) entre “De acuerdo” e “Indiferente” al igual que los estudiantes (calificación de 2.6). 

Estos últimos se acercan más al nivel “Indiferente”.  

En cuanto a la incorporación de TICs con sólido fundamento que haga explícito el 

paradigma educativo de la institución, se encuentra una gran divergencia entre la 

calificación de los docentes (1.8) y la de los administrativos (3.3). Esta situación llama la 

atención, dado que, como se plantea en ANUIES (2004), este aspecto es muy importante 

en la actualidad, ya que las TICs facilitan la creación de ambientes para el aprendizaje, 

que favorecen el aprendizaje autodirigido y el desarrollo del pensamiento reflexivo y 

crítico. 

Para las preguntas relacionadas con la nueva concepción del aula multimedia, se 

evidencia un nivel entre “De acuerdo” e “Indiferente” tanto entre la comunidad docente 

como estudiantil, con calificaciones en promedio de 2.5. Este aspecto es muy importante 

dentro del proceso de innovación educativa, ya que como lo presenta Farías (2010), los 

espacios educativos innovadores cuentan con conectividad digital, promueven la 

autonomía del estudiante y favorecen el trabajo colaborativo. En estos, el docente guía u 

orienta el proceso de aprendizaje tanto individual como del grupo. Estos espacios 

trascienden y modifican el tradicional salón de clases, proporcionando los ambientes 

necesarios para que el estudiante se acerque a la realidad (Laboratorios, por ejemplo), 

para que pueda investigar (Bibliotecas, etc.), para que interactúe de manera presencial y 

virtual con otros pares (utilizando la conectividad digital), entre otros. Estos espacios 

tienen en común que son abiertos, creativos y multidisciplinarios. La casi “Indiferencia” 
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de la comunidad académica de la USTA sobre este particular lleva a pensar que la 

institución deberá revisar este aspecto. 

En síntesis, considerando que no se evidencian aspectos con evaluación de 

“Desacuerdo” o “Total desacuerdo”, se puede establecer que la USTA propicia procesos 

pedagógicos orientados a la innovación educativa, entendida de manera general y que 

tales procesos son ejecutados por los profesores en sus ejercicios particulares dentro del 

aula de clase. 

4.2.1. Incorporación de la tecnología en la educación 

La incorporación de TICs en los procesos educativos es una de las formas que la 

sociedad actual del conocimiento, en esta era digital, utiliza para adelantar innovaciones 

en educación.  

Sobre este tema, se entrevistó al Director del Departamento de Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación, quien, sobre la relación existente entre las TICs y los 

procesos de innovación educativa, identifica que las herramientas tecnológicas permiten 

lograr que el proceso de enseñanza – aprendizaje se desarrolle de manera más efectiva, 

al realizarlo de una forma diferente. Por otro lado, menciona que los estudiantes de esta 

época cuentan con una serie de dispositivos (computadores portátiles, celulares 

inteligentes, tabletas, etc.) que cierran las brechas tecnológicas existentes para transmitir 

y recibir el conocimiento, fenómeno que, afirma, se constituye tanto en una oportunidad 

en el sentido mencionado anteriormente, como en un requerimiento imperativo para la 

institución de contar con una infraestructura tecnológica robusta que soporte dichos 
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elementos. Este aspecto mencionado por el directivo coincide con lo expuesto por 

ANUIES (2004), donde se destacan como una de las razones que motivan la 

incorporación de TICs en los procesos educativos. 

El director de Tecnologías comenta que es prioridad para la institución mantenerse 

a la vanguardia con los temas de infraestructura tecnológica. Afirma que a través de 

vigilancia tecnológica, la institución se ha comparado con otras instituciones y con 

empresas oferentes de tecnologías, con el fin de no rezagarse. Esta afirmación se 

contrasta con la percepción que tiene la comunidad académica al respecto (la cual se 

evidenciará en las tablas a continuación), toda vez que en las aulas de clase no siempre 

se dispone de los medios audiovisuales adecuados para desarrollar allí procesos 

innovadores en educación, que involucren la incorporación de TICs en el aula. 

En este sentido, en los cuestionarios aplicados a la comunidad docente, estudiantil 

y administradora de la Facultad, se verificaron algunos aspectos sobre Tecnologías, 

cuyos resultados se pueden apreciar en las tablas 24, 25 y 26 a continuación: 

Tabla 24  

Resultados de promedios y modales de respuestas emitidas por los docentes de la 

Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás - Categoría 

Tecnologías 

Pregunta Promedio Moda 

Se fortalece la infraestructura tecnológica 2,3 2 

Se crean sistemas de información institucional para la toma de decisiones estratégicas 2,3 3 

Se difunde la cultura digital entre la comunidad universitaria 2,0 2 

Se corrigen con oportunidad los posibles errores de contenido, diseño gráfico y 

desarrollo de la interfaz en plataformas educativas.  
3,0 2 

Se mejora la infraestructura del salón de clases: conexión a Internet, pizarrón 

electrónico, cañón de video-proyección, mantenimiento e iluminación 
3,2 4 

Promedio y moda por categoría y grupo encuestado 2,6 2 
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Fuente: Resultados encuestas aplicadas a la comunidad académica de la Facultad de 

Contaduría Pública de la USTA. 2013 

Como se observa en la tabla anterior, los docentes, con un promedio de 2.6, se 

inclinan más hacia la indiferencia sobre la incorporación de TICs, por parte de la 

institución, a los procesos de innovación educativa. La Moda de 4 resultante en la 

respuesta al planteamiento sobre la percepción que tiene esta comunidad sobre la mejora 

de la infraestructura del salón de clases: conexión a Internet, pizarrón electrónico, cañón 

de videoproyección, mantenimiento e iluminación, resalta que en este aspecto la 

institución presenta una debilidad, bajo la perspectiva de los docentes. 

 

Tabla 25  

Resultados de promedios y modales de respuestas emitidas por los estudiantes de 

la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás - Categoría 

Tecnologías 

Pregunta Promedio Moda 

Se difunde la cultura digital entre los alumnos 2,5 2 

Se mejora la infraestructura del salón de clases: conexión a Internet, 

pizarrón electrónico, cañón de video-proyección, mantenimiento e 

iluminación 

2,7 4 

Se incorporan las tecnologías de información y comunicación en tu 

aprendizaje en el salón de clases 
2,5 4 

Se corrigen con oportunidad los posibles errores de contenido, diseño 

gráfico y desarrollo de la interfaz en plataformas educativas. 
2,5 2 

Promedio y moda por categoría y grupo encuestado 2,6 NA 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas a la comunidad académica de la Facultad de 

Contaduría Pública de la USTA. 2013 

Al igual que los docentes, los estudiantes calificaron, en promedio, con 2.6 estos 

aspectos. Esto también los ubica en un nivel más tendiente hacia “Indiferente” y en la 

Moda, se observa que la percepción de los estudiantes sobre la infraestructura 

tecnológica de la universidad, se acerca más al “Desacuerdo”. 
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Tabla 26 

Resultados de promedios y modales de respuestas emitidas por los administrativos 

de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás - Categoría 

Tecnologías 

Pregunta Promedio Moda 

Se fortalece la infraestructura tecnológica 2,7 2 
Se crean sistemas de información institucional para la toma de 

decisiones estratégicas 
2,0 No presenta 

Se difunde la cultura digital entre la comunidad universitaria 2,7 3 
Se corrigen con oportunidad los posibles errores de contenido, 

diseño gráfico y desarrollo de la interfaz en plataformas educativas.  
1,3 2 

Se mejora la infraestructura del salón de clases: conexión a Internet, 

pizarrón electrónico, cañón de videoproyección, mantenimiento e 

iluminación 
2,3 2 

Promedio y moda por categoría y grupo encuestado 2,2 2 

En contraste con los docentes y estudiantes, los administrativos se acercan más 

hacia estar “De acuerdo” con una calificación promedio de 2.2 y moda de 2. 

En cuanto a la difusión de la cultura digital entre la comunidad universitaria, los 

docentes se perciben “De acuerdo”, con una calificación de 2.0, mientras que los 

estudiantes y administrativos manifiestan, con una calificación de 2.5 y 2.7, 

respectivamente, una tendencia mayor hacia “Indiferente” 

Como se evidenció en las tablas, la comunidad que manifiesta en mayor 

proporción su tendencia hacia el “desacuerdo” (calificación de 3.2) frente al 

mejoramiento de la infraestructura tecnológica del salón de clases, es la comunidad 

docente. Aunque la percepción general de la comunidad universitaria frente a este 

aspecto de infraestructura tecnológica tiende hacia “Indiferente”. 
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En el aspecto relacionado con la oportunidad en la corrección de los posibles 

errores en las plataformas educativas se evidencia una gran divergencia en los 

resultados, dado que los docentes califican con 3.0, en un nivel “Indiferente” y los 

administrativos con 1.3, “Muy de acuerdo”. Los estudiantes calificaron este aspecto con 

2.5, percibiéndose “De acuerdo” aunque con tendencia hacia “Indiferente”.  

En cuanto a la existencia de sistemas de información institucionales los profesores 

y administrativos admiten su creación y reconocen su valor para la toma de decisiones 

estratégicas, con una calificación de 2.3 y 2.0, respectivamente.  

Para concluir este capítulo, se resalta que los docentes, estudiantes y 

administrativos encuestados tienen muy similar percepción sobre los asuntos evaluados 

y, con pocas excepciones, sus calificaciones se encuentran en niveles entre “De acuerdo” 

e “Indiferente. En la gráfica que se muestra a continuación se puede observar el 

comportamiento de los promedios de cada una de las instancias consultadas, en relación 

con las categorías del estudio: 
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Figura 6  Calificaciones promedio por categorías de estudio y comunidad 

encuestada. Elaboración del investigador. 

Como se puede observar, docentes y estudiantes se acercan más al nivel 

“Indiferente” en los aspectos relacionados con la incorporación de las TICs en los 

procesos educativos en la institución. Se puede deducir, con base en los resultados, que 

este es un aspecto que la universidad debe fortalecer. 

La comunidad administrativa percibe de manera más positiva los aspectos 

evaluados, estando “De acuerdo” con la mayoría de ellos. El factor en el que más se 

acerca a “Indiferente” es el de Control. 

En el siguiente capítulo se presentan los hallazgos con respecto a los objetivos 

planteados en la investigación, además se describen recomendaciones para la Institución 

y para realizar estudios futuros. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Retomando el objetivo general del presente trabajo de investigación, el cual es 

describir las prácticas de gestión administrativa y su relación con las prácticas de 

innovación educativa y uso de la tecnología en la Facultad de Contaduría Pública de la 

Universidad Santo Tomás, sede Bogotá, D.C., Colombia, se puede concluir que a partir 

de los datos obtenidos por métodos cualitativos y cuantitativos se ha logrado describir 

las prácticas, de acuerdo con cada una de las categorías del análisis: Planeación, 

Organización, Dirección, Control, Innovación y Tecnología. Este objetivo se cumple, 

pretendiendo ser aporte e insumo para la construcción del conocimiento en este campo 

del saber. 

En respuesta a la pregunta de investigación planteada, ¿Cuál es la relación entre 

las prácticas de gestión administrativa y las de innovación educativa en la Facultad de 

Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás, Sede Bogotá, Colombia?, se puede 

concluir que los procesos de innovación educativa, para ser llevados a cabo y que logren 

un impacto positivo en el proceso de enseñanza - aprendizaje, requieren de una 

estructura administrativa institucional que los estimule, promueva y apoye. La relación 

entre la gestión y la innovación en el sector educativo es directamente proporcional y 

abarca todas sus áreas: En los procesos de gestión, desde la planeación hasta el control y 

en los de innovación, desde la infraestructura física y tecnológica hasta los métodos y 

contenidos pedagógicos. Este es un campo de investigación muy amplio e interesante 
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que se puede desarrollar desde diferentes perspectivas, contribuyendo en buena medida a 

mejorar los niveles de calidad en la educación. 

Se han identificado algunos aspectos que, desde la forma en que se gestiona la 

universidad, apoyan sus procesos de innovación educativa y otros que se constituyen en 

oportunidades de mejora para la institución, toda vez que son aspectos que impiden en 

alguna medida que los procesos de innovación educativa se desarrollen de manera 

adecuada allí. A continuación se destacan los más relevantes que se identificaron en esta 

investigación: 

5.1. Conclusiones de la investigación 

1. Sobre la gestión en la institución educativa se evidencia en las encuestas y 

entrevistas realizadas, que existe voluntad política por parte de los directivos de la 

USTA y una organización que permitiría la generación y difusión de procesos 

generales de innovación educativa. Sin embargo, el mismo organigrama que posee 

varios niveles de toma de decisiones, desde el Consejo de Fundadores hasta el nivel 

de Facultad, diluye de cierta manera los procesos de comunicación y la efectividad 

en la introducción de cambios innovadores en algunas actividades educativas de la 

institución. 

2. Si bien se percibe la voluntad en las esferas directivas de la universidad, esta no se 

materializa en políticas, planes y proyectos normativos de carácter institucional que 

determinen los objetivos, estrategias, metas, financiación, incentivos y plazos para la 

incorporación de procesos de innovación educativa en la institución. 
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3. En relación con los procesos de planeación, se evidencia que la institución realiza 

grandes esfuerzos por fortalecerlos, partiendo de los resultados obtenidos en 

ejercicios juiciosos de autoevaluación, permitiendo la participación de la comunidad 

académica universitaria y atendiendo a las necesidades y requerimientos de la 

sociedad colombiana actual. Para que este proceso de planeación pueda apoyar de 

manera más contundente los procesos innovadores en la universidad, se evidenció 

tanto en las entrevistas como en las encuestas, que requiere documentos de política y 

normativas específicas, de carácter institucional.  

4. La estructura organizativa de la universidad, si bien es compleja y no cuenta aún con 

un modelo de gestión de carácter nacional, funciona siguiendo el mapa de ruta 

trazado por el plan de desarrollo de la institución. Se reconoce que la institución 

cuenta con personal especializado en gestión del conocimiento pero se evidenciaron, 

con base en la información recopilada en las entrevistas, problemas de comunicación 

y conflictos de poder al interior de la misma, lo cual sin duda representa un 

obstáculo para la eficiencia en la gestión, en general y mucho más para el desarrollo 

de iniciativas innovadoras en el campo educativo y su visualización tanto en la 

institución como a nivel externo.  

5. Para fortalecer los procesos innovadores en la organización académica, es necesario 

que la administración de la institución se piense y se estructure de manera flexible, 

de tal forma que le permita funcionar de acuerdo con los requerimientos académicos 

particulares de cada una de las actividades educativas que en la institución se 

desarrollan, atendiendo las particularidades de cada programa, de cada disciplina, sin 
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perder de vista sus parámetros normativos y organizativos, pero sin que se constituya 

en una camisa de fuerza para la academia. La administración de la institución 

educativa debe funcionar en función de la academia y no la academia en función de 

su administración. 

6. La comunidad académica de la USTA reconoce, de acuerdo con la información 

recopilada a través de los cuestionarios online, que su cuerpo directivo posee 

capacidad de liderazgo. Sin embargo, no hay evidencias en los documentos 

institucionales de que este liderazgo se enfoque hacia la promoción de las 

actividades de innovación educativa en la misma. 

