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RESUMEN  

La presente investigación denominado: la gestión por procesos en la investigación 

universitaria, como búsqueda de calidad educativa en la Universidad José Carlos 

Mariátegui, en la ciudad de Moquegua – 2014, tiene por objetivo: analizar la gestión por 

procesos en la investigación educativa como búsqueda de calidad educativa de la 

Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua.  

Por la profundidad de la indagación es una investigación Descriptiva -Explicativa, 

porque explicará la relación entre las variables: gestión por procesos en la investigación 

educativa como búsqueda de calidad educativa, la unidad de investigación es la 

Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua  se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios: Grupo 1. Profesores-investigadores de las facultades que se distinguieran por 

contar con grupos de investigación más desarrollados. Grupo 2. Profesores-

investigadores de las facultades que se distinguieran por ser grupos de investigación con 

un desarrollo intermedio y Grupo 3. Profesores-investigadores de las facultades con 

grupos de investigación en desarrollo. 

Finalmente como resultado se obtiene que la calidad educativa en la unidad de 

estudio, es un proceso que la universidad ha venido construyendo, por lo que su 

orientación y alcance debe producirse en primer lugar desde los lineamientos políticos y 

estructurales, para posteriormente, proyectarse en planes de desarrollo efectivos, apoyarse 

con recursos suficientes, personal idóneo, evaluarse y retroalimentarse permanentemente. 

La búsqueda de la calidad educativa en la universidad, exige una organización y gestión 

adecuadas y coherentes con la misión y visión que se quiere alcanzar. Asimismo, reclama 

una gestión de calidad que dé respuesta al desarrollo de sus factores en el tiempo, 

profundidad y calidad que se requiere; demanda dinamización y evolución permanente y 

participación de todos los involucrados en la institución para lograrla con éxito. 
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ABSTRACT 

The present investigation called: the management by processes in the university 

research, like search of educational quality in the University Jose Carlos Mariátegui, in 

the city of moquegua - 2014, has like objective: to analyze the management by processes 

in the educational investigation like search of educational quality of the José Carlos 

Mariátegui University of Moquegua. 

For the depth of the investigation is a Descriptive-Explanatory, because it will 

explain the relationship between the variables: management by processes in educational 

research as a search for educational quality, the research unit is the José Carlos Mariátegui 

University of Moquegua were taken into account the following criteria: Group 1. 

Professors-researchers of the faculties that are distinguished by having more developed 

research groups. Group 2. Professors-researchers of the faculties that are distinguished 

for being research groups with an intermediate development and Group 3. Professors-

researchers of the faculties with groups of research in development. 

Finally as a result it is obtained that the educational quality in the study unit, is a 

process that the university has been building, so its orientation and scope must be 

produced first from the political and structural guidelines, to later, project into plans of 

effective development, support with sufficient resources, suitable personnel, evaluate and 

provide constant feedback. The search for educational quality in the university requires 

an organization and management that is adequate and coherent with the mission and 

vision that is to be achieved. It also demands quality management that responds to the 

development of its factors in time, depth and quality that is required; demand 

dynamisation and permanent evolution and participation of all those involved in the 

institution to achieve it successfully. 
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INTRODUCCIÓN 

Una educación superior de calidad y pertinencia, que provea de técnicos y 

profesionales competitivos al país, es clave para sostener el proceso de desarrollo 

económico y social en el que estamos todos involucrados en esta era del conocimiento. 

La educación superior tiene un impacto directo en la competitividad del país a 

través de su efecto sobre la productividad de su mano de obra. La presencia de 

profesionales competentes es, sin lugar a dudas, uno de los factores que analizan los 

inversionistas al tomar sus decisiones. Por otro lado, los resultados de la educación 

superior tienen también un importante impacto “retroalimentador” en la educación básica, 

tanto por la mejor preparación de los docentes como por la presencia de padres de familia 

más ilustrados que serán exigentes con la educación de sus hijos.  

Los resultados pretenden evaluar la gestión por procesos en la investigación 

universitaria, como búsqueda de calidad educativa en la Universidad José Carlos 

Mariátegui, en la ciudad de Moquegua – 2014. La relación entre educación de calidad e 

inversión en ciencia y tecnología, y bienestar social y económico está ampliamente 

demostrada. Investigaciones sustentan que la calidad de la educación tiene un fuerte 

impacto en el crecimiento económico de los países, y que el acceso a la educación 

superior constituye un importante vehículo de movilidad social. 

La investigación se desarrolla en tres etapas: la primera, donde se recogen los 

sustentos teóricos que permitan elaborar una motivación pedagógica. Una segunda etapa, 

contempla el marco operativo de la investigación y una etapa final, donde está la 

propuesta de solución. 

En el capítulo primero, se correspondiente al marco teórico, reto de la búsqueda 

de la calidad en la educación superior, calidad en la educación superior, la innovación en 

la universidad, seguido de componentes básicos de un modelo de gestión de calidad por 

procesos. 

En el capítulo segundo, se expone el marco operativo de la investigación. 

Comienza con la presentación de la problemática holística que tiene la gestión por 
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procesos y calidad educativa; seguido del proceso de análisis y discusión de los resultados 

obtenidos. 

En el capítulo tercero, se presenta la propuesta basado en mapas de proceso, 

representan la configuración de la propuesta que se expone como resultado de este estudio 

y que relaciona el contexto o entorno de la universidad con el desarrollo interno del 

proceso de investigación. 

Por último se presentan las conclusiones todas ellas, avaladas por los resultados 

obtenidos. Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas y anexos, incluye datos 

e información relevante que avalan el desarrollo y los resultados de esta investigación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LA GESTIÓN POR PROCESOS Y CALIDAD 

EDUCATIVA  

1.1.  EL RETO DE LA BÚSQUEDA DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

El fundamento de este primer capítulo da cuenta de tres aspectos relacionados con 

el tema de la calidad educativa que tienen relación con la búsqueda de nuevos y 

pertinentes significados que orienten las líneas de acción en la Educación Superior, con 

los nuevos retos y con la creciente demanda en términos de su presencia en los ámbitos 

nacional e internacional como manifestaciones concretas de la calidad educativa que ésta 

ofrece. Estos tres aspectos se caracterizan a sí mismos como distintos, pero, al conjugarse 

contribuyen a identificar formas y estrategias para alcanzar dicha calidad y por lo tanto, 

asegurarla. En este sentido, la gestión y los procesos que se derivan de ella, constituye 

una alternativa para promover innovación institucional que garantice el desarrollo 

permanente de la calidad educativa en estas instituciones, particularmente en la 

Universidad. 

Los aspectos a que se refiere este capítulo son: la calidad educativa, la gestión de 

calidad y la innovación, esta última actúa como un eje articulador entre las dos primeras. 

En este mismo sentido, el capítulo hace una revisión de teorías, que materializan y dan 

sentido a esta articulación. 
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1.1.1. La educación superior en América Latina: nuevas demandas para una 

educción pertinente y de calidad en la región 

Desde hace ya más de dos décadas la preocupación por la calidad de la educación 

predomina en el debate de las políticas de educación superior. Es razonable pensar que 

esta tendencia no tenga regreso, por lo que el futuro de la educación superior es seguir 

construyendo caminos posibles y alternativos hacia la búsqueda y alcance de esta calidad 

en cada una de sus funciones centrales: formación de profesionales y ciudadanos; 

construcción y socialización de conocimientos; y orientación y apoyo al desarrollo de la 

comunidad, que garanticen la convivencia democrática. 

Una solicitud actual a las universidades del mundo es el desarrollo de procesos de 

innovación y cambio, que tiendan a responder de manera oportuna y adecuada a las 

demandas producidas por los cambios en el orden de lo social, lo económico, lo educativo, 

lo político y lo cultural y que, incluye en consecuencia, la necesidad de que las estas 

instituciones den cuenta de procesos educativos que coadyuven en la lectura y 

apropiación de las mismas. 

Lo anterior conlleva a mirar la calidad como una respuesta a la demanda, o a 

plantearse el interrogante de si la calidad debe tener este carácter de respuesta o más bien, 

es condición inherente a todo proceso educativo. En el primer caso, la calidad educativa, 

emerge en la medida en que el servicio prestado tiene la capacidad de satisfacer las 

necesidades de los grupos humanos, beneficiarios y/o demandantes. En el segundo caso, 

la calidad, está presente en todos los procesos de carácter pedagógico y social que 

desarrollan las Universidades como parte de su política institucional y por tanto, es 

considerada una circunstancia necesaria para su desarrollo. 

En cualquiera de los casos como las instituciones consideren la calidad, es claro 

para el contexto de este estudio, una Universidad se hace cada vez más pertinente si es 

capaz de leer estos cambios e incorporarlos en sus propuestas educativas. En este sentido, 

al hacer un análisis de las nuevas demandas que se le hacen a la educación superior. 
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1.1.2. Fuentes de demanda educativa 

A continuación se expresa una serie de elementos, que al ser leídos desde distintos 

autores, marcos de política educativa en la región y documentos de reflexión, dan cuenta 

de los principales retos que la Universidad debe considerar dentro de sus propuestas 

educativas y procesos de desarrollo.  

La tabla 1 da cuenta de diversos ámbitos de acción para las Universidades. La 

dimensión denominada “sociedad” establece un vínculo entre lo que es un contexto 

competitivo, productivo y a la vez un sujeto formado con las competencias necesarias 

para ser un buen ciudadano, lo que significa que estas instituciones deben ser congruentes 

en sus propuestas a la hora de analizar cómo aportan al desarrollo tanto individual como 

social.  

La dimensión “sistema educativo” también establece la necesidad de hacer 

articulaciones entre: las disciplinas y el saber que producen y las prácticas educativas que 

se derivan de ellas en contextos educativos específicos; de manera que, lo que se le pide 

a las Universidades es producir un conocimiento que sea capaz de ser abordado desde el 

aula para producir aprendizajes significativos.  

Finalmente, la dimensión “las personas” ubica como eje central de toda acción 

educativa al sujeto en doble vía: su desarrollo pleno e individual y su capacidad de aportar 

al desarrollo de la sociedad. 

Tabla 1. Fuentes de Demanda Educativa. 

FUENTES DEMANDAS 

LA SOCIEDAD  En lo político, el desarrollo de la ciudadanía. 

 En lo cultural, la preservación de “formas de hacer” propias de la 

sociedad. 

 En lo económico, fomento de la competitividad internacional. 

 En lo social, mejora en la calidad de vida de los diversos grupos 

sociales y la convivencia armónica. 

EL SISTEMA EDUCATIVO  Desde el sector educativo y las disciplinas, la producción, 

transmisión y preservación del conocimiento. 

 Desde las prácticas pedagógicas, los métodos y estrategias para 

el aprendizaje efectivo y la búsqueda del Desarrollo humano 

integral. 

LAS PERSONAS 

 
 Fortalecimiento del desarrollo individual. 

 Desarrollo de competencias sociales para vivir en comunidad 

Fuente. Resumido de Cassassus (2000). 
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La tabla da cuenta de diversos ámbitos de acción para las Universidades. La 

dimensión denominada “sociedad” establece un vínculo entre lo que es un contexto 

competitivo, productivo y a la vez un sujeto formado con las competencias necesarias 

para ser un buen ciudadano, lo que significa que estas instituciones deben ser congruentes 

en sus propuestas a la hora de analizar cómo aportan al desarrollo tanto individual como 

social. La dimensión “sistema educativo” también establece la necesidad de hacer 

articulaciones entre: las disciplinas y el saber que producen y las prácticas educativas que 

se derivan de ellas en contextos educativos específicos; de manera que,lo que se le pide a 

las Universidades es producir un conocimiento que sea capaz de ser abordado desde el 

aula para producir aprendizajes significativos. Finalmente, la dimensión “las personas” 

ubica como eje central de toda acción educativa al sujeto en doble vía: su desarrollo pleno 

e individual y su capacidad de aportar al desarrollo de la sociedad. 

De otra parte, la Educación Superior en Latinoamérica, según (Brunner, 2002), se 

encuentra vinculada con otras demandas, tal vez más específicas que las anteriores. En su 

caracterización el autor describe cinco contextos que en la práctica deben operar 

relacionados entre sí. La tabla No. 2, identifica una serie de demandas y las categorías en 

diversos ámbitos (columna 1); al mismo tiempo, señala el estado en que se encuentran las 

instituciones de educación superior en América Latina en relación con éstas (columna2). 

El sistema educativo peruano a título personal considero que la calidad de la 

educación superior en el Perú,  es muy heterogénea con un límite inferior bajo y esto se 

debe principalmente a que las instituciones de educación superior no tienen incentivos ni 

recursos suficientes para invertir en calidad. Salvo las que perciben el Canon minero, pero 

que en algunos casos no se sabe qué hacer con tanta plata. 

En relación a los docentes universitarios, la mitad de docentes no tiene producción 

intelectual y solo el 10% tienen un postgrado en el extranjero, siendo el caso de la 

universidad materia de estudio. 

Desde la perspectiva de los usuarios de la educación, considero que menos de la 

mitad de los profesionales jóvenes se encuentra satisfecho con la elección de sus carreras.   
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Tabla 2. Nuevas Demandas para la Educación Superior 

 

NUEVAS DEMANDAS SITUACIONES Y ESTADO 

1. Por estudios superiores en el contexto de la 

masificación educativa. 
 

La demanda tradicional generada por alumnos 

egresados de la secundaria, se ha ampliado 

sostenidamente a lo largo de las últimas décadas, en 

la misma medida que el nivel escolar ha extendido 

su cobertura y mejorado las tasas de retención y 

graduación. 

 

Se señala, que la demanda es individualizada, 

altamente variable, pero también colectiva y social, 

es latente y a la vez abierta. 

 

Es una demanda por oportunidades, logro, 

competencias, maestría y niveles de desempeño, 

y no solo por acceso. 

 

La demanda se caracteriza más por aspiración de 

los egresados de la secundaria por las carreras de 

cuatro a cinco años (tipo A) y menos por las de 

dos y tres años (tipo B), esto en contraste con la 

tendencia en el mundo a incrementar las carreras de 

dos y tres años. 

 

La demanda se seguirá incrementando y 

presionando la educación en América Latina más 

sobre las carreras de tipo A, a menos que existan 

políticas destinadas a estimular las carreras de tipo 

B, lo cual es definitivo para la evolución de la fase 

crítica de transición entre educación y trabajo. 

 

La oferta masiva de cupos en la educación superior 

conlleva a la necesidad de financiamiento de este 

sistema de educación superior. Se deberá optar por 

liberar la oferta privada (Alternativa que han 

empleado Colombia, Brasil, Chile, República 

Dominicana y El Salvador, donde la matrícula 

privada supera la pública) o aceptar una reducción 

en el gasto por alumno como sucede en la educación 

pública. 

 

La restricción del financiamiento público ha 

llevado a la región a crear nuevas fuentes y 

formulas de financiamiento como por ejemplo, 

cobro de tarifas a nivel de pregrado, cobro de los 

programas de postgrado y venta de servicios entre 

los principales. 

• En 1950, no existían más de 75 

universidades en la región y solo unos pocos 

Institutos de educación superior. En la 

actualidad existen más de 5 mil Instituciones 

de educación superior, incluyendo cerca de 

900 universidades. 

 

• Entre 1990 y 1996, la matrícula de 

secundaria pasó de 4 millones a 22 millones y 

en 1997 ha alcanzado un total de 29,2 

millones, aunque este aumento es 

relativamente bajo en comparación con las 

tasas de cobertura de los países desarrollados. 

 

• En contraste con lo anterior el crecimiento de 

la educación superior ha sido explosivo, en 

1960 había cerca de 573 mil alumnos en la 

educación superior y en 1990 el número 

ascendió a 7,3 millones, el 1997 creció a 9,4 

millones y también este aumento de cobertura 

está lejos todavía de los países desarrollados 

que el 1997, alcanzaban una tasa bruta de 61,1 

% en comparación de la latinoamericana que 

llegó a 19,4%. 

2. Por cambios en el contexto de la información 

y conocimientos. 

 

Las instituciones de Educación Superior, 

sobretodo las universidades a mediados del siglos 

pasado perdieron su posición dominante, cuando 

no su monopolio, en el campo de la información 
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La revolución contemporánea de la información 

y el conocimiento plantea una serie de demandas 

a la educación superior: 

 

En cuanto a relaciones con el entorno con 

respecto de las funciones de docencia e 

investigación. 

 

En cuanto a la necesidad de que entregue una 

adecuada información, es decir, desarrolle la 

capacidad de seleccionar, interpretar y usar la 

información disponible. 

 

En general la demanda a la universidad es un gran 

reto en el campo de la información y la docencia 

como también en el campo de la investigación. 

experta y se han visto forzadas a trabajar en un 

entorno saturado de información.  

 

Hoy la información en Internet se halla distribuida 

en redes electrónicas. La World Wide Web 

contenía hacia mediados del año 2000, más de 

2500 millones de páginas electrónicas y en ese 

momento crecía diariamente a 7,3 millones de 

páginas y el 95% de la información de documentos 

y páginas era públicamente accesible. 

 

Las instituciones de educación superior, 

sobretodo las universidades no parecen haber 

ajustado sus prácticas docentes y de trabajo frente 

a estas nuevas necesidades. 

 

En el ámbito de las disciplinas académicas se 

presenta algo similar; las revistas científicas han 

pasado de 10 mil en 1900 a más de 1000 mil, en el 

año 2002. Esto hace calcular que el conocimiento 

de base disciplinaria publicado y registrado 

internacionalmente, demoró 1750 años en 

duplicarse por primera vez y ahora se duplica cada 

cinco años, estimándose que hacia el año 2020 se 

duplicará cada 73 días. 