7. En relación con la función administrativa de control, la comunidad académica 

identifica que la institución cuenta con sistemas de control de calidad pero más 

enfocados hacia el control de procesos y procedimientos administrativos 

conducentes u orientados hacia la eficiencia en el sentido económico o 

administrativo puro, pero no se verifica en la investigación que la universidad realice 

control o seguimiento a la evolución de los procesos de enseñanza – aprendizaje ni 

mucho menos al impacto que tienen para el proceso formativo la inclusión de 

innovaciones educativas en los mismos.  

 

8. La Universidad realiza procesos de innovación, pero, de acuerdo con lo expuesto en 

algunas de las entrevistas, estos no se visibilizan fácilmente ni al interior de la 

institución ni mucho menos al exterior. Esta situación se mitigaría al existir políticas 

y normativas explícitas en relación con este tema. La USTA cuenta con una 

infraestructura, tanto física como humana, suficientemente robusta y desarrolla 
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actividades de docencia, investigación y extensión que contribuyen claramente al 

progreso de la educación superior en el país.  

 

9. Los docentes llevan en buena medida la responsabilidad sobre la incorporación de 

métodos innovadores a sus experiencias de enseñanza – aprendizaje. Sin embargo, 

en la USTA no se evidencia que los programas específicos de capacitación dirigidos 

al personal docente se orienten específicamente hacia procesos de innovación 

educativa a nivel pedagógico, tecnológico, etc. El profesor debe ser capacitado y 

motivado para que sea posible la innovación educativa en las aulas de clase. 

 

10. La infraestructura física y tecnológica con la que cuenta la institución debe ser 

revisada, con el fin de que permita generar espacios de interacción entre los 

miembros de la comunidad académica, que contribuyan a mejorar los procesos de 

enseñanza – aprendizaje en la institución. 

 

5.2. Conclusiones del proceso investigativo 

1. La literatura existente es amplia en describir las estructuras organizativas y de 

gestión de las instituciones educativas, pero es limitada aquella que exponga la 

relación existente entre la gestión y los procesos de innovación en las mismas. Esto 

si bien se constituye en una oportunidad valiosa para contribuir con estos estudios a 

su construcción, dificulta en alguna medida la elaboración de un marco teórico 

robusto que respalde la investigación. 
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2. El instrumento metodológico utilizado en este estudio presenta algunas deficiencias 

susceptibles de mejorar, en el sentido de incorporar preguntas específicas y directas 

sobre la innovación a nivel de docencia, investigación y extensión, referidos por 

ejemplo a políticas, planes, proyectos, normas, percepción, evaluación, incentivos, 

difusión, etc. Algunos de los miembros de la comunidad académica que 

respondieron los cuestionarios manifestaron que los instrumentos utilizados son muy 

extensos y poco claros. Sugirieron ser un poco más explicativos en los conceptos 

básicos al comienzo de cada bloque de preguntas. 

3. Si bien la comunicación por medios virtuales facilita en gran medida los procesos 

educativos, para el desarrollo particular de un trabajo de investigación reviste gran 

importancia la discusión que se genera en torno al tema que se aborda. Esta se puede 

realizar también a través de las herramientas que proporcionan las TICs y queda 

como una sugerencia para proyectos futuros la apertura de espacios de diálogo tales 

como foros, video-conferencias, etc., en las cuales, con el acompañamiento de 

Directora y Tutora, sea posible intercambiar dudas y opiniones en cada etapa del 

proceso entre quienes se encuentren desarrollando la investigación. 

 

5.3. Recomendaciones para futuras investigaciones 

Una vez realizado este trabajo de investigación, surge todo un abanico de 

posibilidades en las cuales se podría profundizar. Como complemento al trabajo 

realizado se proponen las siguientes temáticas que pueden ser objeto de investigaciones 

futuras: 
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- La concepción, desde las diferentes instancias de las comunidades académicas, sobre 

lo que entienden por “proyecto educativo innovador”. 

- La identificación y categorización de las iniciativas de innovación educativa en las 

instituciones de educación superior.  

- La relación existente entre la gestión financiera de la institución educativa y los 

proyectos de innovación en el aula. 

- Más allá de las innovaciones en el proceso de enseñanza – aprendizaje, se podría 

investigar sobre proyectos innovadores en los procesos propiamente de gestión de las 

instituciones educativas que hayan resultado exitosos. 

- Un análisis comparativo entre las estructuras y formas de gestión entre diferentes 

instituciones educativas, que permita identificar aspectos puntuales y oportunidades 

de mejora para el sector. 
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Apéndice A.  

Cuestionarios aplicados 

 

          Cuestionario Profesores 
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Cuestionario Estudiantes 
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Cuestionario Administradores 
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Apéndice B 

Guías para las Entrevistas Semiestructuradas 

 

· Guía para la Entrevista Semi ‘Estructurada al Director Académico 

1.- ¿Cómo define innovación educativa? 

2.- ¿Qué características tiene un profesor innovador? (describirlo ampliamente) 

3.- ¿Cómo los directivos y los administradores  pueden facilitar los procesos de 

innovación educativa? (comentar sobre apoyos, incentivos, estructura de las 

unidades académicas) 

4.- ¿Cómo puede facilitarse la vinculación entre la docencia, la investigación y las 

necesidades de la sociedad? 

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

¿Cómo definen los proyectos de Innovación educativa? 

6.  Desde su punto de vista, ¿Qué dificultades se encuentran en la institución para 

llevar a cabo los proyectos de innovación educativa? 

5.- ¿Qué criterios considera importantes para la evaluación del desempeño docente 

orientado a la innovación educativa y a la vinculación? 
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· Guía para la Entrevista Semi ‘Estructurada al Director Administrativo 

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

institución? 

2.- ¿De qué  manera se organiza la institución para implementar el presupuesto, a 

través de áreas, unidades estratégicas, centros de responsabilidad? 

3.- ¿De qué manera se integran los proyectos de innovación educativa  en los 

presupuestos de la institución? 

4.- ¿Qué mecanismos emplean para evaluar los proyectos de innovación 

educativa?, ¿Qué políticas de control emplean sobre estos proyectos? 

5.- ¿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 Entrevista Semi ‘Estructurada al Director de Tecnología de 

Información 

1.- ¿Cómo define innovación educativa? 

2.- ¿Qué características tiene una tecnología de información innovadora? 
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3.- ¿Cómo puede facilitar la tecnología de información los procesos de innovación 

educativa? 

4.- ¿De qué manera se integran la tecnología de información  en los presupuestos 

de la institución? 

5. ¿Qué mecanismos emplean para evaluar la tecnología de información de la 

institución? 
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Apéndice C 

Entrevistas realizadas a los directivos (Transcripción literal) 

 

Entrevista Director del Departamento de Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación 

1. ¿Cómo define innovación educativa? 

Es como hacer una cosa pero utilizando otros recursos, otras formas eso es 

innovar, cambiar lo que está haciendo. Hágalo de otra forma utilizar otros elementos, 

que sean diferentes a lo que normalmente se hace. Cuando se habla de innovación 

educativa es un proyecto de enseñanza – aprendizaje, es lograr que ese proceso de 

enseñanza – aprendizaje sea más efectivo utilizando otra forma de llevarlo a cabo. Uno 

ha conocido durante el transcurso de la vida cómo ha sido el trabajo de la educación, del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, pasa uno de lo análogo, pasó por la tiza y el tablero, 

el marcador y el tablero de cerámica o porcelanizado y ahora estamos en la era digital. 

Usamos dispositivo. Ya no son portátiles, ya son smartphones, ya son tablet. Es cómo 

hago la educación usando este tipo de tecnologías. 

2.¿Qué características tiene una tecnología de información innovadora? 

Utilizar herramientas actualizadas que quitemos la brecha tecnológica para llevar 

el conocimiento. Una tecnología de información habla de muchos elementos, habla de 

los elementos que permiten que la información y en este caso la educación, llegue a un 

feliz término utilizando tecnología, osea, los estudiantes ya no se aprenden de memoria 
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las cosas. Ellos ya saben dónde están las cosas y van y las busca. Accede a un buscador 

o tiene herramientas que le pueden acelerar el aprendizaje. En esos dispositivos móviles 

hay empresas especializadas en diseñar software para utilizar en los diferentes procesos 

de enseñanza- aprendizaje, hay simuladores. Uno no puede llevarlos a la vida real pero 

si mostrarles con un simulador cómo funcionaría eso. Los simuladores tienen que ver 

mucho en tecnologías de la información para la parte educativa y ahí estamos 

innovando. No estoy utilizando un recurso físico que voy a ocupar un gran espacio sino 

que utilizo una herramienta de estas donde yo puedo ver con un grado de detalle que no 

podría ver sino en físico, en herramientas para llevar el conocimiento. Un ejemplo, antes 

uno tenía que coger un hueso para enseñar osteología, pero ahora puedo utilizar 

herramientas como una tablet donde se puede manejar eso. Las tecnologías de 

información también van a manejar todo lo que es el apoyo de la mecánica con los 

sistemas de información, entonces mover dispositivos, en la medicina, por ejemplo, con 

una aplicación en un IPhone una persona que perdió las piernas, poder movilizar su pié 

en diferentes ángulos, lo que antes tenía que hacer con ortopedista, con unos equipos 

especializados hoy lo hace con una aplicación, prácticamente robotizada, puedo bajar y 

subir, es una parolímpica, campeona en un deporte, que reman, sus piernas no las tiene 

pero utiliza el resto de su cuerpo y utiliza esta herramienta de estas para poder. Y hay 

muchas del IPhone y del IPad. A mí me gusta la tecnología Apple. Básicamente es eso. 

La innovación es eso, es haz lo mismo, enseña, haz el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, pero utiliza otras cosas. Vamos a llegar al mismo punto pero estamos 

cambiando la forma de llegar. 
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3.¿Cómo puede facilitar la tecnología de información los procesos de innovación 

educativa? 

Yo creería que muchísimo. Desde acá nosotros estamos entendiendo que los 

jóvenes van mucho más adelante que nosotros y se han apropiado de la tecnología. Las 

cifras lo dicen, hoy ya hay más teléfonos celulares que personas. Los Smart phones están 

haciendo un cambio sustancial en el tema de la educación. Las redes sociales son muy 

importantes, a veces uno piensa que son un tema del ocio, del chisme, pero no, 

definitivamente tiene un aporte grandísimo en el tema del proceso educativo. Ahí está 

innovando. Interesante que un docente diga “vamos a utilizar las redes sociales para 

comunicarnos con ustedes, para mirar cosas que no les puedo contar con marcador y 

tablero o con una presentación en powerpoint y videobeam”, Eso ya ha llegado más allá. 

Ahora tenemos presentaciones más innovadoras, como prezzi, es más dinámico, es otra 

cosa, está en la Nube, hay más movilidad, aunque powerpoint también tiene la 

posibilidad de llegar a ser interactivo, pero sí, que haya un manejo de que el estudiante 

logre interactuar y poner sus puntos de vista con este tipo de herramientas. Ahí también 

encontramos Youtube. Se pensaba que era solo para ver películas, la novela, pero resulta 

que no, que muchos docentes están colocando clases completas y un estudiante la puede 

ver las veces que necesite. Si uno le graba la clase al docente, desde la clase puedes 

entrar y revisarla. Eso es innovar, hacer las cosas de otra forma pero llegamos al mismo 

punto. Ahora estamos en el web 3.0 donde utilizamos ese tipo de herramientas de 

innovación. 
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4.¿De qué manera se integran la tecnología de información  en los presupuestos de 

la institución? 

Yo pienso que fundamentalmente con herramientas que apoyan el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Te voy a dar un ejemplo. Uno puede enseñar cálculo 

diferencial utilizando un tablero y un marcador, pero hay herramientas como 

Matemática, hay herramientas como Atlas Ti y otras que le permiten a uno hacer 

simulaciones, trabajar ecuaciones o las mismas formas de la derivada, aplicaciones de la 

derivada, por este estilo. Entonces uno dice, señores Universidad, tengo que aportarle a 

la educación a la parte académica, equipos de cómputo, redes de datos, y ya no es 

suficiente eso, ya tengo que pensar también que tengo un cúmulo muy grande de 

Smartphones, este se ha multiplicado por 5. De hace unos años acá, ya un estudiante 

tiene su portátil, tiene su Smartphone y ahora tiene una tableta. Y los quiere conectar 

todos a la red de la Universidad. En eso nos hemos dado cuenta que hay un crecimiento 

y entonces nos toca en el presupuesto revisar, nos toca revisar no solamente la parte que 

tienen las salas de cómputo de aquí de la universidad que tiene una base tecnológica que 

son los equipos, que es el sistema operativo que es el suite de oficina y las herramientas 

especializadas, que depende de la carrera hay herramientas especializadas. Muchas 

empresas manejan eso como compra vitalicia de software o lo compra uno con un 

arriendo de un año y así sigue funcionando. Entonces uno tiene que hacer un 

presupuesto con eso porque va a apoyar eso. En temas de internet pues ya uno tiene que 

pensar que el que tenía antes no es suficiente, que el ancho de banda ya no es suficiente 

entonces uno tiene que potenciarlo más y buscar herramientas para que eso se 

diversifique, incluso uno mira que ya no es suficiente que el estudiante en las zonas 
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wifique hay por aquí se siente a trabajar sino que ya ellos quieren desde los salones 

trabajar eso. Qué hemos hecho desde acá? Ya los equipos que tenemos acá para la red 

inalámbrica, que es una exigencia de la parte académica, tenemos que buscar equipos 

más especializados, con mejores características y condiciones que rieguen la red 

inalámbrica por toda la universidad, hasta el último rincón entonces hay que 

implementar recursos y ahí tenemos que ir al mismo nivel que los estudiantes. No 

podemos ir por otro lado, restringiendo cosas, entonces ahí en el presupuesto se 

considera que normalmente uno tiene, por decir algo, un ancho de banda y se deja 

abierta la posibilidad dentro del presupuesto para que lo aumenten un 20% más. Así está 

considerado. Este año nos tocó así, la misma situación académica nos involucró en eso y 

nos tocó garantizar que tuvieran mejores condiciones y estamos mirando qué tipo de 

tecnologías, ejemplo tecnología en la nube donde uno no coloca nada acá, todo queda en 

la Nube y uno accesa desde acá pone las herramientas y los estudiantes desde internet 

accesan a lo que uno está colocando ahí. También hay que considerar esa migración 

hacia allá en el presupuesto miramos todas esas cosas.de esa manera nosotros buscamos 

que los presupuestos busquen esa relación en la institución para que las tecnologías no 

se queden atrás. También uno tiene que estar mirando en qué está el mercado con los 

sistemas de información porque tenemos que entregarle la información a los estudiantes, 

hoy en día tiene que estar en la web, tiene que tener una versión móvil que son estas, en 

los smartphones los estudiantes deben tener la posibilidad de mirar toda su condición 

académica, cómo están sus pagos, sus notas, su historial académico. Un aplicativo que se 

baja que la desarrolla una empresa de estas para garantizar que tengas la información en 



181 

 

tu Smartphone y en cualquier lugar con un plan de datos se puede ingresar al aplicativo 

que está en internet y poder incluso hacer el pago, aquí normalmente se hace una 

selección de asignaturas y el sistema le calcula cuánto le cuestan, así es interesante que 

el estudiante desde su casa o en otro país, revisa su oferta académica, la selecciona y el 

mismo sistema les calcula cuánto pagar y también tiene la opción de pagar en línea con 

la liquidación se tiene. También se considera en el presupuesto no sólo la parte de los 

sistemas y buscar reducir la brecha tecnológica que ahora la tenemos con los sistemas 

que tenemos actualmente, pero en este momento estamos evaluando tres sistemas de 

información robustos para cerrar esa brecha tecnológica y que el estudiante tenga su 

información de una manera más adecuada y utilizando las TICs. 