3. Por nuevas ocupaciones 
 

A lo largo de la historia la educación superior ha 

cumplido la función de preparar a las personas 

para las ocupaciones más calificadas del mercado 

laboral. Hoy contar con diplomas universitarios o 

estudios de educación superior representa no solo 

una defensa contra el desempleo sino que es fuente 

de ingresos superiores promedio. 

 

Como señala la CEPAL la brecha salarial entre 

personas ocupadas con estudios universitarios y los 

ocupados con menos educación ha aumentado 

últimamente estimulando con ello la demanda por 

estudios superiores y diversificación de sus ofertas 

en nuevas carreras para que participen del 

desarrollo mundial de las nuevas ocupaciones. 

 

Hoy la demanda es porque las universidades sigan 

liderando la formación de las élites nacionales (los 

que ocupan cargos en el estado); de los analistas 

simbólicos; del personal que trabaja por conducir el 

país y el continente hacia una efectiva 

internacionalización; de los agentes locales, 

nacionales e internacionales para participar 

productivamente y directivamente en las 

negociaciones de la globalización económica 

política y cultural. 

Según Carlson (2002), la educación secundaria 

completa se ha convertido claramente en el punto 

de inicio para obtener remuneraciones más altas. 

La remuneración más alta se ubica sin embargo en 

el nivel e la educación universitaria. La evolución 

reciente de América Latina muestra una tendencia 

hacia una segmentación relativamente rígida, 

tanto en términos de ingresos como de nivel 

educacional. 

 

Las ocupaciones pueden agruparse en tres 

segmentos de acuerdo al nivel educativo de la 

fuerza laboral: El segmento superior con una 

población ocupada del 3% con 15 años de 

educación en promedio. El intermedio con un 20% 

de población ocupada (directores gerentes, 

técnicos, empleados administrativos y empresarios, 

cuyo nivel educativo fluctúa entre 8,9 y 12,1 años 

de estudio. El segmento inferior con un 74% de la 

gente ocupada, (trabajadores del comercio, obreros, 

artesanos, conductores personas ocupadas en 

servicios personales y en faenas agrícolas), cuyo 

nivel educativo en el ámbito urbano fluctúa entre 

5,5, y 7,3 años de estudio y en el sector rural, 

solo con 2,9 años de estudio promedio. 

4. Del contexto de desarrollo 

 

Hoy con estos antecedentes enunciados 

anteriormente, se demanda a la universidad, 

Durante los años 70 y 80 del siglo XX la 

universidad 
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producir los recursos humanos altamente 

calificados (profesionales y técnicos), que los 

países requieren. Dentro del personal estratégico 

que la universidad debe formar están: científicos e 

ingenieros que se dedicarán a labores de 

investigación y experimentación, cuya dotación es 

baja en América Latina, lo que afecta la capacidad 

su desarrollo de América Latina. 

 

También se espera que la universidad ayude a 

elaborar diagnósticos y contribuya a formar una 

visión compatible con las nuevas coordenadas 

ideológicas del mundo contemporáneo para el 

desarrollo de América Latina. 

 

 

Abordar la formación de las nuevas élites 

nacionales que requieren el desarrollo, tanto en el 

sector público como privado. La formación de 

administrativos de establecimientos educativos, y 

hospitalarios, de especialistas en regulaciones y 

fiscalización, estos últimos tan importantes para 

desempeñar funciones en los procesos de 

desarrollo de las instituciones. 

 

Un buen desempeño para la formación de maestros 

y educadores del sector, en el plano clave de la 

transferencia tecnológica, motor de la productividad 

y de la competitividad y por ende del crecimiento 

económico. 

Latinoamericana fue agente del cambio y la 

revolución. Se comprometió con causas políticas y 

se mezcló con las luchas sociales. Pero luego fue 

forzada a replegarse y debió enfrentar las duras 

condiciones del autoritarismo, cuando las 

instituciones de educación superior fueron 

intervenidas y perdieron su autonomía. 

 

Durante la década del 80 disminuyó el gasto 

público en casi todas las instituciones de educación 

superior de la región., se iniciaba al mismo tiempo 

la recuperación regional de la democracia y los 

gobiernos planteaban nuevas políticas para la 

educación superior. 

 

De todos estos movimientos emergieron en los 

años 90 particularmente las universidades y 

permanecen hasta ahora sin haber podido adquirir 

nueva auto comprensión de su misión. Es decir sin 

un proyecto, sin una modalidad. 

5. Del contexto cultural 

 

La problemática al respecto genera un enorme 

frente de presión a la educación superior al 

descentrarla de sus funciones normalmente 

conservadoras, en lo cultural e imponerle la 

necesidad de construir mundos de sentido en un 

contexto de globalización, pluralismo valórico, 

significados conflictivos, racionalizaciones de las 

tradiciones, secularización y déficit de 

socialización. 

 

De otra parte todo ello le demanda también, 

construir un horizonte compartido de comprensión 

histórica 

Hoy vivimos en una extrema incertidumbre, en la 

cual nadie sabe qué comportamiento esperar de los 

demás en cada situación. En vez de integración 

moral y un orden aceptado de sanciones tiende a 

imperar la ambigüedad normativa. La ética de la 

realización y el triunfo de la individualidades la 

corriente más poderosa de la sociedad moderna. 

En estas circunstancias viene lo que algunos 

autores han calificado como la crisis de la 

socialización. Que se expresa en déficit de 

sentidos, el quiebre de las expectativas 

normativas, y en general ese malestar en la 

cultura que ha sido constatado por la mayoría de 

analistas de a modernidad tardía. 

 

 

La universidad en América Latina, tiene una 

radical incapacidad para pensar y expresar 

reflexivamente el cambio de la sociedad que viene 

con la globalización, la revolución científica y 

tecnológica, y con el nuevo papel que empieza a 

jugar el conocimiento en los ámbitos de la 

sociedad. En general es la propia idea de 

universidad, su espíritu, que está desalineada, en 

desequilibrio con respecto al entorno. 

Fuente. Resumen Brunner, (2002, 2005) 
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En el intento de hacer una lectura transversal, estas demandas confrontan a las 

universidades en general para: 

• Ampliar las necesidades de financiamiento de los sistemas de educación superior 

y liberar la oferta privada o aceptar una reducción del gasto en las universidades 

públicas, haciendo que las universidades cada vez más diversifiquen las fuentes y 

fórmulas de financiamiento, por ejemplo ampliando su prestación de servicios y 

cobrando aranceles por ello. 

• Asegurar la calidad de la oferta pública y privada, lo que trae consigo una presión 

sobre la evaluación de las instituciones y sus programas, la obligación legal por la 

acreditación, las demandas por rendición de cuentas y la exigencia de competir en 

función de sus resultados entre los principales. 

• Repensar, rediseñar y reorganizar los canales formativos a la luz de la revolución 

de la información y el conocimiento; poner énfasis en una sólida formación 

general y simultáneamente en mayores y variables especificaciones, lo que lleva 

a poner el énfasis en una serie de competencias y capacidades que hoy están 

débilmente representadas, donde la investigación y producción de conocimiento 

constituye el eje fundamental para este propósito. 

• En este contexto último, se prevé la necesidad de mejorar y ampliar la 

investigación hacia adentro y afuera de las instituciones, a vincularse a centros 

mayores de producción del conocimiento, a generar altos niveles de producción y 

divulgación del conocimiento generado de la investigación e incorporar la Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en la formación y 

mejoramiento de los aprendizajes tanto individuales como colectivos. 

En términos generales, las demandas y factores de cambio han expuesto a las 

universidades a presiones sin precedentes, que necesariamente las impulsa a innovar en 

todo lo que tiene que ver con las políticas institucionales, estructuras, servicios y 

procesos. Exigen de la institución nuevas maneras de trabajar el conocimiento; promoción 

de cambios paradigmáticos en las concepciones que sobre sociedad, hombre y 
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conocimiento tiene; establecimiento de nuevas relaciones pedagógicas; búsqueda de 

nuevas formas de relación con la ciencia y la tecnología; nuevas formas de organización 

y operación institucionales y, fundamentalmente el impulso de acciones que contribuyan 

al desarrollo humano sostenible. 

Este escenario, ubica a la innovación educativa como un campo necesario de 

desarrollo de estas instituciones, innovación que se evidencia en tres dimensiones: uno, 

en los mecanismos que deben generar para incorporar en sus propuestas educativas la 

heterogeneidad de las demandas; dos, en los tipos de requerimientos de orden académico, 

financiero y social que deben construir para que sea posible dar respuesta a las mismas y 

al mismo tiempo certificar calidad educativa; tres, y quizá el más fundamental, en la 

manera como ella garantizará que la formación de sujetos, de profesionales, esté anclada 

a una perspectiva de desarrollo humano que disminuya cada vez más las inequidades 

sociales a las cuales se ven expuestos muchos de los países latinoamericanos. La 

conjugación de estrategias en el orden de lo técnico, operativo e instrumental, con una 

intencionalidad política y pertinente al desarrollo social, es a lo que deben orientarse las 

nuevas propuestas de innovación educativa. 

1.2 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

De acuerdo al SINEACE (2013, p. 18) la definición de calidad en el contexto de 

la educación superior, no es un asunto sencillo pero se hace uso de la literatura y práctica 

internacional sobre el tema, la cual ha incorporado hasta 5 definiciones ligadas a la calidad 

1) Calidad concebida como algo excepcional, es decir, estándares (en el sentido 

de niveles) excepcionalmente altos de desempeño académico; 2) Calidad como 

perfección (o consistencia), que se centra en los procesos que brinda la educación superior 

y se relaciona con la inexistencia de defectos y la existencia de una cultura de calidad 

enraizada en la institución; 

3) Calidad como capacidad (fitness) para cumplir el propósito, que evalúa la 

calidad del servicio por el grado de cumplimiento de la misión de la institución; 

4) Calidad como retorno a la inversión realizada, que evalúa la calidad en términos 

del rendimiento sobre los recursos invertidos; y,  
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5) Calidad como transformación, que define la calidad como un proceso de 

cambio cualitativo, con énfasis en agregar valor y empoderar a los estudiantes. 

Siguiendo con la lógica de esta reflexión, al ubicar la calidad educativa como una 

de las grandes demandas a la educación superior, se requiere hacer una mirada sobre lo 

que se está entendiendo por calidad, los atributos que se le señalan y las condiciones de 

posibilidad que se pueden identificar. 

El estudio de la calidad en la educación superior, es una constante en los ámbitos 

gubernamentales, empresariales y académicos. Con el incremento y universalización de 

la acreditación de programas e instituciones y los procesos de mejora continua, se han 

establecido redes entre las instituciones, consolidación de comunidades académicas que 

buscan determinar atributos a esta calidad; se hacen debates y planteado posturas que han 

hecho avanzar los procesos, integrar los instrumentos e influido en el propósito de 

alcanzar mejores resultados. 

Para el SINEACE  (2013, p. 51) la diversidad de competencias y habilidades 

requeridas en el mercado de trabajo, sin embargo, permite que haya casos donde un 

profesional tenga una ocupación distinta a la ejercida por la mayoría de colegas de su 

profesión, sin que esto implique una mala formación o conspire contra su desarrollo 

económico y personal. 

La calidad educativa, Cassassus (2000: 49) 

“es una de las formas de representar lo que ocurre en la educación”; en primer 

lugar, “ la idea de calidad se sitúa en un plano cultural, es un producto cultural, siempre 

hay un sujeto que formula el juicio de la calidad (sociedad, agencias de aseguramiento 

de la calidad, directivos, profesores etc.); en segundo lugar, la calidad educativa se 

refiere a un dominio específico que está limitado por criterios y estándares (Institucional, 

de la evaluación, de la enseñanza etc.); en tercer lugar, el concepto está socialmente 

construido, por eso es polisémico, varía según el sujeto o grupos de sujetos que la 

formulen; en cuarto lugar, el concepto es histórico, su noción varía en el tiempo de 

acuerdo al desarrollo de la educación, el contexto y la época donde se mueva; en quinto 

lugar, es un concepto multidimensional, tanto desde el punto de vista del sujeto como del 
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objeto, es decir que hay calidad institucional, según las personas, pero también la hay 

de materiales, de aprendizaje; por último el juicio de la calidad siempre va ligado a la 

noción de equidad, es decir que cuando se piensa en calidad de la educación, no se piensa 

en abstracto, o como proceso tutorial de uno a uno, sino que se habla de la masificación 

de la institución o sea de la necesidad de que todas las instituciones busquen y alcancen 

calidad en la educación”, en otras palabras la calidad debe cubrir indiscriminadamente a 

toda la población que entra en el sistema educativo. 

Esta primera reflexión lo que apunta es a señalar que entrar en el terreno de lo que 

se ha venido comprendiendo por calidad en la educación implica asumir contradicciones 

en el orden de lo político y lo educativo, a lo cual todavía no se le ha dado una alternativa 

posible para disminuir dicha contradicción. 

En el sentido etimológico de la palabra, ‘calidad’, qualitas, es derivado del latín 

qualis que como adjetivo relativo denota la índole o naturaleza de las cosas, quiere decir, 

“tal como”. Equivale la cualidad entonces a “la manera, al modo de ser de algo”, es lo 

que lo define en lo que es. Entonces la calidad “esa manera de ser” solo puede ser 

reconocida, evaluada o juzgada ‘en relación con’; esto es en relación con los parámetros 

que se han fijado para conocer la cosa a la que se hace referencia (Campo & Restrepo, 

2002). Por lo tanto, esta acepción confluye a mirar la calidad desde el objeto mismo al 

que se le pretende identificar sus niveles de calidad. 

En otro sentido, este término ya aparece en la filosofía griega, como connotación 

ontológica y no meramente operacional, es decir tiene que ver con el estatuto del ente y 

su posibilidad de lograr su ser. Aristóteles en este sentido señalaba la cualidad o calidad 

de un ente, como uno de los nueve accidentes, es decir, de las formas de ser un ente que 

no pertenecen a su esencia, pero habla de cualidad, precisamente en el sentido en que la 

potencia de un ser pasa a ser acto, o sea, en el momento en que su ser llega a ser pleno, 

gracias a que ciertas condiciones esenciales se cumplen, por ejemplo cuando el niño se 

desarrolla en plenitud. 

Es en la modernidad, y sobre todo en el período de la ilustración radical, cuando 

las cualidades humanas propiamente dichas (conceptualización abstracta y simbólica, 

imaginación creativa, percepción significativa) son explicadas como auto generadas y de 
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hecho se considera que con esta autogeneración se produce al mismo tiempo una 

identidad personal y un rol social específico. Aquí radica el verdadero sentido, tal vez de 

cuando la calidad puede aplicarse a la educación, con orientación ontológica, cuando las 

cualidades humanas se autogeneran y ello produce paralelamente una identidad personal. 

Esto tiene que ver con el juego de socialización a través del cual se desarrolla la 

individuación de cada miembro de la sociedad y es aquí donde creemos en el gran peso 

de la responsabilidad que tiene la educación que imparten las instituciones (Laszlo, 1993). 

De otra parte, la calidad se vincula con el término griego “techné”, entendido 

como arte y creación. En este sentido la calidad son todas aquellas, cualidades que saben 

incidir en una realidad dada, transformándola mediante la guía de la experiencia y el 

conocimiento (González, 2000). 

Desde el origen de la palabra, la calidad no es un concepto que se muestre solo, 

sino que tiene que relacionarse con algo, con algo que la caracterice y la identifique en 

un contexto dado. Por otra parte desde los griegos, la palabra calidad ya viene connotada 

con acto, con acción, con desarrollo, con evolución, pero sobretodo con autogeneración, 

lo que la ubica en el desarrollo formativo propio de las instituciones educativas. 

1.2.1 Origen de la calidad de la educación 

“Quien fabricaba un producto defectuoso en Fenicia, por orden de los inspectores 

de calidad perdía la mano”. Código de Hamurabi en el 2150 a.c., primeras disposiciones 

respecto de la calidad. (Molano 1992: 5). 

No se puede hablar de los orígenes de la Calidad Educativa, sin remontarnos a los 

primeros estudios de calidad aparecidos entre la década del 20 y del 40 del siglo pasado 

en Norteamérica, como métodos de garantía de la calidad de los productos a los clientes, 

basados sobre el control de calidad. 

Fue el norteamericano, Ronald Fisher a principios de 1900, quien inventó una 

manera de organizar series de cultivos experimentales para determinar las relaciones entre 

las causas y los efectos y W. Shewhart en 1930, quién usó el control de procesos 

estadísticos, para estudiar la variación en la ejecución de los sistemas (Liston, 1999). Al 

final de la década de los 40 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de 
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América, reconoció los beneficios de un sistema que había transformado la industria de 

la manufactura japonesa. El sistema estandarizado desarrollado por el Departamento de 

defensa fue llamado Garantía de la calidad e involucró organizaciones que establecieron 

procedimientos para manejar todas las funciones que afectaban la calidad de los productos 

manufacturados. 

La Bristish Estándar Institution (BSI) publicó la primera edición de sus BS 

serie5750 de estándares de garantía de la calidad en 1979. Es la época en que las primeras 

organizaciones empezaron a ser certificadas. En 1987 la International Organization for 

Standardization (ISO), basó la familia de los ISO 9000 sobre los estándares BS serie 5750 

(Liston, 1999). 

El desarrollo de estándares para certificación de la calidad de las empresas, tiene 

que ver fundamentalmente con las reflexiones, desarrollos de seminarios y escritos de 

Edwards Deming desde 1940. El profesor Deming señala los males que aquejan a las 

empresas productivas y desarrolla seminarios en Norteamérica al respecto, pero sus 

compatriotas parecen no darle crédito a sus palabras; solo cuando se dan cuenta que 

Deming desarrolla estos seminarios en el Japón en 1950 y que los japoneses aplican sus 

principios a la producción y estabilidad de sus empresas comenzó a cambiar visiblemente, 

los norteamericanos volvieron sus ojos a él y sus obras. Tanto fue la influencia de sus 

prédicas que el Japón creó el premio Deming, USA el Malcon Baldrige y Europa el 

European Quality Award (EQA), (López, F. 1997), todos estos premian la calidad de las 

empresas. 

En la década del 90 algunas universidades de los Estados Unidos de América, 

inician la aplicación de los principios Deming en el desarrollo de sus actividades de 

enseñanza-aprendizaje. Baker, en 1992, (citado por Liston, 1999, p. 17), un notable 

futurista, predijo que la administración de la calidad sería uno de los paradigmas más 

importantes para el cambio que se proyectaba ya desde el siglo XX. 

Efectivamente, los diversos planteamientos en relación con estos modelos 

indicaban que si las organizaciones, incluidas las instituciones de educación superior, no 

demuestran en sus componentes (control de procesos estadísticos, mejoramiento 

continuo, benchmarking, el constante propósito de excelencia, el conocimiento de cómo 
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hacer bien las cosas desde el principio) no solamente ellas no estarán en el panorama sino 

que no sobrevivirán. 

Esta predicción le ha señalado un camino de no retorno a la educación superior, 

un camino que le ha implicado, reconstruir y permanentemente seguir replanteando sus 

concepciones, procesos, instrumentos, indicadores a la luz de sus funciones y naturaleza 

educativa. Pensar en este proceso de calidad, en consecuencia le ha implicado construir 

un discurso propio que se acerque mucho más a lo que puede entenderse por calidad en 

contextos educativos, entre otras razones, para no asumir de manera no reflexionada los 

discursos alrededor de la calidad provenientes del sector industrial y empresarial. 

De ahí que exista un aumento en la preocupación e interés de educadores, 

pedagogos e investigadores por la calidad educativa y por hacer aproximaciones 

conceptuales y metodológicas coherentes y consistentes con la naturaleza de las 

instituciones educativas. 

1.2.2  Surgimiento de la calidad en la Educación superior 

Aunque siempre ha habido preocupación por la calidad de la institución educativa, 

a mediados del siglo XX se dispararon cuestionamientos, interrogantes y tendencias hacia 

la calidad de la educación, particularmente en relación con sus resultados, efectos en el 

desarrollo de la sociedad y de los individuos, el mercado en las condiciones de posibilidad 

de contribuir al desarrollo humano sustentable. 

Es en la década de los 60, con el desarrollo de la carrera espacial donde se 

aceleraron los descubrimientos y avances científico-tecnológicos y los desarrollos del 

mercado en general, surgió el cuestionamiento sobre la respuesta de la educación frente 

a estos nuevos desafíos; al mismo tiempo que se discutían los altos costos que ésta 

generaba y los pocos resultados que demostraba (López, 1997). Hubo dos hechos 

trascendentales que accionaron e hicieron poner con preocupación la mirada en la 

educación: 

El primero, la aparición en 1966, del Informe Coleman, (Muñoz-Repiso, 2000), 

famoso por su imperativo de que la escuela no participaba en el papel de transformación 

social. La escuela, señalaba el informe, parecía no influir mucho en el desarrollo 
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intelectual y social de los estudiantes, su influencia primordialmente se ubicaba en las 

características y desarrollos traídos por los niños y los jóvenes de sus hogares y los 

conocimientos que recibían en la institución, que en la práctica, tampoco eran muy útiles. 

El informe “A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform”, (1983) 

presentado por la National Commissionon Excellence in Education, creada por el 

presidente Reagan en 1983, abrió el debate sobre la calidad de la educación y por efectos 

de su influencia también en el mundo desarrollado de la educación y por efectos de su 

predominio también en el mundo desarrollado. Este informe fundamentalmente alertó 

sobre el riesgo que la educación estaba poniendo en el desarrollo y bienestar de la 

sociedad Norteamericana y los cambios que se deberían hacer para transformar la 

educación es decir en la perspectiva de lograr excelencia educativa. 

Se señala este como un punto de convergencia importante, sobre la forma como 

la educación empieza a ser considerada herramienta de política pública que interviene en 

el desarrollo económico y social de los países, no porque antes no lo fuera, sino porque 

ahora los países desarrollados, comienzan a tener en cuenta la importancia de educación 

a la par con otros sectores como la economía y la política, entre otros. 

Como reacción al informe Cóleman de 1966, muchos profesores e inspectores 

sabían también de la existencia de escuelas que daban buenos resultados con niños delos 

sectores más marginados, de ahí que se haya propuesto en la década del 70 analizar lo 

que tenían en común las escuelas excepcionales que pertenecían a entornos 

socioeconómicos diferentes, (López, 1997).  

Con estos estudios se señaló el comienzo de dos movimientos de investigación: la 

eficacia escolar y la mejora escolar. La primera exploraba, la calidad y la equidad de las 

escuelas, mirando por qué unas son más eficaces que otras para cumplir con sus objetivos; 

la segunda indagaba sobre cuáles eran los desarrollos de las escuelas que mejoran su 

calidad, (Muñoz-Repiso, 2000). Los dos movimientos, difieren en sus búsquedas pero 

son importantes pues al complementar sus hallazgos no solo centraban la mirada en los 

resultados (eficacia) sino también en los procesos (mejora) y fue así como esos dos 

movimientos se fundieron en proyectos que se denominaron Proyectos de eficacia de la 

mejora escolar. Es importante anotar que se hicieron estudios que comparaban las 
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características de las escuelas eficaces con las características de algunas empresas de éxito 

y se descubrieron muchas similitudes entre ellas. 

Se pueden señalar, estos dos movimientos, como claves de un momento histórico 

importante en el arranque de la calidad educativa sobre todo en los niveles de la escuela 

primaria y secundaria; pero a la vez valorar que estos movimientos influyeron en los 

marcos de la búsqueda de la calidad educativa en la educación superior, dado que casi 

toda la investigación de estos movimientos fue diseñada y realizada por investigadores 

universitarios. 

Al principio de los años 80 cuando se empieza a hablar de calidad en la educación, 

los términos que se usaron además de ser valorados como abstractos para el contexto 

educativo también eran cuestionados por el alto nivel definido para las metas; 

particularmente porque la idea de calidad seguía primando más desde industria: en 

principio fue más industrial que académica, al proponer un modelo de calidad de 

resultados (Aguerrondo, 2002). 

En esta misma década en el contexto europeo se aplican los modelos de Gestión 

de la Calidad Total. En España a finales de la década 80, el Consejo de Universidades en 

España, inicia un trabajo para dotar al sistema universitario de estándares de calidad, 

(Bricall, 2000).  

En la década del 90, es más notoria la preocupación por la calidad de la educación 

en todos los niveles, pero se intensifica más en la educación primaria y básica, por 

considerar que los primeros años de educación inciden básicamente en el desarrollo 

posterior tanto de los individuos como del sistema (Reynolds, otros, 1996). Esta década 

se caracteriza por el auge que tiene la evaluación como proceso para la medición de la 

calidad educativa. 

Es en la década del 90 se empieza a implementar los sistemas de calidad en las 

universidades como una intencionalidad educativa y se desarrollan proyectos para la 

mejora con base en la evaluación institucional; es también en esta década, cuando se 

inician los procesos de acreditación en las universidades, con más auge en Norteamérica, 
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Canadá y América latina y el Caribe. Los países del centro de Europa, hacen énfasis en 

la evaluación para la mejora. 

La evaluación tanto del aprendizaje como de la institución se venía haciendo en 

las universidades desde hacía tiempo atrás, ambos eran la base para analizar qué estaba 

sucediendo con los procesos educativos de las instituciones, sin embargo, en estas 

primeras experiencias, la influencia de los métodos desarrollados en la industria 

conllevaron a que las evaluaciones solo se centrarán aspectos cuantitativos que poco le 

decían a la calidad de la educación: Número de estudiantes, número de aprobados, número 

de desertores, costo por alumno, número de materiales al servicio del aprendizaje, entre 

otros. Lo que si era evidente, es que la evaluación había estado siempre presente en la 

educación superior, pero con la llegada del auge de la búsqueda de la calidad se ha ido 

transformando hasta convertirse hoy en uno de los pilares más fuertes que tienen las 

instituciones educativas para valorar el nivel de calidad de sus procesos. La relación 

calidad – evaluación se convierte en eje transversal de los procesos de cualificación y 

calificación de las instituciones educativas. 

El recorrido anterior permite evidenciar con mayor fundamento, la manera cómo 

ha evolucionado tanto el discursos como las prácticas orientadas a las búsqueda de la 

calidad en la educación superior. Tal evolución se materializa en el acercamiento a unas 

formas particulares de entender la educación, de señalar criterios e indicadores de calidad, 

articulados a sus objetivos y a su intencionalidad formativa, política y social. 

1.2.3  De las concepciones a los atributos definidos alrededor de la de calidad de la 

educación 

La calidad es percibida desde diversos sectores y campos, se relaciona con 

múltiples aspectos. La calidad es un concepto complejo y multidimensional. En este 

aparte, se van a mostrar los significados que ésta ha tomado, con miras a analizar cuáles 

son los más cercanos a la educación universitaria. 

En este siglo XXI la calidad es un tema de discusión aún no del todo consensuado. 

Anteriormente se ha subordinado la calidad educativa a los métodos y técnicas de 
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enseñanza, selección de contenidos, sin que existiera una clara coherencia con el papel 

que ésta tiene para las sociedades, ni las funciones que a ella se le han atribuido. 

De ahí que una primera aproximación al concepto, indica que una educación de 

calidad será aquella que responda a las demandas sociales, de una parte y de otra, aquella 

que también incida en el avance sociopolítico de la sociedad. Esta doble relación implica 

que la calidad de la educación requiere de una sociedad que define la educación como 

una prioridad y como un factor de desarrollo. 

A continuación en la tabla 3, se esbozan los principios y pasos de una 

administración de calidad que Deming y Juran en la década de los 50 del siglo pasado 

señalan para las empresas, los cuales muestran una concepción de calidad, que ha 

permeabilizado al mundo en diferentes sectores, entre ellos la educación superior. 

Tabla 3 

Atributos definidos por Deming y Juran a la calidad de la educación 

 

LOS 14 PUNTOS DE LA CALIDAD 

DE DEMING 

LOS 10 PASOS DE LA CALIDAD DE 

JURAN 

• Crear constancia en el propósito de mejorar 

el producto. 

• Adoptar una nueva filosofía para la 

transformación. 

• Dejar de depender de la inspección de masas, 

por una mejora directa del producto. 

• Acabar con la práctica de hacer negocios 

sobre la base del precio. 

• Mejorar constantemente y por siempre el 

sistema de producción y servicio. 

• Institucionalizar la formación en el trabajo. 

• Institucionalizar el liderazgo. 

• Desechar el miedo para que todos puedan 

trabajar por la organización. 

• Romper las barreras entre departamentos. 

• Eliminar slogan, exhortaciones y metas para 

la mano de obra. 

• Eliminar las cuotas o estándares de trabajo y

 administrar por objetivos y metas 

numéricas. 

• Eliminar las barreras que privan a la gente 

de estar orgullosa de su trabajo. 

• Institucionalizar una vigorosa educación y un 

programa de automejoramiento. 

• Situar a todos en la compañía para que 

trabajen para alcanzar la transformación. 

• Calidad es un proceso de compañía amplia. 

• Calidad es lo que el cliente dice que es. 

• Calidad y costos son una suma no una 

diferencia. 

• Calidad requiere individuos y equipos 

entusiastas. 

• Calidad es un camino de dirección. 

• Calidad e innovación son mutuamente 

dependientes. 

• Calidad es una ética. 

• Calidad requiere mejoramiento continuo. 

 

• Calidad es el mayor costo-efectivo y menor 

capital- intensivo, de la ruta para la 

productividad. 

• Calidad es implementada con un sistema total 

conectado con clientes y proveedores. 

Fuente. Adaptado de Liston, (1999: 12-16) 
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Con la guía de estos principios señalados por Deming y Juran, se han elaborado 

los principios que constituyen una filosofía de calidad enunciada en términos educativos 

(Rey y Santa María, 2000): 

1. Definir el servicio educativo que se quiere prestar y planificar su futuro (lo que 

conlleva a pensar en el sentido de los Proyectos Educativos Institucionales PEI y 

la organización de Planes de desarrollo). 

2. Asumir el compromiso de la calidad como una responsabilidad de toda la 

comunidad educativa. 

3. Instituir el liderazgo basado en la confianza y el compromiso. 

4. Fomentar el gusto por el trabajo bien hecho en lugar de la inspección y el control, 

lo que significa un alto nivel de confianza en las personas y sus capacidades. 

5. Considerar a las familias y a la sociedad como aliados en la búsqueda de la 

calidad, lo que conduce a que las instituciones educativas establezcan con claridad 

criterios de relación con el contexto social y la familia. 

6. Identificar de manera participativa con los actores educativos las áreas de mejora 

y transformación institucional. 

7. Formar a los colaboradores y participantes de la institución en función del diseño 

educativo de la institución. 

8. Sustituir el miedo a la creatividad y apoyar las iniciativas del personal académico 

y administrativo. 

9. Establecer un sistema basado en la colaboración, que rompa las barreras de la 

incomunicación, coordine las estructuras y los servicios de la institución. 

10. Evitar todo tipo de discriminación o sistema individual de premios. 

11. Eliminar las metas u objetivos cuantitativos imprecisos. 

12. Incrementar el patrimonio cultural del centro y crear un clima de trabajo 

agradable. 

13. Ponerse en condición abierta y permanente para trabajar de manera colectiva en 

relación con los propósitos institucionales. 

En este mismo sentido, se ha dicho que en la educación, es generalizado y se 

coincide en afirmar que el concepto de calidad educativa, es un concepto 
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multidimensional y ambiguo, (Muñoz-Repiso, 2002), es decir comprende muchas 

magnitudes, ámbitos, atributos, funciones determinadas tanto para el sector educativo 

como para las propias instituciones educativas (sus aulas y el personal que está 

involucrado), pues se refiere a todas las actividades y funciones principales como pueden 

ser, la calidad de la enseñanza, del aprendizaje, de la formación y la investigación, del 

personal, de los programas, de los recursos, del currículo, entre los principales. La 

complejidad de concepto conlleva a que cuando se defina la calidad de la educación en 

cualquiera de sus niveles, se defina claramente cuáles son las relaciones establecidas entre 

esas concepciones y el contexto socio - histórico que las determina. 

Ya se había indicado como en el sector educativo la calidad de la educación estaba 

asociada a eficiencia y eficacia del rendimiento escolar, (como símil de rendimiento en la 

empresa) se le transforma en medición y ello hace que solo mire aspectos muy específicos 

(Aguerrondo, 2000). Esta acepción llega del modelo de calidad por resultados, calidad 

como producto final de la industria, donde la calidad se mide teniendo en cuenta solo los 

resultados cuantitativos. 

Esta definición de eficiencia y eficacia del rendimiento escolar se vinculaba con 

el modelo de tecnología educativa, referida a la planificación de la enseñanza y a la 

elaboración de proyectos, cuyo centro de preocupaciones era el diseño de los objetivos y 

la evaluación de los resultados (Álvarez, 2000). Esta manera de entender la calidad de la 

educación, tiene la dificultad de centrarse únicamente en la dimensión estudiante, en su 

rendimiento, lo cual implica control y relación costo-beneficio, limitando así la mirada 

sobre aspectos sociales que hoy son considerados fundamentales en los procesos 

educativos. 

Estos modelos surgidos del sector de la economía para la educación produjeron 

discrepancias y fueron motivo de debate, teniendo alguna influencia sobre las políticas de 

los gobiernos en algunos países. En este sentido la calidad en la educación superior tenía 

que ver con: 

• El compromiso con la mejora continua en la enseñanza, la investigación y las 

interacciones con la comunidad; 
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• El compromiso con la mejora continua de los equipos directivos y las relaciones 

con los estudiantes; 

• El compromiso con el desarrollo de los equipos directivos y los recursos 

administrativos para asegurar la mejora continua; 

• El compromiso con la evaluación y revisión de todas las actividades para buscar 

la mejora. (López, 1997). 

Al finalizar la década de los 80, la calidad en la educación da un viraje hacia conceptos 

menos economicistas y más hacia las demandas sociales (Aguerrondo, 2002) de una parte; 

aparecen además conceptos de carácter más cualitativos que pretenden articular la calidad 

con el sentido y naturaleza de la educación. A continuación, se presentan los diferentes 

significados que ha tomado la noción de calidad de la educación en esta perspectiva 

cualitativa: 

• Calidad como proceso, (Álvarez, 2000). La noción de proceso tiene que ver con 

una secuencia de pasos o actividades que se deben dar de forma coherente y 

consecuente; se pretende que en cada fase, nivel o contexto ocurra algo importante 

para el sistema y por tanto que añada valor a las siguientes fases, con el fin de 

alcanzar logros frente a lo que se ha propuesto previamente. Este enfoque permite 

eliminar redundancias, suprimir cuellos de botella, simplificar estudios 

administrativos y descartar tareas que no añaden valor para los beneficiarios (Rey, 

1998). 