La tesista pregunta por el % estimado del presupuesto que la Universidad destina, 

pero el entrevistado responde que no tiene un dato. Afirma que se invierte. En el edificio 

nuevo que construyó la Universidad, el Doctor Angélico, se invirtieron más de 2.500 

millones de pesos (US$1300, aprox) en tecnología, más de eso. Es un rubro importante 

en la Universidad. Los rubros tienen en cuenta los cambios y siempre pensando en el 

crecimiento. Nunca quedarse estancado. La Universidad está en constante crecimiento. 

Crecimos  con 6 aulas y estamos completando casi 30 aulas de computadores en la 

Universidad, para eso hay que presupuestar eso, mirar cómo presupuestamos esto. 

5. ¿Qué mecanismos emplean para evaluar la tecnología de información de la 

institución? 

Nosotros hacemos algo que se llama, no me acuerdo el nombre, pero es 

compararnos con lo que hay en el mercado. Vigilancia tecnológica. Uno primero mira 
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las de acá, las universidades de acá, los Andes, la Universidad Nacional. Ellos son los 

que lideran la tecnología aquí. Y después se mira afuera. Nosotros tenemos referencias 

internacionales con empresas como DELL, así nosotros adquirimos empresas con 

últimas tecnologías, no nos llegan con rezagos frente a lo que ellos producen. Ellos los 

fabrican, no nos venden de almacén. Ellos me ofrecen las características, yo les digo que 

sí y ellos me fabrican los equipos con esas características. Ahora estamos trabajando con 

los equipos all in one, nos quitamos las CPU, ocupan menos espacio, consumen menos 

energía y ese tipo de cosas, no se calientan, entonces nos fuimos a esa tecnología. Las 

salas del nuevo edificio tienen esta tecnología y algunas oficinas, todo el edificio Dr. 

Angélico está con esa tecnología gracias a poder comparar qué hay en el mercado para 

estar atentos y no rezagarnos porque un rezago importante es muy costoso. Entre más 

grande sea la brecha tecnológica peor nos va a ir. Los equipos los compramos con 5 años 

de garantía lo cual implica que en ese tiempo los equipos deben salir de operación, 

entonces eso ya está considerado aquí. También miramos APPLE, ellos tienen unas 

herramientas importantes de apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje, y las 

herramientas especializadas, como la última versión de Adobe, y uno tiene que estar a 

tono con eso. La universidad tienen las últimas versiones de las herramientas 

especializadas, por lo menos los estudiantes. No es lo mismo con el suite de oficina, 

pues allí se tienen versiones más viejitas que hacen lo mismo y son de Microsoft. 

La tesista pregunta si a nivel interno en la Universidad existe algún mecanismo 

interno de evaluación de satisfacción o algo así, a lo que él responde que el RSQ que es 

donde la gente pone sus Reconocimientos, Sugerencias o Quejas, es el que tiene la 
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Universidad. La gente utiliza más las quejas. Pero básicamente nos comparamos es 

contra en lo que va la tecnología y uno compara lo que se tiene aquí internamente y mira 

si hay una brecha tecnológica importante y siempre se busca que los procesos sean lo 

más automatizados posible, pues adolecemos de eso. No hay una sistematización de 

todos, hay una brecha importante ahí que hay que resolver. 

 

Entrevista al Decano de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad 

Santo Tomás 

¿Cómo define innovación educativa?  

Yo creo que la innovación educativa tiene que mirarse en dos perspectivas. La 

primera perspectiva es pedagógica y ahí la innovación es cualquier cambio que mejore la 

calidad del proceso formativo del estudiante, y esté digamos haciendo mucho más 

sencillo ese proceso de aprendizaje, la utilización de medios tecnológicos de cierta 

experiencias que pueden ser a través de juegos, de simulaciones, todo lo que un profesor 

vaya a idear sería una innovación educativa.  Pero por el otro lado la innovación 

educativa también requiere en una segunda perspectiva y es la parte netamente 

académica, y esa innovación debe salir de la investigación, bien sea investigación 

aplicada a través de las experiencias propias del docente en el campo profesional,  en las 

experiencias prácticas, y de la investigación ya propiamente teórica (teórico – práctico) 

que digamos como característica es el resultado de un proceso completo de 

investigación; si se conjuntan estas cosas, es decir, la innovación académica y la 
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innovación pedagógica, podríamos estar hablando de una innovación educativa. Pero de 

estos dos aspectos  y sus vertientes, sirven siempre y cuando también haya una 

innovación educativa desde la parte administrativa de las instituciones de educación, 

porque nada de esto sirve si no hay  un servicio administrativo eficiente en el campo 

tecnológico,  computadores, disposición de equipos, disposición de aulas, disposición de 

espacios para las distintas modalidades pedagógicas, facilidad de acceso a bibliotecas, a 

bibliotecas virtuales, trámites administrativos para traer un profesor extranjero, para ir, 

para visitar, para hacer visitas de empresa; requiere un trabajo muy complejo entre la 

parte administrativa y la parte educativa, poniendo siempre de presente que la parte 

administrativa debe asistir y facilitar la parte educativa. 

¿En su concepto, qué características tiene un profesor innovador? 

El profesor innovador por excelencia tiene que ser investigador.  La única manera 

de innovar es a partir de la investigación, que no necesariamente tiene que ser una 

investigación formal, puede ser que el  mismo profesor es innovador porque investigó en 

la empresa por un determinado problema, y encontró una solución y la comparte con los 

estudiantes, porque investigó que prácticas pedagógicas tienen en otras  universidades  y 

vino las aplicó y las mejoró; entonces esa persona innova simplemente con el hecho de 

cambiar la forma de saludar en el salón y hacerlo más ameno, de utilizar las redes 

sociales, de utilizar muchas herramientas  y muchas metodologías. Yo creo que la 

característica principal del profesor  innovador, es el profesor investigador que está 

abierto al cambio, y tiene la mente abierta también para resolver  las inquietudes  y 

dudad de los estudiantes.  
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¿Cómo los directivos y administradores pueden facilitar esos  procesos de 

innovación educativa? 

Yo creo que es un requisito que no cumplen las universidades, es que todos los 

directivos y administrativos en su gran mayoría los que toman decisiones deben ser 

académicos  pero con experiencia administrativa. Hay una dicotomía entre lo 

administrativo y lo académico; pareciera que los administrativos están es cumpliendo 

una labor de vigilancia de los académicos,  y que los académicos despilfarramos  

permanentemente, y eso no es cierto, entonces me parece que para facilitar los procesos 

de innovación educativa, tiene que ver una comunicación entre la parte administrativa – 

directivos, porque los administrativos, digamos,  dependen de los directivos, y esos  

directivos con la parte académica, y si eso se logra pues se puede facilitar la innovación 

como lo decía en la pregunta anterior; los apoyos, los incentivos, todo esto tiene que 

estar desarrollado de esa manera. Me parece que en Colombia hay un problema 

gravísimo, y es que el administrativo ve a la universidad como una empresa y quiere 

minimizar costos, y no entiende las funciones sustantivas de la universidad, pero 

también los académicos  cuando llegamos a cargos directivos somos fatales, creemos 

que esto se maneja de una manera (nos  enredamos), Yo creo que debe buscarse un 

mecanismo mediante el cual  los directivos de las empresas sean nos gerentes 

académicos, o unos académicos gerenciales ; pero si los directivos lo entienden, hacen 

que todos los administrativos logren entender el proceso, así ellos no sean académicos. 

Contabilidad, presupuesto, sindicatura, control interno, tienen que estar al servicio de la 

academia, pero también los profesores académicos tenemos que entender que estamos en 
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el mundo real, y que hay unos trámites y procedimientos que cumplir, respetar y también 

debemos hacerlo, entonces creo que en ese esquema podría ser benéfico, no 

necesariamente un gran administrativo, un gran directivo, puede ser directivo de una 

universidad, pero no todo académico es un excelente directivo, entonces  hay que buscar 

ciertas características para lograr ese trabajo  de resultado positivos. 

¿En su opinión cómo se puede facilitar la vinculación entre docencia, 

investigación y las necesidades de la sociedad? 

Yo creo que Colombia tiene que dejar de mentirse en esa exigencia  de que todos 

los docentes debemos ser investigadores, Yo creo que hay excelentes docentes que no 

investigan pero son comunicadores y sus clases son cien por ciento efectivas, y hay 

gente que es muy buena investigadora pero son pésimos comunicadores, entonces se 

puede buscar gente que cumpla los dos requisitos, que sea excelente investigador y 

excelente comunicador  en la docencia; pero también hay investigadores natos que 

deben tenerse investigando, y otros que  no son investigadores que aprovechen esas 

investigaciones para transmitir, me parece que eso es lo primero.  

Lo segundo. Yo creo que la investigación teórica es  fundamental, siempre y 

cuando contribuya a mejores prácticas profesionales, es decir, si en medicina alguien 

está investigando sobre las células madre, esa investigación tiene que dar como resultado 

un avance en la aplicación y cura de las enfermedades de la práctica; creo que en las 

carreras de las ciencias económicas, sobre todo en la administración y contaduría, el que 

se dedica a la investigación teórica le vuelve la espalda al desempeño profesional  
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entonces avanzamos a pasos agigantados,  por ejemplo en contaduría y en 

administración, en tema de investigación teórica, pero en prácticas siguen siendo las 

mismas de hace 60 años, no hay esa vinculación. El otro punto de que la consultoría 

entendida en lo que debe ser, es una manera de hacer investigación y de aplicarla a 

solucionar problemas reales y concretos. Yo no hablo de la consultoría que es repetitiva 

y que se quiere disfrazar de investigación, hablo de la verdadera consultoría, en la que la 

empresa, la organización, en el caso nuestro presenta problemas reales y a través de la 

investigación y los avances teóricos se pueda dar su función, y luego contarle a los 

estudiantes. Yo creo que hay un fenómeno grave en dos extremos, el primer extremo es 

que consideramos que la empresa no requiere de investigación ¡gravísimo! Y lo segundo 

considerar que la investigación se hace en la universidad y la empresa es otro mundo, 

Yo creo que ahí nos toca vincular temas y ofrecer soluciones. En economía uno ve 

grandes modelos, grandes aplicaciones, pero en la vida real no ve como impacta en la 

sociedad, quizá modelos utilizados en Inglaterra o en Estados Unidos si son funcionales, 

pero para Colombia no, y los economistas nuestros se forman muy hacia  los modelos 

norteamericanos sin entender si sirven o no sirven, y es donde la gente se queja de que el  

economista habla de unas cosas teóricas, pero no arregla nada, y si uno lo aplica al 

mundo empresarial, de pronto administradores de empresas como gerentes son fatales 

¡no entiende uno! Y contadores que no realizan ni siquiera  el departamento de 

contabilidad porque no tienen la lógica de solucionar problemas reales. 

¿Cuál es la metodología y el proceso de planeación estratégica acá en la 

universidad, y en ese proceso cómo se definen los proyectos de innovación? 
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Yo creo que la universidad viene dando pasos agigantados hacia un proceso de 

planeación, lo que veo es que se hace un proceso de planeación muy serio, académico –

administrativo, podemos decir lo académico vincula de alguna manera lo administrativo, 

pero hay una ruptura grande con el proceso presupuestal, entonces si uno mira, creo que 

la universidad tiene que seguir trabajando  en la vinculación de los temas 

administrativos, recursos financieros y económico, y el manejo presupuestal que esté 

supeditado a ese plan académico general, o plan de desarrollo general, y creo que ahí si 

se podía hablar de una verdadera planeación estratégica, mientras esto no se dé es difícil, 

y la parte que tiene que ver la manera metodológica  es fundamental, Yo creo que debe 

ser más participativo, deben participar más los docentes, más los administrativos que 

entiendan que todos vamos hacia el mismo lado, y esto a través de ese plan de desarrollo 

con unos buenos presupuestos  permiten claramente desarrollar proyectos de innovación, 

mientras vaya de manera distinta los proyectos de investigación quedan en el plan 

general de desarrollo entonces no tiene partida presupuestal, por lo tanto son muy difícil 

de ejecutar. 

¿Desde su punto de vista que dificultades  hay aquí en la Universidad Santo Tomás 

para llevar a cabo procesos de innovación educativa? 

La dicotomía entre la parte administrativa y la parte académica;  la universidad 

mientras no ponga a dialogar a las dos áreas, la administrativa al servicio lo académico 

no va a poder desarrollar  esos procesos de innovación educativa, el administrativo tiene 

que entender  que es un sistema blomber  para entender que es necesario para la 

academia, tiene que entender los tiempos que se manejan en la academia, tiene que 
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entender que los viajes a dictar una conferencia  no son paseos, sino un trabajo, un 

trabajo específico, el administrativo debe entender que cuando un gerente de mercadeo 

viaja a reuniones en el extranjero va tener una agenda para trabajar el tema de mercadeo, 

ejemplo. Cuando un deportista viaja y está cuatro días en otro país y juega hora y media 

se es futbolista o tres horas si es tenista, pero tuvo que estar cuatro días para adaptarse, 

no significa que esté perdiendo tiempo, y de igual manera si el académico habla una 

hora en un congreso internacional pues es una hora que habla, pero está en un evento 

académico de ocho, diez, doce horas que está compartiendo, pero para llegar a eso tuvo 

que haber trabajado muchos días, muchos meses y muchos años, esa parte tiene que 

entenderla el administrativo; mientras no se dé se dificulta., es decir se siente como si el 

académico fuera un ser privilegiado que dicta doce horas a la semana , y el resto se la 

pasa descansando y eso  no es cierto, las horas sentados en un escritorio  no marcan lo 

académico, quizá lo administrativo tampoco, pero si la universidad tendría que hacer un 

vuelco, no para que el administrativo sea un servidor, pero sí que su trabajo este en 

función de un servicio académico, así se lograría la innovación educativa, porque lo 

demás uno puede comprar equipos tecnológicos, tener salas de computo…. Continúa en 

grabación no 006 

¿En su opinión qué criterios son importantes para evaluar el desempeño de un 

docente en innovación a la orientación educativa, y a su vinculación aquí a la 

Universidad y a la facultad en particular? 
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Si uno mirara el desempeño, Yo diría que el docente tiene: primero, si está 

investigando o está leyendo todos los temas de investigación, y lo segundo eso se 

mediría a través de las lecturas, los textos guías, el material que utilice  

Indudablemente hay materias, teoría económica donde uno tiene que recurrir a los 

clásicos, teoría de la contabilidad,: pero sí ir mirando sobre problemas contemporáneos, 

sumado a que el profesor siempre debe dar cuenta de que cambios hace en la estructura 

pedagógica de su curso si utiliza mesas redondas, si utiliza la tecnología, etcétera. Pero 

todo esto me parece es fundamental, pero está soportado en el tipo de vinculación, un 

profesor de cátedra jamás va tener tiempo de hacer innovación de ningún tipo, ni  

investigación y cuando tiene vinculación de planta la universidad tiene, es decir todas las 

universidades tienen que preguntarse si el salario que percibe ese profesor es suficiente 

para que se dedique de manera exclusiva a la institución, si no es así y el profesor está 

haciendo unas labores por fuera pues puede que retroalimente, el profesor puede ser 

tiempo completo en una universidad y tener trabajos de consultoría que retroalimente o 

de investigación; pero cuando el profesor dicta clase afuera a varios cursos empieza a 

distraerse de estas cosas; lo que Yo siempre he planteado es que las universidades que 

somos expertos en el manejo administrativos deberíamos hacernos la curva salarial, y si 

un profesional con maestría que se desempeñe en un cargo de dirección en una empresa 

tiene un nivel salarial, cuánto gana un profesor con maestría dedicado a la investigación 

y a gestionar el conocimiento, debería ser el equivalente, y si un profesor nivel de 

doctorado que jalona la investigación, pues debe tener un nivel salarial que se 

compadezca. Yo invitaría a todas las universidades a que hagan un paralelo, y hay 
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universidades donde un profesor con doctorado entran de tiempo completo ganándose 

cuatro millones de pesos, ¿qué ejecutivo de mediano nivel en una empresa privada está 

ganado cuatro millones? O busquen lo profesionales o directivos en una empresa que se 

ganen cuatro o cinco millones que nivel de formación tienen, y que es lo que está 

haciendo el profesor liberal que no se compadecen de ninguna manera, entonces sí la 

vinculación es determinantes y los indicadores; precisamente esa vinculación, el tipo de 

vinculación y el nivel salarial unido a los resultados que se miden a través de indicadores 

académico administrativo, no es cuantas horas de investigación le dedica al día, si no 

cuantos artículos que productos está entregando, no es cuantas horas lee , si no cada 

cuanto está cambiando y renovando su material en las clases, entonces hay unas 

evaluaciones que son muchos más importantes que medir al docente a la hora de entrada 

y la hora de salida. 