• Calidad, como gestión de la calidad total. Pone énfasis en la necesidad de la 

gestión del cambio, ante las nuevas demandas de la sociedad, la mejora y la 

reingeniería de procesos, la introducción de tecnología actual, y la necesidad de 

apropiar recursos y propiciar la adaptación institucional.(López, 1997). 

• Calidad, como conformidad con unos estándares, (Bricall, 2000). Los estándares 

pueden ser aplicados para dar criterios a los propósitos de la evaluación. Ellos 

pueden ser referidos a normas, a tareas y a criterios. Hay que señalar que la 

formulación de los estándares educativos han sufrido transformaciones en el 

tiempo, han pasado de ser formulados por los economistas e ingenieros, a ser 

expresados por organizaciones e instituciones, grupos de educadores e 

investigadores del campo educativo, y desde la participación de la comunidad 
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educativa de las universidades. Para que haya conformidad con los estándares 

éstos deben ser construidos en acuerdo con la comunidad educativa de la 

institución. (Gago, 1999). 

• Calidad como adecuación a un objetivo y una finalidad, (Cassasus, 1999; 

Bricall,2000). Dentro de esta concepción no parece ser importante verificar si el 

objetivo es adecuado o no. 

• Calidad como concepto estratégico en la formulación de la política educativa, 

(Cassasus, 1999). Concepción que surge de prácticas concretas que se dan en la 

actualidad, donde la calidad de la educación constituye el eje de las políticas 

públicas tanto a nivel local, regional, nacional e internacional. 

• Calidad, como enseñanza y aprendizaje (Cassasus, 1999). Esta noción privilegia 

la mirada sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje; se privilegian variables 

como profesor, estudiante y proceso educativo y se identifica el aula como eje 

fundamental. Calidad de la enseñanza, está relacionada con la el tipo de las 

relaciones que se establecen entre el profesor y el alumno para aprender (Morales, 

2002). Calidad del aprendizaje, se relaciona con las formas cómo estudian los 

estudiantes, el enfoque del docente para que se aprenda y la evaluación esperada, 

(Morales, 2002). La calidad del aprendizaje depende en buena medida de la 

calidad de la evaluación (Greene, 2002). Para la enseñanza y el aprendizaje el 

énfasis de la calidad está en la mejora y empoderamiento del estudiante. Algunos 

autores la denominan también calidad como gestión pedagógica. Pero la calidad 

como enseñanza y aprendizaje, también se refiere a aquella que se da a nivel 

corporativo, donde la dinámica abierta de los procesos de la calidad hace que las 

instituciones y empresas se estén convirtiendo en organizaciones que aprenden y 

por tanto puntualizan el aprendizaje como el eje de la mejora continua en la 

institución. 

• Calidad como objeto cultural, (Cassasus, 1999). Esta noción plantea un espectro 

más amplio, implica que el concepto debe ser construido socialmente, con la 

participación de diferentes actores sociales y educativos; para lograr la calidad se 

requiere entonces una sensibilización permanente de los ciudadanos, (Cela, 2002). 

Hoy no hay disponible un concepto de calidad educativa universalmente 

considerado. 
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• Calidad como resultado de una actitud positiva hacia el trabajo (Cela, 2002). Es 

la calidad con base humanística, en donde el trabajo se ve como un valor humano 

y no como una técnica. 

• Calidad como superioridad o excelencia, como grado que expresa la bondad de 

una cosa, (González, 2000). Aquí es vista en términos de altos estándares; la 

excelencia se toma como medida absoluta de la calidad Se refiere también a la 

calidad como perfección o consistencia que se apoya en un modelo de calidad que 

persigue cero defectos. 

• Calidad como satisfacción de los usuarios (profesores y estudiantes, comunidad), 

como satisfacción de necesidades y expectativas de los cliente/usuarios 

(estudiantes, empleadores y sociedad en general). Es la que tiene que ver con el 

nivel donde se satisfacen las necesidades y expectativas de los usuarios, presentes 

o potenciales y sitúa en manos del cliente/usuario/beneficiario el marco de 

referencia de la calidad. A esta también se vincula la calidad de la enseñanza, el 

aprendizaje y la investigación. 

• La calidad como equidad o educación para todos (Morales, 2002). En este sentido 

los autores revisados son enfáticos en afirmar que solo cuando la educación esté 

en capacidad de llegar a todos y en todos los niveles podemos hablar de una 

educación de calidad. 

• Calidad como transformación de procesos. Se arraiga en la mirada del cambio 

cualitativo; la transformación a que se refiere no es meramente física sino incluye 

principalmente la transformación cognitiva, como desarrollo intelectual. Desde 

este concepto se reitera que la educación es un proceso continuo de 

transformación de los participantes. 

• Calidad como categoría interpretativa que se elabora articuladamente o como 

consecuencia de concepciones mayores o más globales. Es entender la calidad 

como instrumento mediador de logros de alcance más amplio (Rodríguez, 1994). 

La variabilidad en las concepciones y posturas es una manifestación de la 

complejidad del concepto, su carácter multidimensional y polisémico, que en últimas son 

resultado de la carga de valores que el concepto tiene en sí mismos y los diversos criterios 

y atributos que se le determinan en el momento de asumir una noción de calidad. Esto 

permite tener mayores posibilidades en el sentido de profundizar y no homogenizar las 
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tendencias y las miradas sobre el contexto educativo, sobre el sistema o sobre las propias 

instituciones, para descubrir factores que intervienen y que son pertinentes a las acciones 

y modos de hacer de éstas instituciones educativas. De ahí que se registre como 

trascendental, lo que comenta Cassassus (1999:18), “la calidad debe ser un concepto 

significante, movilizador, cargado de fuerza emotiva y valórica, que se maneje 

extensamente en la sociedad, pues es importante entender que la calidad solo puede 

definirse en función del sujeto”, es por ello que toda producción y desarrollo deberá 

orientarse a proporcionar calidad de vida para todos los seres humanos del planeta 

(Deming, 1989). 

Este recorrido, conceptual muestra, como bien lo señala, Tunnermann (2003: 

166), “la calidad educativa es, un concepto que requiere ser desagregado, para poder 

analizar sus componentes y luego actuar sobre los mismos: el currículo, los métodos de 

enseñanza, los medios, la formación de los profesores, el ambiente pedagógico, la 

investigación educativa. Quizás, entonces, más que un concepto de calidad, lo que cabe 

es una “visión” o “apreciación” de la calidad”. Esta última apreciación connota una mejor 

alternativa para analizar las instituciones educativas en tanto entes complejos, cargadas 

de historia, de representaciones, de imaginarios sobre la educación, de procesos variados, 

articulados en algunos momentos y desarticulados en otros. La noción planteada por 

Tunnermann permite ver las instituciones educativas en particular, y a la educación en 

general, como procesos que requieren de miradas múltiples y por tanto, de que no se 

generen criterios y estándares que las simplifican. En este contexto, la calidad, asume 

también una posición multivariada, mediada por el papel que juegan cada uno de los 

sujetos del proceso educativo en un momento social e histórico determinado. 

En términos generales, el análisis sobre la calidad debe hacerse en el contexto de 

los procesos sociales y políticos que interactúan con los objetivos y los actores de la 

institución (Álvarez, García y Gil, 1999). 

Aquí resulta relevante, uno de los principios proclamados por la Declaración 

mundial sobre educación para todos  y lo que reafirma luego la Política de Educación de 

calidad para todos, “la calidad de la educación se hace realidad en los aprendizajes 

cualitativamente relevantes. La calidad no está en lo que se enseña sino en lo que se 

aprende, por lo que en la práctica dicha calidad está cada vez más centrada en el propio 
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sujeto educativo”. “Una escuela de calidad es aquella donde niños, jóvenes y adultos 

aprenden lo que tienen que aprender”. 

1.2.4  Calidad en la universidad 

Según Astin y Oseguera (2004) citado por Alvarez B. (2008), la verdadera calidad 

de la institución universitaria radica en su capacidad para lograr el mayor desarrollo de 

sus miembros (alumnos y profesores). No obstante el desarrollo de la calidad en la 

educación superior ha tenido críticas y no todo lo que se ha desarrollado ha traído 

beneficios, Seymour, estudioso de la calidad educativa en la educación superior anota: 

• En general las ideas de calidad han sido trasladadas sin fórmula de juicio del 

campo de los negocios al de la educación. 

• En general el término se usa sin precisión adecuada. 

• La noción de calidad definida en función del cliente se asume sin tener en cuenta 

sus implicaciones para la educación. 

• Los principios esenciales en la educación se manejan de una manera equivocada 

y sumaria. 

• Los entornos políticos del término “calidad total” no son contemplados, lo cual 

conduce al peligro de hacer una administración muy técnica donde se puede 

perder la consideración de la formación humana. El introducir estos términos en 

la educación debe tener sus reflexiones esenciales para no equiparar la educación 

superior con una empresa industrial. 

No por esto se deja de plantear que la calidad en la educación superior, es hacer 

las cosas bien, y ello significa, lograr lo acordado en el plan de desarrollo educativo de la 

institución (relación entre los deseos de la comunidad educativa interna y los deseos de 

la sociedad en general); lograrlo con la claridad y satisfacción de que todos los sujetos 

alcanzaron las metas educativas propuestas: directivos, profesores, estudiantes; además 

que éstos están en capacidad de construir propuestas de mejora con base en la experiencia 

inmediatamente anterior. En esta tendencia se da importancia tanto a los procesos, los 

recursos y los instrumentos que permitieron lograr el nivel de calidad; es en la selección 

y puesta en marcha de esos elementos cuando verdaderamente la institución demuestra 

calidad educativa. 
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Aunque no se pretende que sea similar el concepto, si se persiste en que la 

diversidad de características y atributos ligados a la calidad en las instituciones de 

educación superior, tengan algunas características en común. Por parecer interesante se 

enfatiza en la propuesta de Aguerrondo (2002) en la que prevé una serie de elementos 

para que el concepto sea útil; aquí aparece una adaptación cercana a su propuesta. 

El concepto de calidad en la educación superior debe acercarse a ser: 

• Totalizante, pues debe permitir aplicarlo a cualquier elemento que entra en juego 

en el campo educativo. Es así, como la calidad no desarticula procesos dentro de 

un sistema mucho más amplio: el educativo. 

• Histórica y socialmente determinada, es decir se pueda leer con los patrones 

culturales e históricos que tienen que ver con la realidad específica, con una 

formación social concreta en un país concreto y un momento concreto. Los 

determinantes de la calidad están estrechamente asociados a los desarrollos 

sociales, tecnológicos, científicos, y humanos que se estén debatiendo en un 

momento histórico determinado, y a la vez, por las formas particulares como cada 

país y región los comprende y los adapta. 

• Imagen-objetivo de la transformación educativa, pues en una sociedad 

determinada la calidad de la educación se define a través del ajuste con las 

demandas de la sociedad no solo nacional sino internacional. 

• Patrón de eficiencia del servicio, pues este debe servir de pauta importante para 

ajustar decisiones y reajustar procesos. 

Vallejo (1992) citado por Alvarez B. (2008) proporciona otros aportes cuando 

indica que no es posible hablar de calidad en la educación superior, sin hacer referencia 

explícita a la naturaleza de la actividad que le es propia y sus objetivos. La naturaleza de 

la educación superior, está indisolublemente atada al progreso de la humanidad 

(continentes, naciones, regiones) a través de la formación de personas en las más diversas 

dimensiones y en los más altos niveles del conocimiento, la creación de nuevo 

conocimiento, la innovación y difusión de pensamiento, la promoción y conservación de 

principios y condiciones mínimas para el desarrollo. Existe entonces, una relación 

indisoluble entre instituciones de educación superior y sociedad, que debe estar en el 

corazón del discurso sobre calidad en educación superior. 
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Cuando se mira la calidad educativa de una universidad, su medición se debe 

enfocar hacia el proceso, es decir las fases y componentes de la actividad universitaria y 

los elementos que en ella intervienen; el resultado se logra en términos de formación de 

ciudadanos, de profesionales, de científicos; los hallazgos y avances en la investigación 

y desde luego, aunque más difícil de medir, los resultados que se obtienen para la 

sociedad, incidencia en el avance de la ciencia, en la consolidación de las naciones, en el 

bienestar de los ciudadanos y en el de la humanidad en general (Vallejo, 1992) citado por 

Alvarez B. (2008). 

Las dos primeras, proceso y resultado, representan una mirada a la calidad de la 

universidad desde su interior; la tercera, evaluación de resultados, mira la calidad desde 

el entorno, la sociedad, la región, el país y el mundo. 

Para el estudio de la calidad en la educación superior, es necesario tener en cuenta, 

que los factores que inciden en cada una de las clases de calidad enunciadas son diferentes 

para cada una, así como se requieren indicadores específicos para evaluarlas. 

Con respecto a la evaluación de la calidad del proceso, tal vez es la más común de lo que 

se evalúa en las universidades, de hecho las primeras autoevaluaciones que se empezaron 

a hacer en las universidades americanas y latinoamericanas, daban cuenta 

fundamentalmente de los procesos. Algunas, universidades se han quedado allí, en la 

Evaluación de proyectos y componentes curriculares, la responsabilidad de quienes los 

formulan y administran, los instrumentos e insumos de trabajo como bibliotecas, 

laboratorios, planta física etc. Estas evaluaciones han dado pie para reformas al interior 

de las instituciones. 

En cuanto a la evaluación de la calidad de los resultados, que tiene que ver con 

examinar los logros de la educación impartida en el estudiante (dominio de teorías 

ymodelos, manejo de las herramientas e instrumentos de la disciplina, capacidad para 

investigar problemas de la realidad, posibilidades y limitaciones para intervenir y mejorar 

su entorno, competencias para seleccionar, organizar, analizar, escribir y exponer 

conocimientos derivados de la información etc.,) ha sido muy poco lo que se ha avanzado 

en este tipo de evaluación, sobretodo en la universidades latinoamericanas. Hoy en día se 

debe profundizar en ella, ya que es la única manera de captar y medir qué tanto el esfuerzo 
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que se hace en la cotidianidad de las universidades se ve reflejado en la formación de un 

profesional, como el que necesita hoy la sociedad. 

En consonancia con lo anterior, en la actualidad en algunos países de 

Latinoamérica, se está desarrollando el proyecto de Competencias universitarias, con base 

en el proyecto Tunning de Europa. La creación del Área de Educación Europea contempla 

como eje fundamental del planteamiento educativo común a toda la Unión Europea, el 

énfasis en una educación centrada en el aprendizaje con preferencia a una educación 

centrada en la enseñanza (Alvarez B. 2008). Lo que se pretende resaltar es la importancia 

que en el nuevo paradigma educativo debe tener la educación en términos de adquisición 

por parte del estudiante de capacidades, habilidades, competencias y valores que le 

permitan una progresiva actualización de los conocimientos a lo largo de toda su vida. 

No se trata de negar el valor que la adquisición de conocimientos tiene en el proceso 

educativo sino de acentuar la importancia que en el proceso educativo debe tener la 

adquisición de procedimientos que permitan la actualización de los mismos y también el 

desarrollo de capacidades que sirvan de base a esos procedimientos. 

Dada la conciencia, cada día mayor y más extendida, del alto grado de 

provisionalidad de los conocimientos adquiridos en un momento determinado de la vida 

de las personas, parece conveniente desplazar el acento de una educación que hasta ahora 

ha estado preferentemente centrada en la enseñanza de contenidos hacia una educación 

orientada al desarrollo de competencias, habilidades y capacidades, así como en el 

aprender a aprender. 

El término competencia ha sido el elegido por el proyecto titulado “Tuning 

Educational Structures in Europe” para condensar en un término el significado que mejor 

puede representar los nuevos objetivos de la educación europea. “La educación deberá 

centrarse en la adquisición de competencias por parte del alumno. Se trata de centrar la 

educación en el estudiante. El papel fundamental del profesor debe ser el de ayudar al 

estudiante en el proceso de adquisición de competencias. El concepto de competencia 

pone el acento en los resultados del aprendizaje, en lo que el alumno es capaz de hacer al 

término del proceso educativo y en los procedimientos que le permitirán continuar 

aprendiendo de forma autónoma a lo largo de su vida” Alvarez B. (2008). 
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El proyecto Tunning ha servido de base para la discusión, coordinación y 

organización de los distintos planes de estudio que se cursan en la Unión Europea. Estos 

resultados han sido de dos tipos. En primer lugar, se tiene una propuesta de competencias 

generales que deben ser tomadas en consideración en la reforma de los planes de estudio 

para su adecuación al Área de Educación Europea. En segundo lugar, se construyeron 

propuestas de competencias específicas para determinadas áreas educativas como son: 

Empresariales, Química, Ciencias de la Educación, Geología, Historia, Matemáticas y 

Física. 

Podría indicarse que estas nuevas iniciativas tienen como propósito buscar 

referentes comunes, conllevan a precisar y encontrar atributos específicos a la idea de 

calidad de la educación. Pero particularmente, esta última tendencia del proyecto Tunning 

lo que está mostrando además, es un nuevo escenario, tal vez más complejo, en el que 

educación y desarrollo están relacionados de manera directa con las demandas de una 

nueva economía global, lo que conduce a precisar si es desde aquí dónde se debe mirar la 

calidad de la educación superior. 

1.2.4.1 Evaluación de la calidad educativa 

De acuerdo al SINEACE (2013) En el caso específico de la educación superior, el  

mandato de garantizar la calidad del servicio educativo expresado en la Ley 28740, 

impone un reto significativo para el sistema. Esto, debido a que la participación en los 

procesos de evaluación y acreditación es voluntaria, y excepcionalmente obligatoria en la 

formación de profesionales de la salud, educación y derecho. Las definiciones contenidas 

en la Ley están más orientadas a determinar si el servicio educativo debe continuar 

brindándose que a movilizar a las instituciones hacia una mejora continua de la calidad. 

El interés por la calidad educativa, está creando nuevas demandas a la evaluación, 

en la que se exige no solo una mayor y mejor evaluación de las instituciones, sino también 

ampliar sus perspectivas de tal manera que permita la rendición de cuentas del sistema y 

la construcción de propuestas para su mejora. Hoy la evaluación es uno de los ámbitos de 

mayor intervención en las instituciones educativas, ha adquirido una importancia no solo 

para identificar en el nivel del aprendizaje en el que se encuentra un estudiante, sino 

también en el nivel de calidad de las propias instituciones. Así, la evaluación hoy en día 
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es símbolo de garantía de que las instituciones de educación superior, en este caso ofrecen 

un servicio de calidad, reconocimiento que marca las fronteras entre los ámbitos nacional 

e internacional. Por ello, reflexionar y precisar lo que hoy se denomina evaluación de la 

calidad es importante para este estudio. 

Las instituciones de educación superior, han hecho replanteamientos tanto de sus 

propósitos como de sus estructuras organizativas, debido a los cambios producidos en el 

mundo y a la exigencia de calidad en sus procesos y resultados, como una manera de 

participar y encarar el desarrollo y la generación de nuevo saber, la consolidación de las 

culturas y la formación de los nuevos ciudadanos del mundo, entre otros. La calidad 

asociada, entre otras, con la capacidad que tiene la institución para el cambio y adaptación 

al mismo, contribuye dentro de la institución, de manera integrada y dinámica, a 

conseguir la calidad educativa (López, 1998). 

Esto no es sencillo, pues en primera instancia la institución debe saber qué es lo 

que tiene que hacer, para qué lo va a hacer y cómo lo va a hacer para luego si garantizar 

que eso que hace está contenido de referentes de calidad. En este punto cobra importancia 

la evaluación cuyo aporte es saber cómo se realizan las actividades de la institución, la 

valoración de las mismas en función de establecer si existe coherencia entre los objetivos 

o propósitos que se plantea y lo que realmente se realiza y finalmente, su valor agregado. 

Cuando el Joint Committee on Standars for Educational Evaluation (López, 1998) 

define la evaluación como “enjuiciamiento sistemático de la valía o mérito de una cosa, 

se afirma que en la evaluación se hace un juicio y se le da un valor” (Pág. 103). Gracias 

a estas dos características la evaluación se convierte en el centro de la actividad 

institucional para ayudar a esclarecer la calidad educativa. No basta con conocer cómo se 

hace lo que se hace, sino que es básico que lo que se hace tenga un valor que permita 

interpretar cuánto de su peso contribuye a lograr la calidad que se busca. 

Aquí la evaluación se diferencia de la investigación, que fundamentalmente busca 

dar cuenta de un fenómeno o una realidad, cómo sucede y por qué sucede, pero no es su 

intención intrínseca ubicar los resultados en una escala de valor. Desde aquí, la evaluación 

se considera como proceso básico de mejora de la calidad en la educación superior, pues 

su utilidad y necesidad radican en que en el mundo de la calidad en general y de la calidad 
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de la educación en particular, solo es pertinente tomar decisiones con base en la 

información y los resultados. 

Nevo (1997) citado por Alvarez B. (2008), aclara que “aunque la evaluación se 

ocupa de evaluar el mérito y la valía, no puede determinar de ninguna manera la calidad 

global de un objeto educativo, ni absoluta ni relativamente”. Pero los enunciados de la 

calidad referentes a diversos aspectos del objeto de la evaluación y sus variables, pueden 

y deben hacer revisión de uno o más de los siguientes criterios: 

• Consistencia interna: los objetivos concuerdan con las necesidades, la 

implementación coincide con la estrategia. 

• Comparación con objetos alternativos. 

• Estándares acordados 

• Normas y valores sociales aceptables y 

• Juicios críticos de expertos. 

En este sentido, la evaluación de la calidad no tiene un sentido desde sí misma, 

sino desde los objetos que están evaluando, sus características y las maneras cómo éstos 

han sido posicionados y relevados en el contexto de la educación. La evaluación 

contribuye entonces a generar rutas posibles de análisis de ese objeto, pero donde es el 

objeto mismo el que determina aquello que debe ser evaluable. 

La necesidad de desarrollar una cultura de la evaluación es inseparable de la 

noción de calidad. Es bueno aclarar que los resultados de evaluación y los procesos de la 

evaluación en general, por sí solos no hacen la mejora de la institución, los diseñadores y 

ejecutores de la evaluación tienen que tener la intención y hacerla efectiva. Es necesario 

orientar la evaluación para la mejora permanente tanto del sistema como de las 

instituciones, sus procesos y actores, teniendo en cuenta que también ella, desempeña el 

papel de mejora de la transparencia de sus acciones ante la sociedad. 

Nevo, (1997) citado por Alvarez B. (2008), a su vez señala, “que la función básica 

de la evaluación es ayudar a alcanzar una mayor comprensión de la naturaleza del objeto 

de evaluación. A la vez cumple con objetivos como: ser instrumento de mejora de la 
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calidad educativa de las instituciones, ser garante de transparencia para la rendición de 

cuentas a la sociedad y fuente de información sobre la institución”. 

Hoy en día en las instituciones de educación superior se habla de evaluación como 

evaluación de la calidad, pues ella se ha convertido en una herramienta central del sistema 

de gestión de calidad institucional (Mateo, 2000) citado por Alvarez B. (2008). Aquí se 

denominará evaluación de calidad, a la evaluación que ausculta, juzga y da valor a los 

criterios de calidad de la institución y que es la base fundamental de la transformación a 

través de la mejora continua de la institución. 

La cualificación y nuevo sentido de la evaluación ha transformado la función tanto 

del Estado y de la sociedad frente a la educación superior, es así como en la actualidad, 

se está pasando de ser meramente una actividad cuya finalidad era el control a ser 

básicamente una actividad de supervisión, pues pasa de preguntarse si se cumple con las 

funciones asignadas, a interrogarse sobre cómo se cumple y qué efecto tiene en el logro 

de los objetivos propuestos (González, 2000). 

Evaluación Institucional 

Parece ser que solo hasta 1930 se empieza a hablar de evaluación en la educación. 

A partir de 1930 hasta más o menos 1945, aparece el aporte realizado por Ralph Tyler, 

sobre “evaluación centrada en objetivos” para evaluar los modelos de tecnología 

educativa inspirados por el conductismo que influenció a todos los niveles de la 

educación. 

La década del 60 se distingue por el auge que tuvo la evaluación de proyectos 

curriculares. Es la época de los test estandarizados que demostraron su ineficacia, pues 

no diferenciaban entre centro y programa y se aplicaban indiscriminadamente a nivel 

nacional e internacional sin tener en cuenta sus especificidades. Esta época también se 

caracterizó por el gran dinamismo de los expertos para criticar los modelos y para hacer 

nuevas propuestas. 

En este contexto, se creó The National Study Committeeon Evaluation, que se 

encargó de revisar las distintas evaluaciones y concluyó afirmando que la evaluación 
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educativa, tenía muchísimas deficiencias y recomendó el desarrollo de nuevas teorías y 

métodos que produjeron nuevas conceptualizaciones.  

Entre 1973 y 1993, época de mayor profesionalismo en la evaluación y del 

desarrollo de los cursos de postgrado para preparar profesionales en la evaluación, 

aparecen además cantidad de revistas y publicaciones sobre evaluación. 

Frente a estos diversos desarrollos y tendencias propuestas por los autores, la 

evaluación en las instituciones educativas ha sido asumida y desarrollada de diferentes 

maneras y ha recibido diferentes nombres a lo largo del tiempo, como paraevaluación, 

revisión por pares, coevaluación, metaevaluación, autoestudio, evaluaciones 

autorreguladas, evaluación interna, evaluación externa , evaluación formativa, evaluación 

sumativa, evaluación democrática, evaluación cualitativa, evaluación cuantitativa, 

evaluación iluminativa, entre otras; todas obedecen a perspectivas, objetivos y marcos de 

referencia distintos. Sin embargo, casi todas se refieren a aspectos como: 

• Establecer un juicio de valor; 

• Integrarse en la actividad educativa; 

• Ser una reflexión sistemática; 

• Facilitar la mejora institucional; 

• Ser permanente; 

• Ayudar a comprender la realidad; 

• Facilitar la toma de decisiones; 

• Exigir por parte de quien lo inicia la voluntad de reflexionar (Trinidad, 1995) 

citado por Alvarez B. (2008). 

Para el caso de la evaluación institucional, el proceso de evaluación es también 

complejo, además de las características anteriores depende además de la perspectiva o 

importancia de parámetros como: 

• Evaluación interna-externa. 

• Evaluación cualitativa- cuantitativa. 

• Evaluación sumativa- formativa. 
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Es importante acercarnos a una definición de evaluación institucional de la 

educación superior, a pesar de la diversidad de aspectos que comprende y a la 

multiplicidad de finalidades que se le asignan. 

En este estudio se entiende, la evaluación institucional como un proceso 

descriptivo, sistemático, riguroso, valorativo, con enfoque global u holístico, permanente, 

integrado a la actividad educativa de la institución, reflexivo y comprensivo que facilite 

y sea base de la mejora permanente de la institución en la educación superior. 

Es importante aclarar y diferenciar los términos: 

• Proceso sistemático, implica que la evaluación sea organizada, secuencial y se 

ajuste al sistema, institución o unidad que evalúa. 

• Proceso riguroso, es decir, que sea desarrollada con precisión y minuciosidad. 

• Proceso valorativo, que reconozca o estime el valor de un proceso administrativo 

o pedagógico, de un programa y las acciones que llevan a cabo las personas o 

grupo de personas. 

• Enfoque holístico, que implica en el proceso, una visión global de futuro que 

preside todas las acciones de las fases y etapas en que se desarrolla, orientadas a 

un objetivo que siempre aparece como permanente y cíclico (Álvarez, 2000: 231). 

• Proceso reflexivo, que permita volver a pensar sobre lo pensado, realizado y 

obtenido para revalorar las acciones, generar nuevas ideas y propuestas. 

• Proceso comprensivo, que sea entendible y pueda penetrar las concepciones y 

prácticas de la comunidad educativa. 

• Proceso descriptivo, que permita a través de su explicación, comprender de lo que 

se trata. 

En general la evaluación institucional de la educación superior siempre ha sido 

preocupación tanto del Estado como de las instituciones. Nadie duda de la necesidad de 

evaluar la institución, lo que preocupa es cómo hacerlo y quiénes lo deben hacer. Como 

dice, Gago, (1999), “comparar diferenciar y preferir son actividades evaluatorias” (Pág: 

94) y estas tres acciones son necesarias y útiles para tomar decisiones y proponer acciones 

de mejora en la institución universitaria, en otras palabras, es la tarea de la evaluación 

institucional. Pero ello no es tan fácil, es necesario definir lo que se debe evaluar, la 
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manera de hacerlo y la reflexión sobre quiénes participarán en el proceso. Además 

desarrollar un proceso que se caracterice por su precisión, objetividad congruencia, 

utilidad, credibilidad, pertinencia entre otras. (Chinapah, 1996; Gago, 1999). 

La evaluación institucional, también se ha constituido en herramienta de política 

pública, pues los avances que se han hecho en el desarrollo cualitativo de la educación 

superior, han sido motivo de normalización y de empuje, explicitados a través de las 

políticas nacionales e internacionales. Fue la experiencia en las universidades y la 

evaluación hecha por sus directivos, que llevó a que la Conferencia Mundial sobre la 

Educación Superior (1998), formulara que lo esencial para la calidad educativa es la 

autoevaluación interna y un examen externo, realizado con transparencia y por expertos 

independientes. 

Los procesos de evaluación institucional además de buscar garantizar siempre la 

calidad del sistema, la mejora continua de las instituciones, el cumplimiento de los 

estándares nacionales e internacionales, el cumplimiento de la misión, debe poco a poco 

construir la cultura de calidad tanto interna como externa en las instituciones 

(González,2000; Mateo, 2000), esta es la que garantiza la permanencia de los procesos 

de evaluación y su mejoramiento progresivo. 

En general hoy en el mundo de la educación superior, la evaluación institucional 

se hace combinando las perspectivas desde una mirada interna a manera de 

autoevaluación y también desde una perspectiva externa (Mateo, 2000; Bricall, 2000); 

pues cualquiera por sí sola es insuficiente. Es precisamente la combinación de la 

autoevaluación y la evaluación externa, lo que le da transparencia y credibilidad ante la 

opinión pública, de una parte, y de otra, la que permite la comparación entre instituciones, 

entre regiones y entre países, pues como se comentara, no puede ser de calidad una 

institución de educación superior que no permita la movilidad de sus estudiantes y 

profesores, en la región, en el país y en el contexto internacional. 

Actualmente en las instituciones de educación superior se llevan a cabo tres 

formas de evaluación institucional, de acuerdo a los fines que se persigue: 

• Evaluación Interna o autoevaluación. 
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• Evaluación externa. 

• Acreditación. 

En el modelo de autoevaluación, la responsabilidad en la iniciativa, diseño y 

ejecución de la misma se sitúa en la propia institución educativa. En general la 

autoevaluación estuvo muy relacionada con grupos de investigación institucional que 

tenían por fin evaluar programas, escoger información relevante para la planificación y 

asignación de recursos (Trinidad, 1995). 

La autoevaluación es un sistema continuo y objetivo de controlar la calidad 

educativa que una institución emplea para comprender y planificar el desarrollo de sus 

programas y las actividades que lo sustentan (Thirtschler, 1981 (citado por Trinidad, 

1998) y la autoevaluación servirá como parte integral de planificación de la gestión 

recogiendo información para la toma de decisiones (Blackwell, 1979 (citado por Trinidad, 

1998), pero ambos autores manifiestan la importancia de la autoevaluación para la mejora 

de la calidad y la gestión de la institución educativa. 

En el proceso de autoevaluación es necesario que participe toda la comunidad 

educativa de la institución incluyendo el equipo directivo, comités académicos, 

profesores, investigadores, alumnos y equipos administrativos, pues la característica 

fundamental de la autoevaluación es que ésta sea voluntaria y no decidida por organismos 

externos. 

La autoevaluación puede ser global o parcial según se trate de mirar la totalidad 

de los procesos o solo algunos aspectos de la institución. 

Hay ventajas que se le han señalado a la autoevaluación como: 

• El seguimiento continúo de las actividades que son evaluadas. 

• La facilidad de pasar a la acción, ya que existe menos resistencia a los cambios 

por parte de la comunidad educativa, que en la evaluación externa. 

• Las responsabilidades asumidas por las personas durante la autoevaluación, sirven 

para estimular la puesta en marcha de las actividades de mejora. 

Pero también se le han señalado algunas desventajas: 
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• El peligro de que la autoevaluación se convierta en una evaluación-justificación, 

debido a la falta de distancia emocional y que los propios implicados la conviertan 

en autojustificación. 

• La resistencia de algunos profesores a ser observados y objeto de evaluación. 

• El carácter individualista de la función docente. 

• La carencia de tiempo. 

• La falta de apoyo técnico. 

• La falta de credibilidad. 

• La ocultación de los problemas sustantivos. 

• La impaciencia por obtener los resultados. 

En general se puede agregar que la autoevaluación es vista como un indicativo del 

cambio de autogobierno. 

Con respecto a la evaluación externa, ésta es realizada por agentes externos a la 

institución educativa. Puede ser promovida desde dentro o fuera de la institución. Como 

la autoevaluación, la evaluación externa puede ser global de toda la institución o solo de 

alguna unidad o programa. Algunos señalan que si el inconveniente de la autoevaluación 

es la falta de objetividad, parece ser que la objetividad es la principal ventaja de la 

evaluación externa ya que es mucho más objetivo confiar la evaluación a personas cuya 

libertad para enjuiciar la institución esté garantizada (González, 2000). Aunque se señalan 

algunos riesgos para la evaluación externa como el no llegar a conocer la realidad porque: 

• La evaluación se convierta a los ojos de la comunidad educativa en un mecanismo 

de control. 

• Existan presiones, desde una y otra parte por conseguir información rápida y 

sesgada. 

• Se condiciona al observador para que de información con un sentido determinado. 

• Se utiliza la información del evaluador externo de forma partidista, arbitraria e 

interesada. 

• Se pretende dirigir la evaluación para que llegue solo a personas, lugares y 

problemas que interesa. 

• La actitud reacia de los evaluados hacia los evaluadores, sesga la 

información(González, 2000). 
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La evaluación externa es desarrollada a través de la revisión de pares, que incluye 

la visita a la institución y la constatación del informe de autoevaluación, con instrumentos 

propios del equipo evaluador. Para esta evaluación son requeridos pares académicos 

respetables. Los pares académicos son profesores, investigadores y expertos de altas 

calidades ajenos a la institución evaluada Los sistemas de evaluación externa de la 

calidad, se comenzaron a usar más en Europa que en otras partes del mundo y han 

favorecido el desarrollo de las instituciones. 