 

Entrevista Directora de calidad 

¿Cómo define la innovación educativa? 

Yo pienso que para tratar el tema de innovación hay que empezar a hablar de qué 

tipo de organización, para el caso de donde estamos ubicados en este momento, que es 

una universidad, qué tipo de organización es... Entonces decimos que una universidad es 

una organización social, que es una organización que produce conocimiento. Entonces la 

innovación educativa está en esa capacidad que tiene la institución para producir 

conocimiento relevante, pertinente, que realmente contribuya tanto a la formación de sus 
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educandos pero también a la transformación de los principales problemas del país desde 

una visión local pero con una mirada también global, entonces qué capacidad tiene para 

adecuar todas esas tareas de la universidad que están en las funciones sustantivas a esos 

nuevos contextos, condiciones, necesidades, que tienen que ver tanto con conocimiento, 

con desarrollo tecnológico y me paree que es la capacidad de la universidad para 

repensarse y renovarse, para mí esa sería la innovación pero más dado en términos de 

construcción, transmisión de conocimiento y transferencia e impacto de ese 

conocimiento. 

 

¿Qué características tiene un profesor innovador? 

Yo tengo una anécdota, yo fui profesora del Distrito 21 años. Cuando yo entré al 

Distrito, en el año 82 me hicieron una entrevista y me hicieron esta pregunta: qué pasaría 

si los estudiantes se quejan de que usted es una profesora repetitiva, de que las clases son 

aburridoras… qué haría? Y yo me quedé pensando y yo dije pues yo creo que a mí no 

me pasaría  porque a mí me gusta estar cambiando, me gusta hacer cosas nuevas, 

diferentes, como plantearme nuevas preguntas, entonces yo considero que un profesor 

innovador es el que siempre se está replanteado nuevas preguntas y nuevas maneras de 

hacer. Tú tienes dos cursos y son absolutamente diferentes aunque enseñes el mismo 

tema. Que lectura nueva hay, qué actividad puedes hacer, pero sobre todo un profesor 

innovador es el que se preocupa por lo teórico, para mí. Osea por lo filosófico. Las 

raíces de  eso que enseña. Ese es un profesor innovador para mí. Muchas veces se mira 
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más lo innovador en que use powerpoint, el que use las nuevas tecnologías, eso es 

importantísimo y en verdad uno tiene que saberlo, pero me parece que es aquel que está 

preocupado por la naturaleza epistemológica y teórica de sus saberes y es capaz en esa 

medida de enseñarlo, pero además está preocupado por el contexto histórico, social, en 

que se mueve su disciplina y el que está leyendo a toda hora y el que está haciendo cosas 

diferentes, así sean pequeñas, en cuanto a su manera de comunicarse con sus estudiantes 

y se está planteando nuevos problemas y busca información y pone a sus estudiantes a 

buscar. Yo diría que ese es el innovador. No necesariamente se limita a usar las nuevas 

tecnologías, sino que es aquella persona que tiene esa capacidad para decir yo de esto 

estaba pensando tal cosa y leí este libro, leí a Barnet y me cambia el mundo y me lo 

patasarribea y  me pone a pensar en otra cosa. Eso es para mí un prof innovador. 

¿De acuerdo con su experiencia, cómo los directivos y administradores, 

particularmente aquí en la Universidad, pueden facilitar los procesos de innovación 

educativa? 

Bueno, yo pienso que se necesitan unas condiciones culturales y unas materiales. 

Culturales, es que acá en la Universidad, yo llevo 17 años y a mí me parece que yo he 

tenido la posibilidad de innovar. O sea alguien me ha escuchado y alguien ha dicho sí, 

hagámoslo de esta forma diferente y para mí hay esa posibilidad. Por mi experiencia. 

Pero creo que como directivo uno debe fomentar la autoestima de sus docentes para que 

ellos se sientan con la libertad de proponer cosas nuevas. Entonces, el garantizar de que 

tu confías en ellos, que los ves no como un trabajador más sino como un intelectual, 

como un profesional que sabe su conocimiento y darle esa posibilidad. El trabajar en 
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equipo y el apoyar los grupos de investigación. Eso me parece que es fundamental y ya 

en la parte material pues darle los tiempos como unas condiciones salariales, que él no 

tenga que estar en 20 universidades sino que en esta puede vivir dignamente y entonces 

puede dedicar su tiempo a estudiar a investigar, a publicar, a escribir. Acá pienso yo que 

la universidad ha promovido mucho en cierta manera que la gente se actualice, que haga 

sus maestrías, sus especializaciones. En el caso mío yo entré acá porque hice la maestría 

en evaluación pero después la universidad me dio la oportunidad de hacer mi 

especialización en docencia, mi especialización en gerencia. Ahora el doctorado. 

Entonces, si generan esas condiciones materiales pero también se genera una cultura de 

debate, de la reflexión, de esos espacios no solo para comentar qué debemos hacer, 

entonces ahí se va generando eso. Yo pienso que muchos nos hemos quedado acá porque 

hemos visto esa posibilidad de poder debatir, de poder que nuestras ideas sean 

escuchadas. Entonces vuelvo al comienzo. Qué tipo de organización es esta?. Si un 

directivo o un administrador lo ve como una empresa que produce zapatos, no va a crear 

esa posibilidad porque tiene todo esto se hace así y funciona así. Pero si el administrador 

o director tiene claro que acá construimos conocimiento, pues tiene que posibilitar el 

debate, las diferentes posturas, el llegar a consensos y generar como esa cultura de que 

tu puedes proponer y que te van a escuchar. Pero sin condiciones materiales difícil. 

También las condiciones materiales del docente son fundamentales porque si tu tienes 

40 horas de clase, tienes que ir a otras universidades para vivir dignamente, pues usted 

no va a tener tiempo de innovar nada. Yo pienso que la universidad ha hecho un 

esfuerzo grande y para poder seguir estando arriba y  estar con otras universidades que 
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están arriba en el top, tiene que generar un poco  más de condiciones materiales, de 

permanencia, porque muchas veces la Universidad les ofrece sus maestrías, sus 

posgrados, pero luego se van, entonces se pierde toda esa acumulación de conocimiento 

y de innovación. La estabilidad docente y la estabilidad de los decanos y los directivos 

es fundamental para poder consolidar innovaciones. 

¿Cómo puede facilitarse la vinculación entre la docencia, la investigación y las 

necesidades de la sociedad? 

Bien, yo pienso que  este es uno de los puntos críticos y cruciales, porque hay 

muchas concepciones de sociedad y si tú vas y hablas a la facultad de administración de 

empresas, tienen unas preocupaciones, pero si hablas en sociología, tienen otras 

preocupaciones y si hablas en teología, tienen otro concepto de proyecto social... en 

realidad que acá en la universidad está muy claro que la universidad tiene un 

compromiso social, eso está claro. Qué tipo de proyecto se avista a futuro? El Padre 

Carlos Mario nos habla ahora mucho que vamos a entrar en una época de posconflicto, 

cuál es postura de la Universidad y de los profesores de la Universidad en ese 

posconflicto, entonces ahí viene todo el tema de docencia, o sea no enseñan solo una 

materia por ahí en el vacío sino para un proyecto social. La investigación. El tema de 

pertinencia, pero la pertinencia tiene muchas aristas y muchas miradas.  Habría que  

mirar bien desde qué proyecto social se está planteando para decir cada facultad desde 

dónde apunta. Por ejemplo el papel de los doctorados. Si usted quiere participar  por 

ejemplo en política pública sobre economía, pues ahí está la docencia, la investigación. 

Si esto no es fuerte, … o sea, la docencia quiere decir que hay docentes suficientemente 
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capacitados, que escriben, que construyen conocimiento, que investigan sobre esos 

problemas y pueden decir algo afuera, entonces parece que una universidad, para poder 

consolidar su calidad, tiene que tener una voz afuera. No sólo acá como hacemos las 

cosas y que las familias se sientan felices que los muchachos están acá y que 

medianamente salen capacitados para ejercer una profesión, sino que la universidad 

tenga una voz afuera y sea escuchada desde sus posturas, que por ejemplo, para el caso 

nuestro es muy particular. Usted ve un estudiante de comunicación social y le pregunta 

por qué entró acá? Porque acá estamos preocupados por la comunicación y el conflicto, 

entonces uno dice él entró acá y no lo haría a otra universidad. Entonces esa relación 

entre los grandes problemas de la sociedad, las líneas de investigación, los grupos de 

investigación y el currículo. Ahí está esta relación. No puede ir la investigación por un 

lado, los problemas de la sociedad por otro y la docencia por allá por otro lado. Eso no 

tiene sentido. 

 

¿Cómo es la metodología y el proceso de planeación estratégica aquí en la 

universidad? Y ¿cómo entran en ese proceso los proyectos de innovación educativa? 

El concepto de planeación estratégica en las universidades es relativamente nuevo. 

Yo puedo decir que yo llegué hace 16 años acá y ese tema no se hablaba y hablar del 

plan de desarrollo, de pronto algunas personas conocían el tema pero no. Entonces, esto 

es nuevo. En el tema de planeación estratégica acá ha partido de los resultados de la 

autoevaluación institucional está muy referida a los temas de investigación, docencia, 
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pertinencia y de acuerdo a las fortalezas que tuvimos ahí y a las acciones de mejora, se 

construyó el plan de desarrollo 2012 – 2015. La entrevistadora pregunta si este es el 

primer plan. La entrevistada responde que no, que este ya es como el tercero. El primero, 

tengo entendido que se construyó cuando el padre Eduardo fue rector, no recuerdo 

exactamente la fecha, pero ese fue el primer plan que hubo. Para una universidad de 500 

años, este es un tema reciente. Este como el tercer o cuarto plan. Entonces este plan tiene 

unos ejes: el eje USTA y Sociedad, donde se plantea qué es lo que hace la Universidad y 

para qué lo hace. Ahí están las funciones sustantivas: currículo, investigación, 

internacionalización, proyección social. Luego tiene un eje que es Comunidad 

Universitaria, que es para quién trabaja en la universidad y quién hace las cosas, todo lo 

que tiene que ver con las personas. Y el otro eje, Gestión Universitaria, que dice cómo 

hacemos eso. Pero todo salió de la autoevaluación. Y ahí quedaron unos compromisos 

en cada uno de esos aspectos. Esos compromisos se definieron en unas estrategias, esas 

estrategias en unas metas anuales y luego eso se convirtió en unos planes operativos y 

eso se aterrizó en unos planes de acción que era lo que ya los programas han tenido. Ha 

tenido una dificultad y es que antes se planeaba por instancia, entonces cada instancia 

planeaba lo suyo y eso era relativamente sencillo, acá se planea es por proceso. Los 

grandes procesos académicos y administrativos. Eso quiere decir que hay varias 

instancias que tienen que relacionarse porque todas están involucradas en un mismo 

proceso. Eso nos ha costado dificultad porque el tema de  comunicación interna es 

complejo. Y ahora este nuevo plan nos dice que no solo somos nosotros, sino USTA 

Colombia, entonces cada seccional tiene su propia historia, su propio recorrido y 
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estamos ahorita en un proceso de que los planes de desarrollo de todos, de acuerdo a la 

política del Consejo de Fundadores, es que tengan esos ejes y esos tres programas, que 

es como lo que nos uniría a todos y ya en términos de estrategias ya se aterriza a las 

condiciones de cada sede y cada seccional. Me parece que ha habido un avance en que 

ya la planeación se va aterrizando en distintos niveles, pero todavía tenemos debilidades 

en el tema de autorregularnos, es decir, planeamos, evaluamos, pero cómo avanzamos en 

esos planes de mejora? Ahí tenemos una debilidad. Si me preguntan ahorita cómo 

estamos en relación con los compromisos de acreditación institucional, o voy a un 

programa X que fue acreditado y le digo muéstreme cómo van sus compromisos, seguro 

que no tenemos tan detallado el tema. Entonces ahí si nos faltan es como mecanismos de 

seguimiento para poder que las cosas que se planearon, realmente se cumplan. O si es 

necesario replantear esos planes de mejora porque hace 4 años, digamos, el tema espacio 

físico era un problema, pero hoy ya con el edificio nuevo ya no es un problema. 

Entonces para qué vamos a seguir dejando eso como estático. Ahí sí me parece que nos 

falta esa parte. En algunos estudios que se han realizado, este tema de planeación 

estratégica se ha vuelto complejo, porque desde muchas concepciones de planeación 

estratégica se ve como las organizaciones mecánicas. El círculo este de planear, ejecutar, 

etc, como que desconocen que son organizaciones sociales, que son conflictivas de por 

sí, que hay intereses políticos, en el sentido de la actuación, de por sí, entonces no es tan 

lineal el asunto y hay algunos modelos de planeación estratégica que desconocen eso y 

tratan de tener todo absolutamente regulado, absolutamente formateado y resulta que 

una universidad, de por sí, por ser precisamente de conocimiento, tendría que tener un 
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poco de flexibilidad y plantear visiones diferentes de organización y planeación 

estratégica, donde fuera todo más coherente, articulado, consistente y más no mecánica. 