La acreditación 

La evaluación, casi siempre va vinculada a la certificación, a dar fe, a dar cuenta 

de que algo que se ofrece es de calidad. Por ello es necesario que antes de entrar a trabajar 

el tema de la acreditación, se aclaren algunos conceptos. 

Certificación de las instituciones: 

Licencia (licensure) En la edad media en las Universidades de Europa, fue un 

requerimiento pasar los exámenes para juzgar a un Maestro o por el contrario ellos debían 

ser artesanos altamente habilidosos, reunidos en un gremio o asociación que tenían 

intereses comunes. Las licencias para las profesiones evolucionaron desde hacer 

exámenes hasta determinar cuáles practicantes podían llegar a ser maestros. En los 

Estados Unidos esto comenzó solo en el siglo XIX. Allí, antes de este siglo los individuos 

podían practicar la medicina sin ninguna cualificación normal. Con la orientación que se 

le dio al área médica en este período creció la necesidad de otorgar licencias para 

distinguir entre practicantes quiénes tenían adiestramiento profesional específico y los 

que no tenían, diferenciados con la aprobación del público las leyes de licencias fueron 

desarrolladas. Como un resultado de la presión profesional los médicos y otros grupos de 

profesionales establecieron la administración de las leyes. 

Al mismo tiempo, para proteger a quienes presentaban los exámenes, fueron 

desarrollados los códigos de conducta, los estándares de práctica y los métodos de 

aplicaciones. Las licencias para los individuos eran necesarias a través de un rango de 

ocupaciones (más de 880 en los Estados Unidos de América y por mucho tiempo esto ha 
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sido una materia de Estado en ese país). Las licencias son favorables para muchos 

profesionales en otros países. (Liston, 2000, p. 37). 

Certificación de personas 

Esta es obtenida como una alternativa a la licencia, usualmente como el resultado 

de un examen. Generalmente, lo llevaban a cabo organizaciones de registro en USA, 

representantes de asociaciones y/o gremios. Estos procedimientos están separados de la 

acreditación. La certificación es para algunas ocupaciones como peluqueros, plomeros y 

es favorable similarmente en otros países pero en menos proporción. 

Acreditación 

SINEACE (2013, p. 63) el sistema de acreditación es un elemento fundamental 

para una educación superior que mejora continuamente su calidad. La creación del 

SINEACE es un paso en la dirección correcta que debe fortalecerse con más recursos. 

Asimismo, el órgano operador debe generar confianza y la seguridad que sus fallos son 

acertados. En ello el reconocimiento, independencia y profesionalismo de sus miembros 

es clave. El registro de las instituciones y carreras acreditadas es la fuente de información 

más directa al público sobre la calidad de la oferta educativa.  

Se denomina acreditación al proceso de evaluación llevado a cabo por un 

organismo externo a la institución de educación superior y generalmente independiente 

de los gobiernos, cuyo objeto es garantizar a los ciudadanos, que son alcanzados ciertos 

niveles de calidad previamente definidos de las instituciones de educación superior o de 

sus programas (Liston, 1999).  

Los elementos esenciales de la acreditación son: 

• Una clara afirmación de los objetivos educativos. 

• Un auto-estudio dirigido, enfocado sobre los objetivos. 

• Una evaluación en el sitio, llevada a cabo por un selecto grupo de pares 

(evaluación externa). 

• Una decisión por una comisión independiente de que la institución o el programa 

son dignos de la acreditación. 
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Los procesos de acreditación, comenzaron por evaluar cada uno de los programas 

académicos de la universidad, hoy en día, también se hace la acreditación de las 

instituciones educativas en general. 

La acreditación es fundamentalmente un proceso al cual se accede de manera 

voluntaria, de ahí que se la caracterice como un sistema autorregulador, no evalúa la 

calidad absoluta, sino la relación entre finalidades, propuestas y resultados. En Europa es 

muy común la acreditación como pre-requisito, no solo para el reconocimiento de grados 

y diplomas sino también para la distribución de fondos. Como se ha dicho antes, su 

finalidad es dar cuenta a la sociedad que la institución o programa, tiene la calidad que 

dice tener, es lo que dice que es y hace lo que dice que hace. Es de destacar que en este 

proceso también están presentes y complementándose la evaluación interna o 

autoevaluación y la evaluación externa o evaluación de pares. 

La función central del equipo evaluador es encontrar la coherencia entre lo que la 

universidad postula en su misión y proyecto educativo y lo que hace y se refleja en sus 

diferentes procesos y prácticas educativas. Últimamente, han asegurado los 

investigadores en este campo que la acreditación evoluciona además hacia la mejora 

aunque no sea su objeto expreso. 

Así como la autoevaluación es un proceso autorregulado y no necesariamente 

público, la acreditación sí tiene como objetivo una resolución pública que de cuenta a la 

sociedad de la calidad institucional y de sus programas. 

En este recorrido conceptual se ha mostrado, los orígenes y concepciones de la 

calidad educativa, las maneras de aplicarla y dar cuenta de ella en las diversas 

instituciones, en este sentido se considera básico revisar algunas teorías, que permitan 

una mejor comprensión de su centralización y desarrollo institucional, en relación con la 

organización, la gestión y cambios que deben producirse dentro de la universidad, para 

abordar su misión y cumplir sus propósitos con la calidad que requiere el nuevo desarrollo 

político, económico y cultural de las sociedades en el presente siglo. Estas teorías darán 

cuerpo y apoyo a lo que se ha denominado calidad educativa en la Educación Superior: 

la teoría del cambio y la teoría de las organizaciones. 
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1.3 TEORÍA DEL CAMBIO 

Muy frecuentemente se habla hoy del cambio que ocurre en el mundo en sus 

diferentes sectores, político, cultural, económico y social con una tendencia a identificarlo 

o asociarlo como el hecho de provocar algunos movimientos o ajustes, en las 

organizaciones o sistemas. 

Atendiendo a lo que dice Nisbet (1979) citado por Alvarez B. (2008), quien 

considera que “el cambio es una sucesión de diferencias en el tiempo en una identidad 

persistente. Las diferencias deben sucederse en el tiempo. El cambio es inseparable de la 

dimensión temporal. Un mero conjunto de diferencias no constituye un cambio, han de 

ser sucesivas en el tiempo. Teóricamente a todo cambio se le pueden asignar tiempos y 

fechas precisas. Cuando se ve que la sucesión de diferencias temporales se relaciona con 

algún objeto o entidad o ser cuya identidad persiste, a lo largo de todas las diferencias 

sucesivas, puede decirse que ha sucedido un cambio”.  

Esta postura establece unos puntos de alerta, particularmente en este estudio, e 

impone un análisis detallado de lo que ocurre tanto en la sociedad como en sus 

instituciones o empresas, a la hora de calificar un movimiento, un desplazamiento o una 

transformación como cambio. 

1.3.1 Cambio en la Sociedad y las organizaciones 

Para el caso de la sociedad “la interacción y el movimiento son constantes 

universales. La vida social de cualquier clase es simplemente inconcebible sin acciones e 

interacciones que sucedan incesantemente. Aspectos como interacción, movimiento y 

variedad son inseparables la interacción social en sus diversas formas, tal como podemos 

observarla y estudiarla, se plantea donde hay cambio social, pero así mismo la interacción 

existe en circunstancias completamente opuestas al cambio”. Por ejemplo, son formas de 

interacción: la coerción, la conformidad, la competencia, el intercambio y el conflicto, 

entre otros. Estas diversas formas y efectos también diversos ocurren cuando hay 

interacción entre las personas, pero “la interacción se halla tanto en el estatismo y las 

persistencias sociales como en el cambio social”. Esto quiere decir, que cuando hay 
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cambios sociales, hubo interacción entre sus miembros, pero no necesariamente la 

interacción produce el cambio. 

Heilbroner, (1996) citado por Alvarez B. (2008), afirma que el cambio en la vida, 

al contrario de lo que se cree, no es la regla sino la excepción, señala, que la estabilidad 

y la conservación, no el cambio, han sido siempre la regla en la historia de la humanidad. 

Entonces el análisis sobre el cambio supone también dar énfasis al sentido del 

conservadurismo en la vida social, es decir el poder de la costumbre, la tradición, el hábito 

y la simple inercia. Pues uno de los problemas para la comprensión científica del cambio, 

consiste en negar el verdadero poder del conservadurismo en la vida social. La interacción 

social, la tensión, las disfunciones e incluso el conflicto interno son conciliables con un 

alto grado de estatismo y conservadurismo. De otra parte, toda estructura social tiene su 

propio proceso interno constitutivo de cambio, que forma parte de la estructura afectada, 

tanto como los procesos de conformación de roles, autoridad y consenso normativo, que 

explica la estabilidad estructural. De ahí que una manera de estimar los cambios en la 

sociedad, sea en función también de la estructura interna. 

Radcli-ffebrown, (1957) citado por Alvarez B. (2008), señala dos tipos de cambios 

dentro de la estructura social. “Uno, cuando ocurre al interior pero no afecta la forma 

estructural de la sociedad; y el otro, cuando una sociedad, a consecuencia de las 

alteraciones provocadas por evolución interna o bien por un impacto desde afuera, cambia 

su forma estructural. Al primero se le llama reajuste, al segundo se le denomina cambio 

tipo, este por muy leve, obliga a la sociedad pasar de un tipo de estructura social a otra”. 

En el caso de la Universidad un cambio tipo puede ser el que se produce cuando 

hay una modificación radical en las relaciones, por ejemplo en la relación universidad - 

facultad, cuando se da un cambio radical en el diseño curricular, por ejemplo, se pasa de 

un currículo predeterminado y desarrollado por muchos años, a otro que establece 

relaciones de tipo abierto en los subsistemas, permitiendo la organización de las 

estructuras internas de maneras diferentes según intereses de los estudiantes, orientado 

por grandes líneas de desarrollo profesional, investigativo y administrativo. Esta nueva 

manera de hacer y desarrollar el currículo, hace cambiar las estructuras de organización 

y gestión tanto de docentes como de estudiantes, de los tiempos y los horarios, entre otros. 
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Por ello tiene sentido aquí lo expresado por Escudero y López (1991: 84) “La escuela 

como organización y el cambio educativo, representan dos ámbitos llamados a ser 

debidamente relacionados, cuidadosamente analizados y estratégicamente planificados y 

animados para su desarrollo conjunto”. 

Generalmente en la conducta de las organizaciones, dentro de ellas la universidad, 

se pueden dar tres tipos de cambios, reflejados en la interacción: interacción de los 

individuos dentro de un grupo, de los grupos en el orden institucional y de las normas, 

estatus y roles inseparables de la organización social o institucional. El primer proceso, 

la interacción de los individuos dentro de un grupo, pone de manifiesto cuando de lo que 

se trata es de mantener o conservar el grupo, lo que comúnmente se llama persistencia y 

estatismo. Un grupo supone interacción entre sus miembros, pero ello no garantiza que 

se generen cambios ni en sus relaciones ni en lo que hacen. En el segundo caso, la 

interacción entre los grupos, produce lo que Radcliffe-Brown (1957) citado por Alvarez 

B. (2008), llama reajuste; y el tercero, la interacción con las normas, estatus, roles, 

provoca lo que se ha denominado cambio tipo o cambio de estructura, de pauta o de 

paradigma. 

A dicho tipo de cambio hace referencia Kuhn (1971) citado por Alvarez B. (2008) 

cuando se refiere a las revoluciones científicas o cambio de paradigma “son episodios 

evolutivos de carácter no acumulativo en los que un nuevo paradigma, incompatible con 

el anterior, viene a sustituir el antiguo, total o parcialmente”. Una revolución científica, a 

la manera de Kuhn, (1971: 102) citado por Alvarez B. (2008) “transforma la imaginación 

científica y lleva a una transformación del mundo total del científico”. Es así que el 

cambio produce transformaciones que impactan las concepciones, las creencias, las 

teorías implícitas en las estructuras de los sistemas sociales, sus estructuras, su cultura. 

(Kuhn, 1971) . Por ello la interacción que se produce en una institución, con nuevas 

normas y roles en la organización, producen transformaciones que implican concepciones 

nuevas, nueva organización, nuevas formas de actuar. En el centro de las normas, roles, 

estatus etc., se puede decir está el ‘core’ de las estructuras de la organización y cuando 

ellas se afectan es imprescindible un cambio o transformación. 

A propósito Aguerrondo (2002), señalan que “el problema es que en un mundo 

donde todo cambió y sigue cambiando sustantivamente, las transformaciones que 
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hacemos en educación solo son superficiales, es decir remiten siempre al viejo modelo 

como se hacen las cosas. Un cambio profundo implicaría salir de este modelo histórico 

de cómo hacer la educación (que lleva más de dos siglos) para entrar en otro que fuera 

dando cuenta de cómo hacerla a partir de una propuesta que responda a necesidades del 

tercer milenio” (Pág: 9). 

En este mismo sentido, frente al el cambio social u organizacional, Nisbet, Kuhn, 

Lynn y otros (1972) citado por Alvarez B. (2008), aclaran que estos se caracterizan 

también por “discontinuidad sustancial, pues cuando hay discontinuidad es más posible 

que ocurra un cambio. Los cambios no caen del cielo, tampoco se producen por reacción 

inmediata o genéticamente, ni a modo de secuencias, ni por acumulación o crecimiento 

lineal de los elementos que constituyen los sistemas”. 

No hay pruebas de ninguna índole de que los macrocambios que periódicamente 

se presentan ante nosotros en la historia de las instituciones (los de orden revolucionario) 

sean producto acumulativo de reajustes y de modificaciones más pequeñas que les puedan 

haber precedido. La continuidad y la discontinuidad en el ámbito del cambio deben ser 

consideradas como características o propiedades a la hora de analizarlos. 

Estar interesados en explorar los cambios en las sociedades e instituciones implica 

un seguimiento a lo que ocurre en su interior y a las causas que los producen, pues es 

necesario, identificar con cierta seguridad, si lo que ha ocurrido de verdad es una 

transformación o sencillamente un reajuste. 

Se puede hablar de cambio en una institución educativa como la universidad, 

cuando implica transformación en la cultura institucional y de sus miembros, lo que a su 

vez conlleva cambios en la forma de orientar, dirigir, en las maneras de llevar acabo las 

prácticas educativas y las prácticas de gestión, cambios que solo se pueden detectar a 

largo plazo en el análisis de la continuidad y discontinuidad o de lo que ocurre y de lo 

que persiste. 

Ya se ha señalado que el cambio no es producto de fuerzas extrañas o de 

acontecimientos externos, pero por ejemplo, cuando los conflictos de valores o de ideas 
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son lo sobradamente intensos o cuando la crisis que se precipita en una organización y 

atrae la atención suficientemente, la consecuencia son cambios extraordinarios. 

Pero es bueno también aclarar, que el cambio no es direccional, no lo es en el 

sentido de que la entidad siga un camino o ruta existente, como lo que ocurre en la 

evolución de los seres vivos, pues se sabe que los cambios no engendran cambios, cada 

cambio surge por diferentes acontecimientos. Aunque un mismo acontecimiento, puede 

precipitar diferentes cambios, estos dependen de las circunstancias que lo rodean. En el 

estudio del cambio es necesario abordarlo a partir de los acontecimientos. Entendiendo 

que el cambio en la institución educativa debe traducirse en nuevos proyectos 

(innovación), en nuevos procesos de planificación, de gestión en general de nueva 

asignación y organización de recursos, de nuevos roles e interacciones entre su personal 

y de nuevas maneras de articularse con el entorno (redes). 

1.3.2 Crisis y cambio 

Cuando ocurre una crisis, (conflicto de valores, de percepción, de sistema de 

ideas), esta es inseparable del impacto de alguna nueva condición sobre las personas 

implicadas; es la consecuencia natural en cuanto a una forma de conducta, dada por 

supuesta durante mucho tiempo, y por sus participantes y que entra por primera vez en 

conflicto agudo. Sarasola, (2002) citado por Alvarez B. (2008), lo deriva de la legua china 

como peligro y oportunidad. La crisis es un peligro, y si se permanece en ella se 

complicará más la situación y es una oportunidad, si la aprovechamos para generar 

cambios. En muchas ocasiones las crisis inducen al cambio, las crisis señalan el cambio. 

En conclusión un estudioso del cambio en su trabajo deberá tener en cuenta 

que: 

• No todo lo que parece haber cambiado, se puede denominar cambio. 

• Interacción movimiento y variedad no implican cambios, pues estas 

características se pueden encontrar en las formas más conservadoras y resistentes 

al cambio en la sociedad. 

• El cambio en la vida no es la regla sino la excepción, la estabilidad y la 

conservación, siempre han sido reglas en la historia de la humanidad. 
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• Frente a la estructura de la sociedad o de una institución, podemos llamar cambio, 

cuando la estructura se ve afectada suficientemente, que implica transformaciones 

y movimientos en todas sus partes y ejes, es decir cambia la estructura. 

• Cambios en las concepciones y enfoques, avalados por las normas, no son 

suficientes para analizar el cambio, este debe ir acompañado de la mirada sobre 

las prácticas y sus consecuencias, que es donde verdaderamente se refleja el 

cambio. 

• La continuidad en las acciones, no provoca los verdaderos cambios, estos 

generalmente se presentan por discontinuidad en las acciones y los ritmos. 

• Las crisis y los conflictos, cuando enfrentan situaciones entre los participantes y 

llaman suficientemente la atención, es posible que devengan en cambios 

importantes. 

Es necesario tener en cuenta los análisis anteriores, para que en la búsqueda de la 

cultura de la calidad educativa, la universidad desarrolle su capacidad para llegar a ser 

una institución que cambia, propenda y facilite el cambio, en la medida en que la sociedad 

le demanda y ella misma lo necesita. Para ello, la institución debe organizar mecanismos 

que le permitan inducir los cambios (hacer innovaciones) y hacer seguimiento de los 

mismos, para determinar si sus evoluciones, de verdad se pueden calificar de cambios o 

transformaciones o como anteriormente se señaló solo son “transformaciones 

superficiales que remiten al viejo modelo de hacer las cosas”. 

En el camino por el encuentro de la calidad educativa, en las universidades, a 

veces se actúa superficialmente, y se dan como cambios algunos aspectos y procesos que 

con el tiempo se vuelven estáticos y producen inercias en el ambiente, y mucho de ello es 

por no analizar de una parte, si lo que se produce es un verdadero cambio, o de otra qué 

mecanismos son los más adecuados, dada la cultura general de la institución para inducir 

el cambio: el encuentro con la calidad, exige un cambio de cultura de la institución hacia 

adentro y de sus relaciones con el entorno, y esto debe ser motivo de evaluación y 

seguimiento permanente. 
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1.3.3 Cambio educativo 

Hoy el orden y la certeza han dejado de gobernar, lo impredecible y la 

incertidumbre es el lugar común de la realidad. Este cambio de visión altera la 

comprensión del mundo por parte de los individuos y las colectividades y por lo tanto la 

manera de reaccionar frente a los cambios y transformaciones que se suceden en la 

sociedad. Los paradigmas que sustentaron visiones del mundo desde el punto de vista, 

económico, social y político hoy han cambiado. 

“La humanidad se acerca de prisa a un punto de bifurcación. Durante este siglo, 

los supuestos reduccionistas llevaron a los científicos a las honduras del átomo, donde 

liberaron las pavorosas fuerzas nucleares que podrían ser nuestra condenación. La 

naturaleza controlada por el pensamiento humano es la esencia del sueño reduccionista. 

Es un sueño que persiste a pesar de sus evidentes fracasos. La orientación que trata a cada 

sistema como mecánico, constituido por partes, y aislado de otros sistemas, ha generado 

una tecnología tan poderosa que domina al mundo. Muchos científicos, predicen que 

muchas tecnologías y el progreso producirán desastres ecológicos y desastres para nuestra 

especie. Pero el sueño reduccionista no se inmuta. En un mundo mecánico la ciencia 

reduccionista puede arreglar lo que arruina. Contra esta tendencia surge la joven ciencia 

del caos, la totalidad y el cambio, una nueva insistencia en las interrelaciones, una 

conciencia de la imprevisibilidad esencial de la naturaleza y de las incertidumbres de 

nuestras descripciones científicas. ¿Entre la perspectiva holística y reduccionista por cual 

optaremos?” Briggs y Peat (1990) citado por Alvarez B. (2008). 

En los últimos dos siglos, y aún para una mayoría de grupos sociales en el mundo, 

(Rodríguez, 2004), el paradigma que sustentó el desarrollo científico, económico, social 

y político, se fundamentaba en las siguientes características: 

• Linealidad: Una cosa debería terminarse antes de comenzar la otra. 

• Proporcionalidad: Un esfuerzo pequeño produce un resultado proporcional 

pequeño y de uno grande resultan grandes cosas. 

• Certidumbre: La realidad es apropiable, se tiene certeza en que las acciones 

emprendidas producirán los efectos deseados. 
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• Disyunción: la realidad se compone de fenómenos simples, que pueden ser 

separados, analizados en sus partes individuales, para modificarlas y alterarlas, 

luego recomponerlas para de esta manera producir un nuevo fenómeno. 

Los cambios en la sociedad, tanto en lo cultural, lo económico y político, y el 

desarrollo de nuevas ciencias, sobre todo hacia la segunda mitad del siglo pasado, como 

son la teoría de sistemas, la ecología, el desarrollo de la información, el avance de las 

tecnologías de comunicación, los nuevos desarrollos de la física, la química y la biología, 

entre los principales, rompieron el mundo aparentemente ordenado y la turbulencia, la 

irregularidad y la falta de previsión, se encuentran por doquier y necesitan de otras 

maneras para mirarlo e intentar comprenderlo. 

En contraste con los anteriores, los nuevos paradigmas que moldean hoy la 

realidad, se pueden mostrar de acuerdo a lo que plantea (Rodríguez, 2004), con las 

siguientes características: 

• No linealidad. Las acciones y eventos no son lineales, se presentan simultáneos y 

traslapados. El desarrollo puede avanzar aunque no se hayan cumplido ni acabado 

etapas económicas y sociales anteriores. 

• No proporcionalidad: de esfuerzos pequeños pueden resultar grandes logros y 

viceversa. 

• Recursividad: Los resultados de las organizaciones, las afectan a ellas mismas. 

No es posible aislarse de los efectos de sus propias acciones. 

• Dialógico: El orden y el desorden parecen enemigos, uno suprime al otro, pero al 

mismo tiempo, en muchos casos colaboran y producen la organización y la 

complejidad. 

• Hologramático: No solo la parte está en el todo sino que el todo está en todas las 

partes. 

• Incertidumbre: Toda acción y especialmente en los procesos de innovación no se 

tiene garantizado un final predecible y seguro. 

• Emergencias: Las diferentes interrelaciones entre procesos y entre personas, que 

participan, producen resultados con cualidades diferentes en cada uno de ellos. 

• Caos: El espacio de creación de lo indeterminado, de lo sorprendente. 

• La no localidad: se requiere del conocimiento del todo para entender las partes. 
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Estos cambios en los paradigmas, también tienen que ver con las tendencias que 

rodearon la década de los 90 y que se introdujeron en el siglo XXI, las cuales representan 

una visión del mundo y una oportunidad para la trasformación y el cambio de 

comunidades e instituciones; Naisbitt y Abburdene y, 1993, citado por Alvarez B. (2008) 

los señalan como: 

• Apertura de fronteras que desde principio de siglo estaban cerradas, casi 

terminación de la guerra fría y de la carrera armamentista. 

• Comienzo de la nueva era de la globalización, donde se rompen fronteras y se 

amplia las oportunidades de expandir el conocimiento producido en las diversas 

partes del mundo. 

• La aparición en todo el mundo, de grupos que se asocian para defender o impulsar 

intereses comunes, por ejemplo, Greenpeace, Sociedad protectora de animales, 

entre otros, que se han constituido en defensores del medio ambiente, de la paz, 

defensores de la individualidad de la cultura y del idioma de cada uno y de repudio 

a la influencia extranjera. 

• Deseo más fuerte por la cooperación económica entre las diversas naciones del 

mundo. 

• Impulso fuerte a la privatización del estado benefactor y aumento de los modelos 

de confianza en sí mismos. 

• Fuerte tendencia de respeto por el ser humano en general y por su espiritualidad 

en particular. 

• Más interconexión en el mundo, pero con fuerte exclusión de los beneficios del 

desarrollo de grandes poblaciones. 

• Cambio en relación con la consideración del tiempo libre y el consecuente 

renacimiento de las bellas artes en el mundo. 

• Aumento del liderazgo femenino, en todos los campos: social, político y 

económico. 

• Penetración de la revolución de la información y las comunicaciones, en todas las 

instituciones y organizaciones en el mundo. 

• Cambio mayoritario del trabajador manual al trabajador del conocimiento. 
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Estas tendencias deben mirarse con ojo crítico y de una manera particular por las 

diversas regiones del mundo, pues lo que para unos países representa mejoramiento, 

bienestar y progreso de la mayoría de su población, para otros por el contrario puede traer 

exclusión y atraso. En el campo de las organizaciones educativas como las universidades, 

no serán las mismas propuestas de cambio las que se formularán en todas la universidades 

en su búsqueda por atender las demandas sociales, sino que ellas tienen que ser selectivas 

ya que, si bien es cierto, las tendencias influencian a todas las regiones, las diferencias de 

su desarrollo hace que se tengan efectos diferentes. 

Lo cierto es que el cambio de paradigma en el mundo, presiona por el cambio en 

estas instituciones, es decir, por su compromiso social, por una formación que prepare las 

mentes de los jóvenes para participar en las transformaciones sociales y económicas, 

científicas y tecnológicas, siempre en la búsqueda de una mejor calidad de vida de todo 

el planeta. 

Aceptar estas realidades que se señalan, invita a entender que “el cambio es un 

hecho, una impronta que irrumpe en nuestra cotidianidad y nos involucra. Podríamos 

decir que la incertidumbre, la complejidad y la diversidad son las características actuales 

del mundo, y que mientras por un lado aumenta la velocidad de los cambios, a la que 

contribuyen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por otro, la 

globalización rompe las barreras geográficas entre países y regiones, produciendo 

desigualdad y exclusión” (Aguerrondo y otros, 2002, p. 39). Es por ello que la universidad 

debe aceptar el reto que le significa el cambio del mundo y el cambio de ella misma para 

participar para con voz y voto en ese cambio social por complejo que sea. 

Solo hasta bien avanzada la mitad del siglo XX, se valora en la educación, el 

cambio como algo positivo y mejor que la continuidad. Hoy todavía en algunos círculos 

educativos, se consideran los cambios con desconfianza, como injustificados, 

desacostumbrados y peligrosos. 

Modificar la educación equivale a alterar la forma como los individuos están 

acostumbrados a ser educados. La historia muestra frecuentemente, que en el campo de 

la educación casi nunca ha habido una ruptura radical. 
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Para el caso de la Universidad, en las dos últimas décadas del siglo XX, esta 

Institución que había permanecido estática en su organización y modelo que le dejó la 

universidad napoleónica, empezó a notar que las exigencias propias de las sociedades 

globalizadas, ejercen presión sobre la estructura de las organizaciones universitarias, 

tanto en su interior como en sus relaciones con el entorno. Esto presupone que casi todas 

las universidades del mundo, abogan por cambios que les permitan equilibrar su papel 

atendiendo a nuevas demandas e intereses del mercado y la sociedad en general. 

Los cambios en algunos de los sistemas sociales, en este caso la universidad, 

pueden darse por muchas causas no controladas y por otras que inducen al cambio de 

manera intencional y guiada por grupos de individuos dentro de las organizaciones: 

cambio planificado o innovación. 

Se entiende que el cambio en educación no debe dejarse al azar si queremos que 

la institución se ponga a tono con los cambios, transformaciones y necesidades de la 

sociedad sobre la que quiere impactar. UNESCO (1996), señala que en los sistemas 

educativos hay tres clases de cambios que se introducen en las instituciones: materiales 

(infraestructura, equipos, tecnología, materiales etc.), programáticos (contenidos y 

extensión de programas, nuevos currículos, nuevos métodos etc.,) y los cambios en la 

organización de los actores y en la estructura de la institución (gestión). Sobre estos 

cambios/transformaciones en las relaciones y las maneras de comportamiento de los 

individuos y grupos trabaja la innovación educativa o cambio planificado. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, es importante aclarar de qué se habla 

cuando se discute y reflexiona sobre innovación educativa, como cambio planificado, 

como una inducción al cambio tanto dentro de la institución educativa, como en el entorno 

de la misma. 

1.4 LA INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

Cuando se define a la universidad como un sistema dinámico que debe establecer 

relaciones directas con su entorno para poder dar respuesta a las demandas del mismos, 

así como para poder dar lineamientos a lo que deberían ser los procesos educativos surge 

la innovación como tarea inaplazable de la universidad. Esto le significa en principio, 
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establecer un compromiso con el desarrollo humano sustentable. En esta línea, el 

planteamiento en torno al desarrollo desde el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo - PNUD (2001) significa hablar de un “proceso que busca incrementar las 

opciones de la gente, ampliando sus capacidades para conducir vidas extensas y sanas, 

para estar bien informado, para tener un estándar de vida digna y para participar 

activamente en la vida de la universidad”. Es decir, la construcción permanente de una 

universidad que centra sus propuestas de formación y desarrollo en los sujetos, para que 

éstos vivan su pleno desarrollo, de manera digna y responsable; desde su individualidad 

y en relación con los otros y en un compromiso con las transformaciones que puedan 

generar en sus entornos culturales y sociales. 

El siglo XXI, será un siglo especial para el desarrollo humano y para la calidad de 

la educación, se deben emplear los recursos de las ciencias, la investigación, la tecnología 

que contribuyan a la formación de personas y sociedades capaces de comprender el 

contexto donde viven, asumir responsablemente la conducción de sus procesos sociales, 

ambientales, políticos y científicos y tecnológicos, y avanzar hacia la consecución de una 

forma de vida más humana y humanizante, y por consiguiente más digna y más justa. 

Desde este punto de vista la calidad de la educación se relaciona estrechamente 

con la innovación. Ésta última se puede definir como un proceso de cambios específicos 

y novedosos, que tienen como resultado el crecimiento personal, institucional y social; 

cambio y transformación de la cultura personal, institucional y social. Esto implica para 

la institución, actuar creativamente, inventar, provocar el cambio y la transformación, en 

otras palabras ser emprendedora. La innovación es un proceso que viene de adentro hacia 

fuera, condicionado por su entorno y que debe superar obstáculos y barreras. 

La definición de innovación, entendida como introducir algo nuevo, alterando o 

mudando lo que ya existe, se refiere fundamentalmente a un cambio, lo cual no supone 

transformarlo todo y partir de cero, sino más bien partir de lo que existe para generar lo 

nuevo, pues la innovación redimensiona lo existente. En este sentido, la innovación 

redimensiona la idea de cambio, en la perspectiva de que lo nuevo, debe ser el resultado 

de una comprensión y apropiación de lo existente, en tanto se comprende de él sus 

dimensiones, posibilidades y limitaciones para generar nuevas construcciones. 
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“Innovación no significa necesariamente investigación pues esta última constituye 

tan solo uno de sus elementos. En primer término la innovación implica el 

desprendimiento sistemático del ayer, además de la búsqueda sistemática de 

oportunidades innovadoras: en las vulnerabilidades de una tecnología, un proceso, un 

mercado; en el periodo de maduración de nuevos conocimientos; en las necesidades y los 

deseos del mercado” (Drucker, 1986: 47, citado por Alvarez B. 2008). La innovación 

nunca estará libre de riesgos, pero si se basa en el aprovechamiento de lo que ya ha 

sucedido, será mucho menos arriesgado el innovar aprovechando estas oportunidades. 

En consecuencia, una universidad innovadora es aquella capaz de descubrir y 

prever el cambio, las necesidades y los intereses del entorno y responder con un cambio 

o alteración de lo que se venía haciendo, cambiar la cultura, en otras palabras adelantarse 

a la crisis, esto lleva a que la innovación comporta además la mirada prospectiva. Innovar 

es, alterar y desorganizar lo que existe, para dar paso a algo nuevo como respuesta a los 

cambios que se van generando en el entorno o al interior de la unidad donde se opera. 

Innovar es responder con creatividad y con miras hacia la construcción de futuro. 

La palabra innovar viene de la palabra latina ‘innovare’ que significa introducir 

novedades en alguna cosa (Moliner, 1998). Innovare se relaciona con anovar, renovar, 

cambiar (Corominas, 2000). Novar del latín nova, nueva. Cambiar se relaciona con 

reemplazar, trocar. Trocar a su vez se relaciona con permutar, mudar, variar (García de 

Diego, 1985). Mudar del latín mutare, cuando una cosa se pone distinta de cómo era o 

estaba o alterar cambiar transformar. Mutar como cambiar (Corominas, 2000). Innovar 

como “mudar o alterar algo para que produzca una novedad” (Moliner, 1998). Novedad, 

cualidad de las cosas recién aparecidas u ocurridas. 

Las innovaciones se relacionan continuamente con la creatividad, por lo que es 

conveniente describir la creatividad como un fenómeno que se mueve entre los atributos 

personales y las exigencias sociales. “La creatividad se entiende como el potencial 

humano para generar ideas nuevas, dentro de un marco de valores y comunicarlas”. (De 

la Torre, 2003, p. 82). 

La creatividad debe transformarse en un bien social. Para ello hay que plantearla 

en términos de desarrollo institucional, en términos de cambio social. “La creatividad 
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tiene que comportarse no solo como autorrealización personal sino que debe traspasar las 

fronteras de lo personal y pasar a comportar el desarrollo social. La creatividad es fruto 

de la interacción sociocultural y solo es plena cuando engendra mejoras o 

transformaciones sociales o culturales”. (De la Torre, 2003, p´. 102). 

Es por lo anterior que la innovación, como gestión de cambios específicos, 

consolida la creatividad. Crear ha significado llevar acabo innovaciones valiosas. La 

innovación es la que socializa la creatividad, y una vez ésta ha sido socializada deja de 

ser un don personal para convertirse en un bien social, en riqueza colectiva. Implicar la 

institución universitaria en innovaciones equivale a actuar creativamente, siempre y 

cuando lleve implícito el desarrollo y comunicación de nuevas ideas. 

Mientras las ideas creativas, no se den a conocer, no se difundan, no se apliquen, 

es decir no se conviertan en innovación, no pasan de ser ideas. La innovación es la que le 

posibilita a la creatividad de personas o grupos, presionar el cambio y la transformación 

que la idea creativa conlleve. La innovación es creatividad en acción compartida (De la 

Torre, 2003). 

En otro sentido, Parra (2002), plantea dos preguntas esenciales para concebir la 

innovación como creación que implica romper el equilibrio: ¿Cómo se rompe el 

equilibrio? 

¿Para qué se rompe el equilibrio? 