No una visión mecánica de empresa. Yo no sé mucho del tema, pero se que hay visiones 

que hablan que una organización es un organismo vivo, que la época tayloriana pasó 

hace mucho rato y están pasando ahorita cosas diferentes, tendríamos que revisar este 

concepto desde nuevas visiones de organización. No todo el mundo sentado a la misma 

hora, por qué todos tenemos que entrar a las 8 y salir a las 6?. Ese trabajo por equipos, 

que están haciendo proyectos, todavía es como nuevo para nosotros. En sí esta es la 

forma en que se ha hecho ahora: la autoevaluación, la planeación y tenemos que 

fortalecer la autorregulación. Eso podría decir yo de acá. Proyectos de innovación 

educativa, yo diría que no. Así como tal que tu digas es que este proyecto es de 

renovación curricular y estamos en esto por tal cosa, no. Apenas en el plan de desarrollo 

ellos se plantearon hacer diagnósticos para revisar las políticas y ahí sí hacer como las 

reformas. 

¿Qué dificultades hay acá en la universidad para llevar a cabo proyectos de 

innovación educativa? 

Yo pensaría que tenemos la gente preparada. Tenemos recursos materiales. 

Tenemos el nombre. O sea no somos ninguna universidad por ahí de garaje, somos una 

Universidad importante. Me parece que sería bueno una mayor permanencia de los 

docentes y de los decanos, para poder consolidar las innovaciones, porque si estamos 

cambiando tanto de docentes, pues puede que algunos estén innovando, haciendo cosas, 

esos procesos son largos en educación y si un decano cambia cada dos años, cuando él 
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está tratando de consolidar algo, ya llega otra persona y le parece que no y es como esa 

cultura de comenzar de cero y no reconocer la historia. Entonces yo digo que acá en la 

Universidad serían dos cosas: una, ampliar la relación docencia – investigación con las 

necesidades de la sociedad, o sea como fortalecer esa articulación y segundo, mayor 

permanencia tanto en los decanos como en los docentes y sobretodo los docentes 

investigadores, apoyo a los grupos de investigación, porque solamente a través de los 

grupos de investigación y de gente con formación en maestría y doctorados, es donde 

una universidad puede decir realmente que está innovando y que está patentando, que 

puede publicar, que puede pertenecer a redes con determinado impacto. Creo que ahí nos 

faltaría esa parte porque hay mucha movilidad y se pierden esfuerzos importantes. 

¿Por qué se dará tanta movilidad? 

En un primer momento en la Universidad, desde su restauración, era una 

universidad pequeña, donde las cosas se pueden manejar como sencillamente. El tema 

de investigación no era prioritario para las universidades, ni para nosotros acá, era más 

universidades de docencia y hay la concepción de que cualquiera puede ser docente y 

nadie es irreemplazable, pero ahorita, cuando el tema de investigación se va haciendo 

más central, entonces ya hay otras exigencias y los pares nos están exigiendo ese tema 

de permanencia, ese tema de cualificación docente, entonces yo pienso que, claro, en el 

estatuto orgánico están esos tiempos para los decanos. Esa movilidad de los decanos 

hace también que todo lo demás se mueva mucho. Entones yo pienso que sería como 

una revisión desde estatuto orgánico, para poder como que de verdad se definiera una 

política docente y una política de investigación, como tienen otras instituciones, que 
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usted diga que acá están los mejores docentes y eso me vale pagarles tanto dinero, pero 

eso lo veo como una inversión, no como un gasto. Entonces ya se le ha venido poniendo 

más seriedad al tema de investigación, pero el apoyo y eso vale y pues es una 

universidad privada y tampoco cuenta con otros recursos del Estado ni de otros, pero yo 

pensaría que es la dificultad, porque proyectos de innovación es grupos de investigación 

y gente con doctorado y maestría. Y estabilidad. Y que produzcan para acá, porque 

tenemos doctores pero de pronto ellos producen para otras universidades o escriben para 

otras universidades, no para nosotros. Entonces que se vea eso como una  inversión y no 

como un gasto. 

¿Qué criterios considera usted importantes para la evaluación del desempeño 

docente, orientado hacia la innovación educativa y hacia su vinculación como tal? 

Es que hay una discusión si un docente debe hacer de todo. Si un docente debe 

investigar, hacer proyección social, debe ser comunicador, etc. Porque he visto que hay 

muy buenos docentes que de pronto no son totalmente investigadores, entonces se les 

evalúa mal porque no son investigadores, pero es que todo el mundo no tiene esa aptitud 

investigadora, para eso están los doctores y los magísteres porque, claro, se considera 

que en la universidad todo el mundo debe tener esa aptitud pero de pronto no es así. 

Entonces yo pensaría que de acuerdo a los perfiles docentes se debe evaluar el 

desempeño. Si usted es un excelente docente, pues no lo saque porque no investigó, 

porque los alumnos se van a ver afectados. Hay otros que son excelentes investigadores, 

pero no son capaces de explicar una “a” a un alumno. Entonces vienen y lo califican mal 

por una cosa que no está en su perfil o en su vocación. Entonces yo pienso que uno debe 
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tener unas condiciones mínimas tanto conocimiento de su disciplina, actitudes 

personales, sentido de pertenencia a la Universidad y habilidades docentes y 

pedagógicas, entonces yo pienso que esos criterios de evaluación, no se deben solamente 

fundamentar en la encuesta que se hace a estudiantes. Porque esa es una sola mirada y es 

importante, lo que dice el estudiante es lo que el siente y otra la del directivo, pero 

también evaluar a través de los planes de trabajo docente, que es la que usted le hace en 

la práctica y puede complementar a través de muéstreme su producción, etc y sobre todo 

que la gente viera que la evaluación se traduce en algo. En su permanencia o en su 

salario, en algo. Los criterios están dados por los perfiles de los docentes y creo que en 

eso aquí sí hemos avanzado de alguna manera porque cuando te dan tu asignación de 

nómina, no te ponen de todo sino algunos asuntos y cuando se evalúa un docente, del sac 

se toman esos asuntos y no se evalúan todos sino lo que realmente haces. Ese es un buen 

tema. y esos serían los criterios además no para compararte sino para que tu como 

directora de una especialización puedas decir cuáles son las fortalezas de mis docentes, 

cuáles son las debilidades, voy a hacer los cursos de capacitación sobre estas debilidades 

y no como una evaluación sanción, sino para mirar realmente y que uno como profesor 

también le digan en qué es fuerte y qué cosas debe mejorar. Criterios no con base a 

curva, quién es el mejor y quién es el peor, sino de pronto con un perfil docente ideal y 

qué tanto te acercas a ese perfil y cómo a través de la capacitación puedes ir mejorando 

tus procesos. 

 

Entrevista a la Directora de Planeación 
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De acuerdo al Estatuto Orgánico, la Universidad Santo Tomás tiene una modalidad 

presencial y tienen una modalidad a distancia. En su modalidad presencial, nosotros 

tenemos sedes en Bogotá, Tunja, Bucaramanga, Villavicencio y Medellín. En su 

modalidad a distancia, hacemos presencia en 26 ciudades del país, a través de los centros 

de atención universitaria. Para administrar esto, el Estatuto Orgánico dice que hay un 

rector general. Este rector general funge también como rector de la Sede Principal y 

como rector de la VUAD y hay unos rectores que son seccionales, las seccionales de la 

universidad son Tunja y Bucaramanga. Por ser nuevas sedes, Villavicencio y Medellín 

no fungen como seccionales, sino que fungen como decanaturas de división, como si 

fueran las decanaturas de división de ciencias económicas y administrativas. La de 

Villavicencio tiene independencia económica y administrativa. La de Medellín depende 

100% de Bogotá. 

Antes, qué pasaba? Cada una se planeaba sola. Entonces Bogotá, el Estatuto 

Orgánico dice que cada vez que nombran un rector… Estas decanaturas tienen frente a 

la Universidad el nombre de Decanatura de División, pero en Medellín y en 

Villavicencio se presentan como rectores de la Sede y tienen poderes del Padre Carlos 

Mario para firmas y para cuestiones que lleguen a determinados montos o que tengan 

determinados alcances. Ya de allí en adelante es el rector general quien tiene la potestad. 

Según el Estatuto Orgánico, cuando te nombran rector, tú tienes tres meses para hacer tu 

plan general de desarrollo. Para ir, conocer, mirar y presentar un plan ante el Consejo de 

Fundadores y ante el Consejo Superior. El Consejo de Fundadores es la representación 

de la Orden de la Provincia en la vida universitaria, osea aquellos garantizan la 
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identidad, que se conserve la identidad de la Orden. Al interior de la Orden hay algo que 

son las Actas Capitulares, donde ellos dicen, nosotros queremos que para los próximos 4 

años, la Universidad Santo Tomás Colombia sea la líder en el proceso de paz en 

Colombia, lo que en este momento está pasando. Entonces, el Consejo de Fundadores 

también se encarga de velar porque esos objetivos que tiene en la comunidad, en el país, 

los cumpla la Universidad y juegue un papel relevante en esos procesos. Entonces ellos 

les tienen que presentar el plan general de desarrollo al Consejo de Fundadores. 

Aprobado por el Consejo de Fundadores, pasa por el Consejo Superior. Cada uno lo 

hacía aparte. Inclusive se manejaban modelos de gestión diferentes, entonces Bogotá 

manejaba planeación prospectiva y la planeación prospectiva era a 2018. Tunja 

manejaba BalancedScorecard, con Bucaramanga. Medellín y Villavicencio manejaban 

planes de acción. Bueno, hasta ahí normal. Con el reto de la renovación de la 

acreditación institucional, el Padre Carlos Mario llega y nos dice, bueno qué hay que 

hacer. Las personas que en ese momento participamos de la construcción le dijimos, 

Padre, lo que pasa es que en el mundo se está hablando de las universidades 

multicampus. Ustedes tienen que definir qué tipo de universidad multicampus desean 

ser. Hay muchas formas. Desafortunadamente aquí en Colombia, ese tema no está claro. 

Entonces aquí uno cree que la universidad multicampus es lo que el Ministerio o el 

asesor de CNA te diga qué es, pero realmente no. Quizás la experiencia más relevante la 

han tenido las universidades norteamericanas, porque tú eres el que tiene que definir qué 

es para ti ser multicampus. Ser multicampus para ti es que haya autonomía 

administrativa y no financiera?, es que la autonomía solo llegue hasta cierto nivel y de 



205 

 

ahí en adelante solo somos uno?, es que todos somos iguales?, multicampus es que hay 

un campus virtual que desarrolla disciplinas diferentes? Porque yo podría decir que la 

Tecnológica de Monterrey y no necesariamente, porque igual es una sola plataforma, si?, 

entonces cómo me defino yo. Entonces nosotros le dijimos sería importante definir eso 

si ustedes se quieren ir en bloque  a la renovación. Si no, no. Y en ese momento se dio la 

casualidad de que yo venía de construir un plan de desarrollo corporativo de otra 

universidad de acá y había conocido muy de cerca el proceso de la renovación de la 

acreditación de la Universidad Nacional. Entonces, la sugerencia que en ese momento le 

hicimos al Padre fue, mire, sigan siendo como son, pero hagan acuerdos sobre o 

esencial. Sería importante, sería relevante que lo hicieran. Entonces el da 3 directrices.  

Una cosa es que yo quiero manejar el proyecto USTA Colombia. Qué significa eso? Que 

yo ya no voy a decir la Santo Tomás Tunja, la Santo Tomás Bogotá, la VUAD. No. 

Somos la Universidad Santo Tomás, independientemente de donde usted esté parado, de 

la carrera que esté haciendo, usted es egresado de la Santo Tomás, no es la asociación de 

abogados de Bucaramanga, de Tunja, etc. Esta fue la primera instrucción. 

La segunda fue la reingeniería. Él quiere o aspira a una universidad moderna. 

Muchos de los cambios que ha hecho se han basado en eso. En que él quiere un tema 

tecnológico, un tema donde la Universidad comience a sonar dentro de las decisiones 

que toma el país. Él quiere una universidad que llegue a tener patentes. Él quiere una 

universidad que esté rankiada, de hecho, él dice que el objetivo de su rectoría es que si 

no llega a los 10 o 15 primeros puestos de las Universidades en Bogotá, bueno, digamos 

que ese va a ser nuestro estándar de evaluación al final de la rectoría de él. 
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Entonces él quiere una universidad que sea visible y la otra es que sea pertinente. 

Qué dice él con esto?.. no es que Paola llegó y Paola cree que lo último es la vigilancia 

tecnológica y entonces yo vengo y como proyecto personal traigo la vigilancia 

tecnológica y hago todo, pero resulta que en Medellín eso no era pertinente porque 

resulta que Medellín está en un momento de madurez que no le permite asumir ese reto. 

Entonces, en ese sentido, él dice no. Nosotros necesitamos universidades que tengan 

programas pertinentes y una administración pertinente y una visibilidad pertinente en 

donde se está desarrollando. No es lo mismo Bucaramanga que Bogotá. Bucaramanga es 

Los Andes de Bucaramanga. Su fuerte son las carreras de salud. Jamás la vamos a pedir 

con el mismo rasero de Bogotá. Nunca. Medellín, jamás va a ser competitiva en 

Medellín, no porque no seamos buenos, porque Medellín es un contexto regionalizado 

donde solamente la UPV, la de Antioquia mandan la parada. En Villavicencio, somos 

Los Andes de Villavicencio. De hecho si lo miráramos por relevancia e impacto, Villavo 

a pesar de ser más joven está impactando mucho más que Medellín que ya lleva 15 años. 

La VUAD, la Santo Tomas, cuando yo estoy en Arauca, en Cúcuta, en Quibdó, cuando 

vengo de Puerto Inírida, de toda la zona de la Orinoquía, pues ellos no están estudiando 

en un Instituto Técnico. Independientemente de que no tengan esta infraestructura, ellos 

están siendo estudiantes de la Universidad Santo Tomás. De hecho fuimos la primera 

Universidad a distancia después de que Radio Sutatenza hacía lo de la educación a 

distancia, con el programa Camina. La Santo Tomás es el primer proyecto universitario 

en Colombia de Educación a Distancia. Entonces pues hay una tradición de muchos años 

y pues en ese sentido la visibilidad y la pertinencia se van a medir de otra forma.  
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Entonces él nos pide hacer un Plan de Desarrollo que permita ser muy flexible. 

Eso fue complejo porque la gente está acostumbrada a que le digan lo que tiene que 

hacer. Entonces vamos a hacer grupos de investigación, todo el mundo va y hace grupos 

de investigación. Semilleros de investigación, todo el mundo va y hace. Ahí fue donde 

me contrataron a mí porque dentro de las propuestas que presentamos de plan de 

desarrollo yo dije hagamos un plan de desarrollo de transición. Qué es un plan de 

desarrollo de transición? … no vaya a decir que va a tener 80 doctores, pregúntese si la 

universidad está en capacidad de producir 80 doctores. No diga que la Universidad va a 

tener 100 grupos de investigación reconocidos, revise los grupos existentes, alinéelos, 

mire si están en coherencia y comenzamos a hacer un trabajo muy interesante. A mí me 

pareció muy bonito porque fue como en 3 perspectivas: yo tenía la técnica de hacer el 

plan y lo podía hacer en perspectiva nacional porque ya había participado en un 

proyecto. Aquí ya estaba la gente que conocía las necesidades que tenía la universidad 

para ser competitiva a nivel académico y por otro lado teníamos consejeros y gente de 

muy alto nivel en el Ministerio, que de una u otra forma nos pasó información sobre la 

prospectiva de la Educación Superior en Colombia. Entonces se pudo hacer un plan 

donde. Yo prácticamente dejé las puertas abiertas para que las sedes y seccionales se 

articularan con sus propios procesos. La gente que estaba y conocía la Universidad 

estableció las metas de estos cuatro años para la transición donde íbamos a hacer, de 

hecho el plan de desarrollo está formulado así. Hay un diagnóstico en el primer año, en 

el segundo se formulaban las políticas, en el tercero se desarrollaba todo el plan de 

trabajo de la implementación para que en el cuarto año hiciéramos la primera evaluación 
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de cómo iba, no del impacto sino de la implementación de este. De tal forma que al 

final, cuando yo ya tenga todo establecido en todas las sedes, yo ya pueda hacer un plan 

de desarrollo corporativo que ahora sí apunte a tener 80 doctores, porque ya sabemos 

que estamos o definitivamente decimos no, esa no es la capacidad de la Universidad 

Santo Tomás. Y por otro  lado el Padre Carlos Mario con su equipo de trabajo también 

estableció el perfil de la Santo Tomás. Definieron que iba a ser una universidad docente. 

Por ejemplo, la Nacional es una universidad investigadora, esta es una universidad 

docente y de proyección social, no más. Nuestro fuerte no es la investigación. Pero 

nuestro fuerte sí es incidir en los proyectos sociales de los contextos en donde se ha 

hecho presencia. De hecho, inclusive nosotros hemos llevado la Universidad a la Selva. 

No sé si usted sabe que nosotros tenemos programas de formación profesional para el 

ejército y vamos hasta las bases militares de ellos para darles las carreras, para que ellos 

se puedan profesionalizar y no se queden con un bachillerato como soldados rasos, hay 

cosas así que se están haciendo. 

Entonces, listo, hicimos todo, quedó bonito. Te regalo uno. Aquí vas a ver una 

diferencia cuando leas este documento. Cuando nosotros formulamos el documento, 

dijimos, bueno y eso cómo lo vamos a hacer, porque muy bonito todo. Al hacer el 

documento montamos un primer modelo de gestión, que respondiera a Bogotá, VUAD, 

Medellín y Villavicencio, nada más. Por qué? Porque por Estatuto Orgánico 

Bucaramanga y Tunja tienen autonomía administrativa y financiera. Entonces el rector 

de allá hace lo que quiere, normal. Cuando hicimos esto dijimos, cómo lo hacemos? No 

sabemos cómo hacerlo. Entonces lo que dijimos fue como no lo puedo articular por 



209 

 

facultades, porque yo no le puedo decir a la decana de derecho de acá que sea jefe de los 

decanos de derecho de Medellín y Villavo, lo que vamos a hacer es por estrategia y les 

vamos a decir ustedes tres verán cómo se organizan, pero queremos que nos muestren la 

estrategia para la investigación conjunta y por regional, entonces, por ejemplo, que a 

nivel nacional ustedes van a articular líneas de investigación y en lo regional las 

desarrollan de acuerdo a las particularidades de cada zona, de los estudiantes, etc. Y 

comenzamos a trabajar con planes de acción. Yo aquí no me voy a desgastar mucho 

porque tú ahí vas a ver cómo lo montamos. Nosotros lo montamos el plan de desarrollo 

montándolo también en un nivel de gestión. Nosotros decíamos que había un nivel 

gerencial, un nivel táctico y un nivel operativo. En este nivel gerencial o estratégico, 

nosotros situábamos el plan general de desarrollo con sus metas. En el nivel táctico, 

nosotros organizábamos mesas de trabajo. Esas mesas de trabajo eran responsables de 

las estrategias en todas partes, que hacían las realizaciones que iban a impactar 

transversalmente en estos momentos. Y el nivel operativo somos nosotros. La gente que 

hace la tarea. 

En el nivel gerencial, nosotros colocamos tres órganos para auditar los procesos 

que fueron: Nosotros tenemos 3 ejes: USTA y Sociedad, Comunidad Universitaria y 

Gestión Institucional. El eje USTA y Sociedad que responde a qué hace la universidad, 

entonces tú aquí vas a ver investigación, desarrollo curricular, vas a ver 

internacionalización y proyección social. Aquí, quisimos responder a quiénes lo hacen. 

Entonces aquí vas a ver todas las estrategias asociadas a estudiantes, a docentes, a 

administrativos, a egresados. Y aquí decíamos con qué y para qué lo hacemos. Entonces 
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aquí vas a tener todas las estrategias asociadas a los procesos de autoevaluación, a los 

procesos de infraestructura, los procesos de medios educativos. Eso lo vas a ver muy 

claro acá. Nosotros le hicimos un mapa, este es el mapa del plan de desarrollo. En esta 

foto tú ya ves el mapa ya después lo ves realizado. Entonces, qué hacemos?, quiénes?, 

con qué? Y para qué?. Cada una de estas estrategias tenía responsables en cada sede y 

seccional. Tenemos que responder por 39 estrategias institucionales, por qué no más?, 

porque ya 39 son demasiadas. Son muchas. Por eso si te das cuenta no hay objetivos 

estratégicos, no podíamos porque para que cada uno pueda hacer lo que quiere hacer 

teníamos que dejarlo abierto, me explico, no es lo mismo el momento en el que se 

encuentra Bogotá y se encuentra Villavicencio para trabajar investigación e innovación, 

porque acá teníamos que limpiar líneas. En Villavicencio había que crearlas. Entonces se 

dejaba la estrategia abierta y cada uno la realiza, de acuerdo a sus necesidades, a sus 

particularidades. Ahí está explicado cómo se gestionó todo, entonces que aquí se daba la 

directriz con los lineamientos de rectoría, que aquí se les mandaba un director, yo 

ahorita te muestro todo eso y que en el nivel operativo yo te mandaba los formatos de 

planes de acción y tú los llenabas con tu equipo de trabajo y ya. Hasta ahí iba todo 

normal. Hasta que el Padre Carlos Mario dijo, no me sirve. Porque resulta que Bogotá y 

Bucaramanga tienen programas extendidos en Villavicencio. Entonces la pregunta de 

Villavicencio es, hace doble programación?, una para Bucaramanga y otra para Bogotá? 

Y entonces utiliza dos formatos, dos seguimientos? Entonces enloquecemos a decanos, a 

administrativos, a todo el mundo. Entonces él y el Consejo de Fundadores dieron la 

orden de que este plan de desarrollo debía, si no ser acogido, al menos ser tomado como 
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punto de referencia para los planes de desarrollo de Tunja y Bucaramanga. Gloria a Dios 

ahí sí fue que tuvimos una química increíble con los jefes de planeación de allá y dijeron 

hagamos el mismo modelo y entonces Villavicencio y Medellín dijeron nosotros 

también queremos, no nos parece justo seguir una directriz cuando tenemos proyectos 

propios de región, entonces les dijimos a todos listo. Hagan todos sus planes de 

desarrollo. Entonces nosotros nos fuimos con Jenny, viajamos por todo el país, 

comenzamos a trabajar con ellos, con la videoconferencia, etc. Y nos tocó generar una 

metodología para articular esto. Ha sido terrible, porque tienes tres brechas grandes: la 

cultura, la tradición y los contextos. Y eso permeado por un tema aún peor que es la 

comunicación. Nosotros hemos descubierto que gobernabilidad y comunicación, es más 

fácil que yo me ponga de acuerdo contigo a que dos rectores se pongan de acuerdo. O 

inclusive los rectores se pusieron de acuerdo y los decanos de división no, entonces a 

nosotras no nos dejan hacer y no nos dejan hablarnos. Entonces ya fue cuando el Padre 

comenzó a decir no. Los que están en este tren se suben a este tren porque este es mi 

proyecto de rectoría y los que no, nosotros tomamos medidas al respecto. Aquí entonces 

ya comenzó un nuevo reto. Este reto comenzó hasta el año pasado, por eso es que te 

estoy hablando de una transformación de dos años y medio. No estoy con eso 

desconociendo que el modelo de planeación de la universidad no haya sido válido antes, 

es que era otro momento histórico de la educación en Colombia, era otro momento 

histórico de la Universidad, era otro momento histórico de la gestión universitaria. De 

hecho, justamente hemos estado trabajando este tema, mira, si tú te fijas, el mismo 

Ministerio de Educación está trabajando hasta hace muy poco el tema corporativo. Hasta 
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hace muy poco lo está manejando, entonces obvio que las administraciones anteriores en 

ese momento le dieron prioridad al crecimiento, al fortalecimiento y al posicionamiento 

de la universidad en cada región. Con esta nueva llamada del gobierno, eso exige que 

tengamos que hacer transformaciones, entonces no es que lo de antes no haya sido 

espectacular, es que lo fue. En este momento hay que trabajar en nacional. De hecho hay 

muchas personas que no creen en el proyecto y lo dicen abiertamente y entonces pues mi 

respuesta no es que queramos, es que el mundo de hoy lo exige. Hay un estudiante que 

va a pasar de la presencial a distancia porque al papá lo trasladaron, y yo como 

universidad, si no estoy preparada para eso, entonces él se va a ir a una minuta o a un 

tecnológico y lo que hay es oferta educativa, de hecho hay maestrías, especializaciones y 

hasta doctorados exprés. Que sacan títulos coquito. Entonces hay un mercado 

impresionante y además es competitivo ni siquiera por calidad sino por precio. Entonces 

sí tenemos que competir con calidad y precio. Entonces nos tocó cambiar el modelo.  

Qué es el modelo ahora?. Igual para que tú conozcas porque estás interesada en la 

gestión que se hizo, te voy a  contar cómo se gestionó el asunto porque esto ha sido un 

aprendizaje conjunto. Si estuviera hecho yo te podría decir este es el modelo de la U, es 

lo ideal, pero no te lo puedo decir. Porque inclusive a la fecha de hoy estamos tratando 

de, por ejemplo en este momento estamos en una reedición de todo lo que estamos 

haciendo, para con el Padre Eduardo. La U antes tenía un plan de desarrollo y todos 

cogían el plan de desarrollo y este decía que una de las estrategias eran los semilleros, 

entonces todo el mundo programaba semilleros. El plan decía que tocaba hacer patentes, 

todo el mundo hacía patentes, pero no nos hacíamos la pregunta interna de en este 
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momento mi facultad de verdad necesita hacer una patente? O no? O más bien en este 

momento tengo que mirar cómo se están formulando los productos académicos, si los 

estoy entendiendo. O estoy estableciendo el umbral de calidad de un producto 

académico?.. y yo venía de una cultura muy de la planeación atada al presupuesto. 

Cuando tu vienes de esa cultura, lo primero que te dicen a ti en esas universidades es 

mire, la inversión de la U para este año es internacionalización, lo que quiere decir que 

tu generas muchas actividades sin recursos o con contrapartidas de docencia, de 

investigación, y el grueso del recurso que va a asignar la U, lo haces en la planeación de 

la internacionalización. Acá Presupuesto era, un mito. Todos sabíamos que existía, todos 

sabíamos que estaba ahí, pero nadie lo había visto. Podía existir o no existir. Para mí eso 

fue muy duro. Y entonces el primer cambio que nosotros hicimos fue decirle a la gente 

mire, cuando uno planea uno tiene que definir qué va a planear, entonces, comencemos a 

generar un documento orientador, donde el rector le diga a la gente qué quiere hacer 

para este año. Este año solamente vamos a hacer diagnóstico, no, pero yo quiero 

remodelar la iglesia, no, en este momento no es una prioridad. En este momento 

necesitamos saber si Contaduría sabe qué están haciendo en Medellín. Si Contaduría ha 

hablado con Medellín para la posibilidad de llevar los posgrados que tenemos aquí a 

allá, ya que la oferta educativa de Medellín se centra mucho en el pregrado y poco en el 

posgrado. Que Contaduría diga que ahorita que viene todo lo de Lituango y lo de la 

Avenida, si ya le ha propuesto a Medellín hacer un posgrado extendido en normas 

internacionales contables, porque la gente que va a llegar allá va a  con esa concepción. 

Por ejemplo, puede pasar. Para qué voy a hacerlo si todavía no he identificado qué tiene 
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Medellín, qué tiene Bogotá, qué tiene Tunja y en qué nos podríamos colaborar. No, 

montemos en Medellín un laboratorio contable. Para qué lo va a hacer si allá no se 

encuentran profesores de contabilidad, porque allá está centrado todo es en la empresa 

privada. Allá uno no encuentra un profesor tiempo completo de contaduría en Medellín, 

no lo encuentra. Es muy difícil encontrarlo por la misma cultura de la región. Entonces 

qué pasa si la universidad lleva allá sus posgrados, hace un estudio, genera registros que 

se extiendan desde Bogotá que atiendan a todas las nuevas inversiones que va a hacer 

que son 4 de la gobernación y una de la alcaldía y que van a impactar muy fuerte el 

desarrollo de la región. Solo la hidroeléctrica ya va a impactar la región. Solamente eso. 

Entonces, lo primero que dijimos fue hagamos un documento orientador y el padre dice 

quiero articular planeación y gestión financiera. Esa era la otra, Planeación era 

programar, entonces yo soy profesora de filosofía, les dije afinemos los conceptos 

porque ese es uno de los problemas de comunicación que tiene la U. Qué estamos 

entendiendo por planeación? Por lineamientos? y ahí sí comencemos generar planeación. 

Entonces que tiene que haber una correspondencia, que tiene que haber una 

programación que se entienda de esta forma, que las facultades tienen que articular 

pregrado y posgrado porque aquí hay repúblicas independientes, que tenemos que tener 

en cuenta cuando planeamos. Que es lo que yo quiero hacer o lo que al profesor se le 

ocurrió hacer, no. Nosotros tenemos fuentes que nos permiten mirar eso, miremos el 

plan, miremos las acciones que … ese era otro tema. Aquí la U tenía una cultura de que 

Calidad iba por un lado, autoevaluación iba por otro y planeación por otro. Entonces 

llegaba la auditoría de calidad y te pedía unas cosas, luego autoevaluación CNA y ponía 
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a correr a los profesores con otras y llegaba planeación a hacer seguimiento y otras. No. 

Usted en una sola programación puede programar acciones tendientes a autoevaluación 

que seguro le van a pegar a estas otras no conformidades y pueden hacer parte integral 

de la planeación de su facultad. Y con una sola planeación usted está atendiendo tres 

cosas. Lo que pasa es que calidad le va a pedir que lo documente y CNA le va a pedir lo 

mismo y de pronto planeación le pide soportes, un solo documento está respondiendo a 3 

necesidades. Entonces miramos eso, que miráramos la articulación entre programas 

extendidos, pues ya estábamos vislumbrando eso y porque el Ministerio para ese 

momento comenzó a darse cuenta de que algunas universidades comenzaron a hacer la 

feria del programa extendido. Entonces yo extiendo el programa, pero cuando lo 

extiendo lo presento con los profesores que tengo y cuando lo dicto lo dicto con los 

profesores locales de los colegios. Entonces ellos comenzaron a exigir parámetros de 

calidad para los programas extendidos. Y el MEN ordenó que las universidades 

generáramos procedimientos para la articulación de los programas extendidos. En ese 

momento histórico se hizo desde lo académico. En este momento estamos construyendo 

el lineamiento administrativo. Porque no lo habíamos hecho. Ejm. Qué pasa si tu migras 

desde Medellín y resulta que en Medellín Derecho cuesta $2 millones? Cómo se maneja 

esto?. Qué pasa si en Medellín el inglés era una opción que tu veías por una contratación 

externa y aquí hace parte de los requisitos de grado? Cosas así. Y miramos el tema de la 

planeación académica articulada al presupuesto y comenzamos a decirles a ellos, 

miremos los ingresos diferentes a matrículas, resulta que si a usted le entran $5 yo no le 

puedo asignar los $5 porque hay que pagar agua, luz, teléfono, las nóminas del personal 
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de las oficinas administrativas, las nóminas del personal de las oficinas de las unidades 

académicas, hay que pagar los contratos de la seguridad de la U, hay que pagar los 

contratos de las señoras y yo necesito prorratear esto, necesito determinar este valor, 

prorratearlo y de ahí que usted pague como un arriendo. Y con ese arriendo yo cubro 

esos gastos osea que a usted de esto le va a quedar un 60%. Pero ud no cuenta con ese 

60%. Porque resulta que a nivel nacional se van a comprar unas bases de datos o se va a 

comprar un sistema de información y a cada universidad le toca dar el 10%, entonces 

usted cuenta con el 50%, pero acuérdese que de este 50% usted paga nómina. Entones 

cuánto va a dejar para sus funciones sustantivas?. Eso no lo había pensado un decano y 

eso fue un cambio durísimo, porque piden y piden y ya se dieron cuenta que no se 

alcanza a hacer muchas cosas. Yo les decía, sean muy modestos y muy cautos en la 

planeación. Yo prefiero superar metas que quedarme colgado con una cantidad de cosas 

que no. Y les dábamos la construcción de todo para que ellos trabajaran con los 

formatos, instructivos, etc. Entonces llega el año pasado y nos dimos cuenta que para 

presentar muchos de esos resultados, con base en lo que el Padre Carlos Mario nos dijo, 

teníamos que articularnos en qué estábamos entendiendo por un sistema integrado de 

investigación. Porque aparte el CNA nos cita y nos dice Se van Multicampus y yo les 

voy a dar régimen de transición. O sea que no nos van a aplicar todos los requisitos de 

2013 sino que nos aplican los de 2006 y no tenemos que cumplir ciertos asuntos que 

ellos le van a exigir cumplir a las universidades privadas multicampus. Entonces se 

sentaron por primera vez y dicen quién viene de la unidad de investigación y aquí dice 

qué es eso, aquí hay centro de investigación. Nosotros tenemos un comité al que todos 
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los profesores van. Allá hay un centro que maneja todo. Entonces Colciencias mandó 

reclasificar los grupos y en cada lugar lo hacían diferente, qué es qué?. Qué es un 

profesor tiempo completo allá y acá?... con el tema de los contratos por prestación de 

servicios, que son inferiores a un salario mínimo. Porque en ese momento la dian sacó 

una nueva reglamentación y la U necesitaba definir cómo iba a pagar eso. Pues a una 

persona que iba a ganar $100.000 tenía que pagar $180.000 en aportes, porque le tocaba 

cotizar sobre la base del mínimo. Entonces vaya a la DIAN y haga consultas y vea cómo 

se hace porque como la U tiene VUAD, y está en 26 ciudades, no es lo mismo pedir un 

recibo aquí cruzando la esquina al que tiene la chalupa en Quibdó. Y pedirle el rut al de 

Quibdó y pedirle al de la chalupa de Quibdó que pague aportes a seguridad social. Cómo 

se iba a manejar eso?. Cómo se iba a manejar el tema de estudiantes de frontera en 

Bucaramanga, con la migración de venezolanos? Cómo se iban a hacer las 

homologaciones con carreras que traían de Venezuela a Bucaramanga. Estábamos 

preparados para eso? No, no estábamos. De hecho, alguna vez hubo un consejo sobre 

eso, por las implicaciones que tuvo el conflicto de las relaciones bilaterales de Colombia 

y Venezuela en la Santo Tomás, Bucaramanga. Por el mismo costo de la carrera. 

Entonces a ellos les sale ahorita el peso para ellos es una moneda fuerte, cómo se 

manejaba el tema con ellos y sobre todo en ellos que vienen de una cultura de 

universidad subsidiada. Así cositas varias que hay. Entonces después de eso, la primera 

gestión la hace la vicerrectoría académica. Dentro de esto decía que nosotros después de 

los diagnósticos del primer año teníamos que generar los planes de trabajo y el genera 

una metodología que se llama mesas de trabajo nacional. En esas mesas de trabajo 
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nacional se comienza a revisar cuál es la naturaleza de lo que hacemos, cuáles son las 

funciones que desarrollamos, planeación en Bogotá hace lo mismo que hace Planeación 

en Tunja y en Bucaramanga? Entonces aquí maneja salones, allá maneja cargas  y que 

en otro lado hay una persona que hace todo.  Y dentro de eso comienzan a desarrollarse 

cosas en aras de la política y de los lineamientos. La política como metas a largo plazo y 

estrategias a las que la universidad quiere llegar en lo esencial y lineamientos como 

procedimientos que nos permiten llegar a eso, entendiendo cuál va a ser el ámbito de la 

gestión en lo nacional y cuál en lo regional, entonces bueno, así se hizo primero. 

Después de eso lo hizo la vicerrectoría administrativa y financiera, entonces lo mismo, 

se reunieron los jefes de almacén, de comunicaciones, los de planta física, etc. Y 

comenzamos a identificar rubros que podíamos estar pagando comunes y eso ya pasó a 

la parte financiera. Y ahí en ese momento vamos, en la parte financiera, de cómo 

estamos articulando. Como tocaba hacer eso porque en estas mesas nacionales salieron 

proyectos nacionales, entonces el modelo de gestión cambia, porque yo ya no les puedo 

decir a ellos que haya un líder en cada lado y que se reúnan. Yo ahora tengo que decirle 

a la U, el proyecto estratégico de la Universidad, para toda las oficinas de suministros es 

el manejo de proveedores, ese es el proyecto nacional, que tiene que tener recursos, 

fechas. El proyecto nacional de todas las oficinas de contabilidad de la Universidad es 

que este año tiene que quedar todo perfecto para hacer la migración a sistemas 

internacionales contables. Comunicaciones lo mismo, por ejemplo, el proyecto nacional 

de comunicaciones es la unificación de la imagen institucional y el concepto USTA 

Colombia, que comience a permearse en medios y en todo. El proyecto nacional de 
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planeación es el sistema de información, el sistema de gestión y la articulación 

planeación – presupuesto. Entonces qué nos tocó? Volver a montar modelos de centros 

de costo y entonces tiene que pegar con todas para que cuando yo cause un gasto, para 

que cuando yo vaya a decir que hay un gasto de lo regional pues se sepa, pero de lo 

nacional también y sepan cómo se hacen esos pagos, de hecho nos tocó generar en lo 

contable algo muy bonito que fue nos pidieron que estaba acá el centro de costos y aquí 

la cuenta contable. Para que nosotros pudiéramos entregarle a los programas qué estaban 

gastando en funciones sustantivas, o qué se estaban gastando en el ámbito nacional. 

Generar la actividad ir por las unidades y decirles bueno, cuando usted va a hacer algo 

en investigación, dígame qué hace. No, es que yo viajo, es que hay algo que se llama 

movilidad de investigadores. Cuál es la diferencia de eso con la movilidad docente? A 

no, es que la movilidad de investigadores es así, se va por FODEIN, mientras que la 

docente es porque va a una capacitación a entonces Desarrollo, no, eso es capacitación 

docente. Porque desarrollo docente es otra cosa, y así pudimos comenzar a hacer los 

cruces para identificar también los procesos. En esa parte ahorita estamos. Y con eso, 

entonces, nos reunimos todos, volvimos a echarle número al tema, y generamos un 

instructivo, entonces aquí ya tocó cambiar, entonces directrices de la rectoría general, a 

nivel muy general porque ya son USTA Colombia. Nuevas estrategias que se 

encontraron para la U y hacia qué van dirigidas. Después las directrices de la 

vicerrectoría académica general, para la construcción de las políticas en torno a lo 

académico. Qué significa la acreditación nacional multisede, cómo vamos a manejar 

esos sistemas de aseguramiento que deben ser transversales, este trabajo lo hemos 
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venido haciendo en todo el país, cómo estamos entendiendo el sistema, dónde estamos 

identificando la superestructura, la estructura y la infraestructura, cómo estamos 

relacionando los resultados y cómo estamos cruzando, porque resulta que la u está 

construyendo un modelo de gestión basado en lo fractal, donde tu puedas ver la 

universidad en el todo y en la parte. Que tiene que cumplir con tres condiciones, que la 

vicerrectoría administrativa dijo lo mismo, valoren, acuerden, qué es lo que se tiene que 

hacer a nivel nacional en talento humano, en contabilidad, en sindicatura, en 

presupuesto, en compras, en infraestructura, en comunicaciones y con eso comience a 

definir, ya nos cambiaron las reglas de juego, ya no es el plan de acción, ahora se reúne 

la mesa de trabajo nacional, donde están los representantes y hagan acuerdos sobre los 

proyectos asociados a la acreditación institucional, que tienen que hacer todas las sedes 

y  los proyectos nuestros, al margen de la acreditación, que son relevantes para la USTA 

y sepárelos, son uvas y guayabas, son frutas pero no es la misma fruta. Defínalos, 

identifique lo nacional primero, defina roles y haga el cronograma de trabajo. De tal 

forma que cuando yo ya tengo toda la parte nacional puedo pasar a hacer la parte 

particular. Ahí tuvimos otro tema. Como unos venían de Balanced, otros de planeación 

estratégica, otros de prospectiva, entonces unos trabajaban por planes de acción, otros 

por actividades, otros por proyecto, lo mismo, la feria de la metodología. Y eso sí que 

fue enriquecedor y ahí es donde yo siempre he peleado que yo siento que Bogotá en eso 

ha sido, es decir, yo  me siento muy orgullosa del trabajo que Bogotá ha realizado. En la 

USTA había el mito de que Bogotá era centralista, entonces todo lo que se decía acá 

tocaba hacerlo. Y si no se hacía acá, entonces no se hacía. Y si había un líder tenía que 
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ser el de Bogotá. Entonces con el padre Carlos Mario cambiamos eso, porque cuando se 

comenzó a hacer el diagnóstico nacional, identificamos buenas prácticas. Entonces 

resulta que Bogotá iba a hacer un modelo presupuestal y resulta que nos dimos cuenta 

que eso ya lo tenía hecho Bucaramanga hace rato. Y tenía la herramienta tecnológica y 

tenía la gente, entonces para qué inventamos el agua tibia. Cojamos la herramienta que 

tiene Bucaramanga y traigámola. Y comenzamos a hacer que la gente cediera. Esto fue 

tenaz. y entonces, mira cómo cambia el concepto. Si ves que en el 2013 sólo aparece la 

U, mira en 2014. En el mismo tema de imagen nos ha tocado cambiar. Comenzamos a 

mirar el tema y comenzamos a ver cómo lo hacíamos y me pareció muy lindo lo que 

hizo Bogotá. Bogotá venía trabajando con una metodología que ya estaba implementada 

en Medellín y Villavicencio y las seccionales obviamente se resintieron un poquito y les 

dijimos bueno, ustedes cómo lo hacen?, nosotros montamos así el presupuesto, los 

proyectos y Bogotá dijo listo, Bogotá asume la metodología y Bogotá prefirió cambiar 

todo lo que se hacía en Medellín, en Villavicencio y en la VUAD y nos adherimos a la 

metodología de ellos. Entonces siéntese y construya la metodología común. Y que si el 

formato y que si la palabra dice lo mismo. E hicimos el documento orientador USTA 

Colombia 2014. Primera directriz la articulación nacional. En qué está orientada. Y 

entonces comenzamos a contarle a la gente la historia, por eso fíjate que yo te estoy 

contando una historia muy reciente. Entonces yo les digo miren, en 2012 se hizo esto, en 

2013, el reto fue la comunicación, el trabajo en equipo, los consensos, en el 2014 es 

lograr la gestión, cómo, entonces comienzan a pensar cómo se va a llevar a cabo, vamos 

a trabajar por proyecto, hay proyectos nacionales, hay proyectos locales, de acuerdo al 
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alcance pero de acuerdo a la naturaleza puede ser de gestión, o asociado al desarrollo de 

funciones sustantivas porque yo puedo tener proyectos transversales de investigación 

pero es que de gestión es que yo voy a contratar la nómina, ah porque esa fue la otra, ahí 

nos tocó pensar en dos momentos, una es cuando yo te digo a ti como jefe de 

investigación que programes, otra cosa es cuando yo te lo digo como decano, porque 

igual como decano tu vas a pensar el tema así mientras que a nosotros nos están 

obligando a ver el tema así y los otros decanos que están viendo el tema asi son los que 

tienen programas extendidos, pero si tu te vas a una decanatura que no tiene programas 

extendidos, como filosofía, ellos ven su investigación, su realidad, sus 200 estudiantes, 

su Aquinate. No van a ver más. Cuando ya se les dijo miren la posibilidad de llevarla a 

Bucaramanga, comienzan a mirar una cantidad de posibilidades que la mirada que ellos 

hacen con su sociedad de conocimiento a la que están asociados, entonces, por ejemplo, 

a la sociedad latinoamericana de filosofía, a las comunidades internacionales, pero no a 

lo que nosotros mismos tenemos aquí, inclusive ha habido retos muy lindos y yo los 

celebro mucho, y es administración de empresas, la universidad tiene administración de 

empresas VUAD y presencial. No se si tu sabes todo lo que tiene que hacer un 

estudiante para pasar de un lado a otro. Es más fácil que entre a la Javeriana, porque ni 

siquiera los currículos los tenemos articulados. Ni siquiera habíamos llegado a 

consensos sobre qué significa para ti y para la vuad, micro o macro y creo que ha sido un 

pecado, heredado de tradición atrás, es que se veía a distancia como una sociedad de 

segunda clase, como si hubieran clases sociales, estratos, entonces la presencial era 

estrato 4, en pregrado.  Presencial posgrado era el estrato 3, y la VUAD el estrato 2 y los 
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diplomados, el 1 y el padre Carlos Mario dijo no, ustedes son estudiantes de la 

universidad santo tomás, aquí todos somos estrato 20. Eso me pareció muy bonito de la 

visión de él porque dijo se merece el mismo servicio el estudiante que viene acá un día a 

ver un curso que el estudiante que está pagando una carrera completa. Entonces nos tocó 

pensar en esos dos momentos, y les comenzamos a decir que tienen que pensar y con 

base en la experiencia se instruía así, convoque al equipo de trabajo, revise el mapa, 

identifique las acciones y fíjate que aquí ya se les dice tenga en cuenta las acciones de 

mejora, identifique tal cosa, contemple las acciones, para el caso de las facultades no 

olvidar que deben integrar qué requerimos. Cambiamos el lenguaje. Cómo se van a 

manejar los proyectos nacionales, cómo se iban a manejar los proyectos locales y los 

lineamientos para la programación presupuestal desde lo nacional y desde lo particular y 

cambiamos todos los formatos y a los formatos. Cómo se iba a hacer el acompañamiento 

a nivel nacional, quiénes lo íbamos a hacer, y entonces para que todos entendiéramos lo 

mismo. Yo siento que Bogotá cedió mucho. Eso con respecto a la parte de 

programación, pero también tu sabes que un modelo de gestión exige como muchos 

momentos, entonces está la planeación, con las directrices, luego la programación que es 

toda la parte operativa, después viene el seguimiento y el acompañamiento y  después la 

evaluación. Entonces el seguimiento y el acompañamiento fue otro tema, porque resulta 

que en el seguimiento, la universidad siempre se ha gestionado por decanaturas de 

división, y nosotros en algún momento le propusimos al padre que no lo hiciera así, le 

dijimos que a veces las facultades se desdibujan y aparecen logros conjuntos que no son 

conjuntos y resulta que tenemos que articular el pregrado y el posgrado porque los 
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posgrados están haciendo parte de las decanaturas de división, entonces si yo no articulo 

el pregrado y el posgrado estoy teniendo un problema terrible y se llama investigación, o 

sea si investigación no está articulando el pregrado y el posgrado, apague y vámonos. 

Entonces el seguimiento no se hizo por divisiones sino por facultades. Así se 

presentaron casos que cuando se presentaban resultados de división se desdibujaban los 

logros de las facultades. Esto fue importante porque le quitó imaginarios a la alta 

dirección y comenzó a reconocer que sí habían prácticas buenas en lo escondido y es 

cuando el padre comienza a promover que visibilicemos todo lo que hacemos porque el 

aparte me  hace dar informes, yo le tengo que dar informes a los estudiantes de la 

universidad, yo le tengo que dar informes a los representantes estudiantiles, a los 

representantes profesorales, a los representantes de los egresados y a los consejos. 

Entonces yo voy y le rindo un informe de plan de desarrollo en lo general, pero lo de 

ellos en qué va. A los profesores egresados lo mismo y los consejos ya lo general. 

Entonces sí fue muy valioso porque el primer informe nunca se me olvidará fue para 

estudiantes, entonces yo llegué y comencé a contar y los chicos se presentaron y se les 

empezó a contar lo que ha hecho su facultad, por ejemplo tenemos una facultad nueva 

que participó en la evaluación de los planes de desarrollo de las gobernaciones y 

estamos en las publicaciones del DNP, como evaluadores. Y fueron estudiantes de 

primer y segundo semestre. Que fueron a las mesas, que trabajaron con las 

gobernaciones, que fueron invitados al congreso, que los escucharon, nadie sabía, nadie 

tenía idea que la USTA iba a salir publicada. Fruto de ese trabajo fue cuando vinieron 

Navarro y todos ellos, por esos muchachos. Nadie tenía idea de eso. Entonces al finalizar 
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la reunión mi jefe me pidió un informe de todo y yo pensaba que él sabía todo eso, pero 

no. Los jefes saben lo que las personas van y le dicen lo que hacen, pero no de esas 

personas que están tan ocupadas haciendo lo que están haciendo que no tienen tiempo de 

venir a hacer lobby. Entonces comiéncele a sacar al padre todas las buenas prácticas de 

la U. se fue, felicitó, eso tuvo un impacto muy bueno. Y nos dimos cuenta de eso en la 

planeación este año, cuando íbamos ellos se veían motivados. Y los decanos de división 

comenzaron a escuchar eso y nos pareció muy interesante. 

Pero también nos dimos cuenta que el reto no era solamente el hacer, porque había 

gente que efectivamente “indica, este es el seguimiento 2013, estos son los productos” 

bueno: cada facultad hace su informe y nos dimos cuenta que teníamos también que 

evaluar la gestión porque era la primera vez que se gestionaba así, entonces no es solo 

que tu me digas “No y yo hice y los chicos fueron, y mira las fotos y mira todo ¡No!”  

También yo tenía que identificar como te había ido conmigo, contigo y con el otro, y ahí 

salió el tema de la articulación entre la academia y lo administrativo, porque decían,  que 

reconocemos que pudimos hacer muchas cosas, ¿qué faltó?, que no hay articulación 

entre unidades, departamentos y oficinas y nos ponen hacer un trabajo mil veces, y 

tenemos solicitudes presupuestales que pueden tardarse tres semanas, entonces mientras 

la firma del este, la firma del otro  mientras Liliana lo aprobaba, pero entonces 

devuélvase porque ese no era el formato, pero ese formato tenía siete firmas más; eso 

nos pasó. 

¿cómo se superaron algunas dificultades desde lo que hicieron, con ellos mismos, 

dentro de ellos y con los otros? Entonces ¿qué oportunidades de mejora ellos 
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detectaban? ¿Esto para qué? Para construir el modelo de gestión nacional (Tenemos la 

primera reunión el lunes a las 9 de  la mañana ya todos), bueno, y sus sugerencias; 

entonces nos tocó evaluar, aquí pasó algo pues que también Yo te quisiera contar: en el 

2013 nosotros evaluamos la gestión en las facultades porque nos dimos cuenta de este 

reto, pero como esto no estaba formulado así antes, en el 2012 hicimos esta evaluación 

pero para la gestión nacional, para los líderes, y fue cuando ellos identificaron que las 

universidades no son compatibles, aquí una cosa se llama de una forma, entonces el año 

pasado fue un trabajo muy juicioso de articulación. Yo pienso que este momento el 

Padre Carlos Mario puede dar un parte positivo de que a nivel nacional se están 

hablando de los mismos lenguajes, tenemos objetivos comunes,  tenemos formas de 

hacer las cosas que no son iguales,  pero en las que si tenemos puntos en común  que nos 

hace ser una universidad en el país, de hecho pienso que si lo logra va a ser la primera 

universidad privada en  el país que sea así, porque ni siquiera la nacional es así, y eso es 

como miraron ellos el tema de articulación, cómo miraron ellos el tema de gestión en 

equipo, y cuáles fueron los logros que no habían previsto, pero que definitivamente 

fueron relevantes para ellos. De tal forma que cuando ya evaluábamos, evaluábamos era 

el formato, entonces era el formato, nos mandaban un formato de seguimiento (creo que 

aquí lo tengo), pero ya nosotros  fuimos   y personalmente miramos eso, y lo miramos 

porque es que un formato aguanta todo. Entonces de todo  lo  que usted había hecho,  a 

que estaba relacionada esa actividad, si a la gestión dela  facultad, si al plan general de 

desarrollo, si eran una acción de mejora, mira que ellos ya comienzan a identificar que 

hubo  algo que le pegó a todo. Aquí fuimos muy tajantes no. ¿Cumplió al cien por 
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ciento, según orientaciones  del departamento de planeación las actividades se hicieron o 

no se hicieron? ¿Sí? No se cumplieron, ¿diga por qué? Porque es que decir no cumplí  es 

muy duro, entonces le dijimos,  ¿ la razón del no cumplimiento fue la gestión 

administrativa? ¡ah¡ entonces ya muchos se fueron por ahí, ¿fue la gestión financiera? 

¿No les aprobaron el presupuesto? ¿Fue la gestión académica o una unidad les trabó 

algo? ¿Dónde están las evidencias de que Yo vaya i mire que esto si se hizo? Y  ¿Dónde 

está ubicado en caso que yo vaya hacer una auditoría? Entonces,   hubo casos donde la 

gente dijo: No mire no hice, ¿por qué? ¿Falta de  convocatoria de los estudiantes? No se 

hizo. Ya  no hay miedo en decir que n se hizo, y ahí les decíamos, sean honestos, san 

honesto porque cuando usted identifica que no se hizo, el otro año ya le va a dar una 

prioridad diferente frente al tema  presupuestal, si usted dice que todo lo hizo, y Yo voy 

y miro y todo está en proceso, es una mentira, entonces va seguir gastando recursos y va 

haber un punto que la universidad le va a castigar a usted el presupuesto, porque va tener 

que hacerlo, porque otras si están demostrando logros. Entonces esa ha sido como el 

proceso y frutos de estos que ya viste también que estaba en proceso otra vez,  osea,  Yo 

doy los lineamientos, hay un momento donde planeación y actuación se unen, porque 

cuando yo doy el lineamiento yo también  les digo  ellos: frutos de los resultados actúen. 

Entonces el Padre Eduardo nos generó una metodología (ah bueno, es que son tantas 

cosas), entonces Él nos generó  una metodología donde nos dijo: miren, vamos a 

comenzar ajustar ya el tema,  porque ya es el año de acreditación institucional, entonces 

nos tocó tocar el tema cuchi cuchi, que era  gobernabilidad. El padre Carlos Mario lo va 

a presentar  en el consejo superior de la otra semana, entonces tenemos un estatuto 
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orgánico  pertinente para una universidad  multicampos;  puede que sí, puede que no,  

vuelve y juega  ¿qué significa una universidad multicampos? ¿Tenemos una estructura 

organizacional  que responde a las perspectivas USTA – Colombia? ¿Tenemos un 

enfoque organizacional?  Y  ¿Los estilos de gerencia de los padres contribuyen a eso? 

¿Tenemos una cultura organizacional? Y ¿Todos tenemos claro  que es la universidad y 

quienes son los dominicos?  Y  ¿Qué estamos haciendo en este mundo  con ellos?  

¿Tenemos  canales adecuados de comunicación organizacional vertical y horizontal, 

sobre todo cuando se trata de temas nacionales?  ¿Estamos articulando en la gestión,  

planeación calidad de autoevaluación? ¿Los estamos haciendo por procesos o por 

dependencias?  Se va hacer un capril universitario que es el encuentro nacional de todos 

los frailes que trabajan y este trabajo lo va hacer todo el mundo. ¿Qué viene ahora? Ya 

sabemos qué hacemos, debemos identificar, entonces vamos a coger el modelo de Santo 

Tomás de la pedagogía y ya que somos universidad tomista, dijimos, apliquemos el 

modelo  a ver qué pasa  la gestión. Va a ser un modelo que se llame: Ver, juzgar, optar, 

actuar, que es la universidad que queremos; ver ya hicimos los diagnósticos, juzgar ya 

nos reunimos a nivel nacional con los decanos con todos e identificamos y dijimos esto 

si sirve, esto no sirve; ahora optemos que vamos arreglar y que no podemos arreglar y 

que no podemos arreglar y sobre eso  entonces diseñemos  el plan de trabajo nacional 

con miras al plan de trabajo corporativo, ahí vamos Doc.  

Yo te mando esto para que lo tengas; ha sido bonito, ha sido un aprendizaje 

realmente todo el mundo ha contribuido en esto. Si vez porque yo te decía es que yo 

tengo textos que de pronto te sirven, esto si yo te lo quiero compartir……. Y es esto…  
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una brecha ha sido un aprendizaje, y no es fácil, porque el hecho que yo tenga más 

resultados  no quiero decir que sea mejor que tú, y las dos podemos ser directoras de la 

misma especialización; tu acá en Bogotá, yo en Bucaramanga, y tener resultados más 

relevantes no me hace mejor que tú, me hace diferente en unas condiciones diferentes, 

con un contexto diferente, en una cultura diferente; pero a nivel organizacional se lee 

que yo soy mejor que tú, y esto es complejo, muy muy muy complejo, o es muy 

complejo que las dos seamos decanas de derecho y  Yo diga que lo que Yo haga si está 

bien hecho; porque resulta  que tu también las tienes, y  las dos tenemos las mismas 

conexiones, entonces las dos somos ¿sí? Esto fue fuerte. Entonces se dio alguna 

discusión, y dentro de esto el tema era  USTA – Colombia, esto si es una respuesta muy 

personal  que Yo le hago a los padres, porque se entendió que USTA-Colombia es una 

gestión compartida o que es una estandarización, y no hay nada más erróneo que eso.  

USTA-Colombia es un sistema identitario, es decir que todos somos universidad Santo 

Tomás independientemente que allá hagamos las cosas verdes, y aquí azules, pero el 

todo somos universidad Santo Tomás. Entonces esta partecita te la voy a regalar porque 

me parece importante  que tu conozcas. Para nosotros en este momento ¿qué significa 

eso? Porque entender para nosotros que es el proyecto institucional USTA-Colombia es 

decir ¿Cómo nos entendemos universidad multicampos? Diferente como se entiende la 

minuto de Dios, diferente como se entiende la cooperativa, diferente como se entiende la 

Nacional, inclusive como se entiende la Javeriana porque la Javeriana si se entiende 

como universidades diferentes, que en lo único que se entiende son los resultados 

financieros, Cali, Bogotá solamente hablan a nivel financiero, ni siquiera la acreditación 
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la hacen así; la acreditación la hace cada una por su cuenta, lo único en que coincidieron 

las fechas, la entrega del documento y en ese sentido ellos unificaron fue metodología no 

más, entonces es diferente, (revisan documentos de entrega).  Fue chévere porque hacer 

el directorio de líderes no hizo darnos cuenta que no conocíamos las extensiones entre 

sedes y seccionales, Yo no sabía quién era mi par de Bucaramanga en planeación, si tú 

necesitas hablar con el decano de derecho del otro lado, ahí estaba el número (revisan 

programaciones).  

Aquí la oficina de planeación ¿recibe solicitudes o algo de proyectos de 

innovación de las facultades directamente? 

Nosotros recibimos los proyectos pero la evaluación técnica la hacen las unidades 

(organiza escritorio). Nosotros recibimos los proyectos, y lo que hacemos es que lo que 

ha estado haciendo Jenny y Miriam que es el costo de cada proyecto, y se le pasa a 

presupuesto y presupuesto le dice a las facultades; facultades ustedes tienen esto en ¿qué 

van a sacrificar el otro año?, pues porque hay que ponerlos un límite, y técnicamente si 

está asociado a un proyecto de investigación, entran ustedes hablar directamente con la 

unidad de investigación, porque  nosotros no podemos decir si sí o no es pertinentes, es 

decir  no tenemos la experticia para eso, y en eso si quisimos ser muy cuidadosos, y es 

que Yo no puedo decir no, Yo no te puedo decir a ti, Yo te voy a dar plata para estos 

proyectos y para estos no; Yo lo que te digo es mira de todo lo que tú nos pediste hay 

cinco mil millones, para qué vas a tener dinero y para qué no, guarda tus proyectos que 

si no pudiste hacer te hacemos un traslado presupuestal, pero eliges tú con la unidad; tú 

no puedes ser juez y parte. Tú vas a darte cuenta que tenemos tres niveles de 
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seguimiento en los comités, miramos comités de unidades, bienestar en el de bienestar y 

gestión institucional en los consejos, entonces todo se presenta en un órgano colegiado 

antes de. Entonces si por ejemplo yo por alguna razón no alcancé el informe al Rector, la 

rendición de cuentas ,por ejemplo ahorita no le he podido terminar la rendición de 

cuentas, que creo que me la va poner para febrero o principios de marzo los consejos, 

comités de unidades académicas si tiene el soporte del  acta  donde ellos lo hicieron 

seguimiento a todas las estrategias, bienestar tiene los dos consejos donde se hizo el 

seguimiento particular, y el consejo administrativo y financiero general donde se hizo el 

otro y se definieron las mesas de trabajos nacionales. ¿Para qué?, porque no podíamos 

decir que tenemos tres niveles de gestión pero no tener seguimiento a los tres niveles. 
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Apéndice D 

Guía para la Observación de Prácticas Educativas Innovadoras 

Propósito de la observación:  

· Percibir los elementos de conducta  y acción en profesores y alumnos,  

relacionados con prácticas educativas innovadoras 

· Identificar elementos de gestión administrativa presentes en las prácticas 

educativas innovadoras 

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. 
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