La primera pregunta centra la reflexión en: 

• Los actores que asumen la tarea de la innovación y por tanto la responsabilidad 

de romper con el equilibrio. En la educación básica, dice el autor, son los maestros 

y de manera específica las formas sociales de la creación pedagógica las que 

permiten esa ruptura. En el contexto universitario, estarían no solamente los 

maestros, sino también la estructura directiva y administrativa de la Universidad 

la que haría posible la reflexión sobre esta postura. 

• Las metodologías y las estrategias que hacen posibles esa innovación, aquí la 

reflexión se haría sobre las formas de organizar y hacer, pues ello es definitivo en 

la implementación y logro de la innovación; lo que tiene que ver con las prácticas 
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de gestión y dentro de ella la articulación de los actores, los procesos y los 

recursos. 

• Los campos sobre los cuales se promueve esa innovación, en el sentido de 

identificar y priorizar las áreas de innovación importantes para cumplir su 

compromiso básico. En la actualidad esto debe ser motivo de reflexión pues la 

institución no puede innovar en todos los campos del desarrollo institucional, pero 

la innovación si generalmente impacta el sistema institucional. 

La segunda pregunta, centra los planteamientos en el desarrollo humano, en tanto 

la innovación implique una reflexión de la manera como la universidad responde a los 

propósitos de desarrollo de los sujetos y de los mecanismos y estrategias que se 

construyen a su interior para potenciar oportunidades; orientar la formación integral, 

rescatar la diversidad y la equidad como pilares de la educación y promover acciones 

orientadas hacia el bienestar de los sujetos desde el desarrollo pleno de su libertad. 

Retomando los planteamientos de Sen (2000) citado por Alvarez B. (2008), “El desarrollo 

puede concebirse como un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan los 

individuos” es por ello que el desarrollo humano implica libertad y una características de 

la innovación es estar relacionada con la sensación y la vivencia de libertad. Cualquier 

restricción a ella condiciona la esencia del sujeto y restringe la mente creativa. 

Cuando interpretamos la innovación como creación, es importante reflexionar 

acerca de la capacidad de la innovación para generar elementos novedosos y pertinentes 

para la institución, pues el aporte definitivo de la innovación se da, cuando ella es 

reconocida e incorporada al sistema (organización y su entorno). Desde los 

planteamientos de Guilford (1997) citado por Alvarez B. (2008), solo se valora una idea 

como creativa si ella se implanta y funciona en un contexto, y ese es, precisamente, el 

papel de la innovación en relación con la idea creativa. 

Se puede estar seguro de que la innovación, como dice Drucker (1993) citado por 

Alvarez B. (2008), no es un destello de genialidad, en cambio sí es un trabajo arduo que 

debe organizarse como parte integral de cada unidad dentro de la empresa (universidad) 

y de cada nivel gerencial (administrativo). 
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Asimismo, la innovación también se relaciona con el cambio, el cual ocurre y 

puede ser inducido. En los momentos actuales del mundo, el cambio es lo que ocurre 

todos los días. En la mayoría de los casos, resulta, doloroso y arriesgado y en sí exige 

muchísima energía. Pero si una organización no ve como su cometido liderar el cambio, 

esa organización no va a sobrevivir. A manera de Drucker (1996) citado por Alvarez B. 

(2008), en un período de cambio estructural, los que sobreviven son los líderes del 

cambio. A pesar de que el cambio se da y es necesario, no siempre es la opción de algunos 

colectivos; no asumir una actitud de cambio puede conducir a la rutina, al estancamiento 

y a prácticas repetidas sin éxito alguno. Para inducir cambios en la institución 

universitaria, ya sean estructurales o de cierta envergadura, no es suficiente tomar en 

cuenta el interés sino que hay que incluir también al poder. Interés y poder son variables 

intimas del cambio innovador (De la Torre, 2003). 

La innovación puede ser generada por los cambios que ocurren en el ambiente. 

Ella misma también conduce a cambios, pero debe ser intencional su introducción en la 

organización para que éstos se produzcan; a la vez, logren impactar la institución y se 

dirijan hacia nuevas acciones de fortalecimiento y mejoramiento; por ende, se busca que 

los cambios garanticen las transformaciones que deban darse. 

Una política sistemática de innovación es una política para crear cambio (Drucker, 

1996, Hannan y Silver, 2005) citado por Alvarez B. (2008). La clave de estas políticas es 

que van sembrando mentalidades propician para el cambio institucional. En conclusión, 

el cambio no es la innovación, ni innovar es el cambio, pero sí la innovación es propiciada 

por el cambio y a su vez, ella dispone al cambio y lo que es más importante, cuando esta 

se propone sistemáticamente se llega a construir una cultura de cambio en la institución. 

“Las innovaciones que tienen éxito son las que explotan el cambio, no las que tratan de 

forzarlo”. 

En relación con el cambio que origina la innovación, el economista Francés J. B. 

Say (citado por Alvarez B. 2008), inventó la palabra “entrepreneur” hace 200 años, la 

lanzó como un manifiesto y una declaración de intenciones: para él el hombre 

emprendedor es el que altera y desorganiza. Si tenemos en cuenta la definición que aporta 

Moliner, (1998), se acercan los dos términos “entrepeneur” e innovación, refiriéndose a 
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alterar (cambiar la esencia o forma de algo/perturbar, trastornar, inquietar). Lo que 

implica a la organización transformar para mejorar. 

Clark (1998) citado por Alvarez B. (2008), señala que acotar el término 

“entreprenurial”, va más allá del término de innovar, pues es un esfuerzo deliberado en la 

construcción de la institución que requiere mucha actividad especial y energía. Una 

universidad emprendedora, según el mismo autor, busca activamente innovar acerca de 

cómo hace sus asuntos; pretende lograr un cambio sustancial en el carácter organizativo 

para llegar a una postura promisoria para el futuro. 

Las universidades emprendedoras buscan llegar a ser universidades "stand-up", es 

decir ser actores significativos sobre sus propias propuestas y procesos. El emprender de 

la institución puede ser visto como proceso y como resultado.  

En conclusión, la innovación como proceso comunicativo y estructural de la 

creatividad y el cambio, lleva implícito, provocar el desequilibrio del sistema para hacer 

realidad el cambio y la transformación tanto en las personas como en sus relaciones y en 

los procesos que desarrollan. Esta transformación o cambio al interior del sistema 

institucional, a su vez provoca cambio y transformación en el sistema educativo y social. 

 Asimismo, se puede agregar que la calidad de la educación universitaria, en 

nuestro caso, implica conllevar cambio y transformación en sus estructuras, en sus 

prácticas pedagógicas, en la formación de los sujetos individuales y colectivos, empujado 

todo ello por la innovación que se interioriza, articula y permanentemente se convierte en 

el motor impulsor de ese cambio y transformación. 

Innovación educativa 

Es interesante mirar cual es la interpretación y actual, y cual el comportamiento 

de la innovación en la educación. 

Educación innovadora / educación tradicional 

En primera instancia, se hace una distinción entre qué es una educación 

tradicional, y qué una educación innovadora. 
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Sobre la escuela tradicional Trilla (1997), considera que es un conjunto de 

concepciones, métodos, y técnicas didácticas, formas organizativas y disciplinarias, que 

no solo proceden del pasado, sino que además son consideradas obsoletas, anacrónicas, 

superadas, aún cuando se siga utilizando de manera generalizada. Pueden ser anacrónicas 

por razones tecnológicas; pueden ser obsoletas por cambios sociales y culturales. 

En la educación tradicional, el maestro es el que simplifica, prepara, organiza y 

ordena, y el alumno asimila la realidad escolar y esta se organiza al margen de la vida: 

“tamiza lo real, lo criba, filtra los ruidos, la agitación y las tentaciones del mundo 

exterior”. 

Al contrario, la educación innovadora, se considera como aquella que en su 

desarrollo está alerta a los cambios del contexto, a la de sus actores; introduce 

cotidianamente nuevas formas de organización en su estructura y en sus actores; 

construye nuevas concepciones, nuevos métodos que se orienten hacia la formación que 

requieran sus estudiantes y usuarios para responder a los nuevos retos, sociales, políticos 

y económicos no solo de su localidad sino del mundo en general. 

Brunner (2000), señala que la educación no puede actuar como si las competencias 

que forma, los aprendizajes a que da lugar y el tipo de inteligencia que supone en los 

alumnos, puedan limitarse a expectativas formadas en otros tiempos y culturas. Justifica 

entonces que en siglo XXI amerita una reflexión profunda y un compromiso, el reto es 

transformarse para la nueva realidad y prepararse para el cambio a su interior y en la 

sociedad. 

Hoy el cambio de paradigma en la ciencia y las tendencias económicas, políticas 

y culturales, presionan a las universidades a construir una educación innovadora, otra no 

tiene sentido. Para el caso hay que tener en cuenta “Las rutinas establecidas, la tradición 

acuñada por tantos años en los estilos docentes, la poderosa raigambre positivista que 

muchas veces consolida una postura rígida del profesor, estos son algunos de los 

obstáculos que dificultan la innovación en la educación universitaria”. (González, 2000, 

p. 21). 
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Innovación educativa 

La innovación en educación, Westley, 1969, citado por Alvarez B. (2008) es 

considerada un término polisémico, a veces seductor y a veces equívoco. Seductor, 

porque sugiere mejoramiento y progreso, pero a veces solo significa algo nuevo y 

diferente; equívoco, porque a veces desvía la atención de lo esencial en la institución 

educativa, la enseñanza y el aprendizaje, hacia los problemas de las tecnologías 

educativas. De otra parte, es un término que se utiliza para expresar, sensación de 

novedad, ruptura y dinamismo. 

Al hablar de innovación educativa, debe pensarse en los cambios de mentalidad 

que provoca y en las transformaciones sobre concepciones y modelos pedagógicos que 

se suscitan en los diferentes grupos de actores. Cuando se piensa en el impacto de una 

innovación educativa, se identifican varios aspectos: la sorpresa que genera en 

profesionales o académicos; en los deseos de innovación que estimula en otros docentes 

e instituciones; en los problemas que resuelve la institución educativa; y en los nuevos 

problemas que su inclusión trae. Por ello las innovaciones educativas se pueden mirar 

desde diferentes perspectivas: 

• En su relación con la tecnología educativa. En la literatura abundan los casos en 

donde solo se entiende la innovación educativa en su relación con los medios y la 

tecnología. La innovación en educación no puede ni debe asociarse con el último 

software o último dispositivo inventado por la tecnología. Es importante destacar 

aquí, la importancia y papel que juegan las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación, en el mejoramiento cualitativo de los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y gestión en las instituciones educativas. El uso extraordinario y 

provocador de los medios en la educación, puede constituir una innovación, pero 

no necesariamente el uso normal de medios y tecnología en la educación 

constituyen una innovación. El norteamericano Larry Cuban (1986) citado por 

Alvarez B. (2008), habla de la tecnología educativa útil, 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 que 

solo se utiliza la voz. 
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• En su relación con la gestión. La manera como una institución educativa se 

estructura y organiza a sus miembros para alcanzar su misión y sus objetivos, se 

convierte en un factor de innovación siempre y cuando los líderes y directivos de 

la institución, dinamicen la gestión y hagan de ella una forma específica de 

entender su propia estructura cultural; asimismo, en la respuesta a los cambios 

requeridos para que efectivamente se cumplan con los objetivos y misión de la 

institución. Instituciones como la universidad, deben desarrollar capacidades y 

formas de dirigir y operar más eficaces y eficientes, así como nuevos enfoques 

que les permitan generar nuevas maneras de relación interna y nuevos servicios 

que la distingan por su calidad para responder a las demandas que se le hacen. Los 

diseños para la organización de la gestión, deben permitir su relación y pro-

actividad con el entorno. Hoy, la gestión Institucional debe tender hacia modelos 

que le faciliten estar en el panorama socioeducativo, sobrevivir e influir en el 

cambio no solo hacia dentro, sino hacia también hacia afuera de ella. En 

conclusión, el modelo de gestión en las organizaciones, es proactivo a la 

innovación y puede ser por su misma naturaleza innovación; La innovación puede 

ser gestionada, “la innovación se planifica, imaginando escenarios futuros 

anclados en el presente” (Aguerrondo y otros 2002, p. 50). 

• En su relación con la docencia, “la innovación educativa es posible si los docentes 

son capaces de adoptar compromisos, actitudes y propuestas investigadoras en sus 

clases, y en sus instituciones, pues todo proyecto innovador en educación, debe 

ser paralelo al desarrollo docente y al de la investigación desde la práctica”. 

Dentro de esta perspectiva, se entiende la innovación educativa en relación con la 

docencia, la enseñanza y el aprendizaje, como una propuesta de investigación, 

cuyos resultados finales, permitan hacer una nueva propuesta de transformación 

o mejoramiento cualitativo de su misión y sus procesos. Ello implica la 

adecuación de los enfoques y prácticas, además de las estructuras orientadas a 

propiciar nuevas formas de relación entre docentes, entre éstos y sus estudiantes, 

entre docentes y directivos y entre docentes y la comunidad. “En América Latina 

hasta el momento se ha trabajado con una aproximación preferentemente 

individual y centrada en el dominio cognitivo para el perfeccionamiento 

pedagógico del docente. … Sin embargo se ha comprobado que, en general, para 
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producir cambios en la calidad de la docencia a nivel institucional no basta con 

que cada profesor tenga conocimientos sobre planificación macro y 

microcurricular y domine ciertas técnicas específicas, sino que además debe haber 

una transformación más integral a nivel de institución o facultad” (González, 

1993, p. 30). 

Una manera de estimular las innovaciones educativas en la docencia, es apoyar el 

esfuerzo por su diseño y desarrollo, considerando los tiempos necesarios y los apoyos 

logísticos y financieros que de ello se deriva. Hoy la innovación educativa en la 

universidad, conduce a implementar actividades que elevan el desarrollo académico de 

los profesores y directivos y fortalecen las relaciones entre los diversos grupos que 

participan y son afectados. Pues una estrategia de cambio, supone: “Fijación de metas 

comunes entre los involucrados; intencionalidad compartida y explicitación del cambio y 

establecimiento de una relación colaborativa entre impulsores del cambio y los sujetos 

del cambio, evitando así el cambio tecnocrático y superficial” (González, 1993, p. 30). 

La dificultad más grande para la introducción de las innovaciones educativas en 

las instituciones, no es su diseño y desarrollo sino el seguimiento, evaluación y 

documentación de las que debe ir acompañada. Aguerrondo y otros (2002, p. 53) señalan 

que “la dificultad en el cambio está dada, en primer lugar por el nivel que se desea 

alcanzar en las personas, siendo más fácil el cambio a nivel de conocimientos, seguido 

del cambio de actitud y siendo más complejo el cambio en el comportamiento”. 

Lo anterior permite deducir que se necesita de un clima innovador dentro de la 

institución, con personas dispuestas a innovar y a aceptar la innovación como parte de sus 

procesos y de su rol para conseguir la calidad educativa de la institución. 

No basta con planificar y desarrollar la innovación sino que además se debe fundar 

un clima institucional que la viabilice, la fortalezca y la facilite: “…a la hora de planificar 

la innovación se deben identificar las proclamas institucionales así como las causas que 

los originan” (Aguerrondo y otros, 2002, p. 53). 

La universidad debe ser centro de innovación permanente si quiere atender con 

calidad a las demandas e intereses de la sociedad. 
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En este estudio, se considera que una forma propicia de producir cambios 

planificados en las instituciones universitarias que las lleven a su transformación es 

introduciendo innovaciones educativas que poco a poco vayan permitiendo consolidar 

una cultura de innovación; no obstante, hay que entender que las organizaciones no 

poseen una cultura homogénea sino que todas las personas en la institución tienen 

diferentes perspectivas como producto de sus concepciones, enfoques, perspectivas, 

experiencias y prácticas concretas. Las innovaciones en la institución educativa, deben 

permear los cambios en el desempeño de los docentes y estudiantes, en las formas de 

organización y de gestión, en las relaciones con el entorno, entre las principales. 

Finalmente es necesario tener en cuenta que, hoy el desarrollo social y económico 

está fuertemente influenciado por el avance en la ciencia y la tecnología y por los cambios 

sociales; éstos son escenarios propicios para entender que los problemas económicos, 

sociales y políticos, tienen otras maneras de ser enfocados para encontrar soluciones 

posibles. Dichos problemas, se entienden como un desafío para las instituciones 

educativas, en particular, para el caso de este estudio de la universidad. 

1.5 GESTIÓN POR PROCESOS 

La tendencia en los estudios que se hacen sobre la universidad muestran que hoy 

las instituciones pueden pasar de ser una organización funcional tradicional, estructurada 

por departamentos, por actividades afines y/o disciplinas; a intentar convertirse en 

organizaciones horizontales y matriciales, orientadas a la gestión por procesos, que 

contribuya a generar sintonía entre las diferentes unidades, a actuar sobre ellas y a 

fortalecer el alcance de los propósitos educativos que se asimilan a parámetros y 

estándares de la calidad educativa de la institución. 

La palabra procesos, viene del latín processus, que significa avance y progreso. 

“Un proceso es el conjunto de actividades concatenadas que van añadiendo valor y que 

sirven para lograr el producto educativo y los resultados del centro deseado” (Villa, 2003, 

p. 160) 

Dentro de un enfoque sistémico, “se puede inferir que un proceso en sí es un 

sistema y como tal su comportamiento está determinado por las mismas leyes del enfoque 



63 

 

de sistemas; quiere decir esto que tendrá elementos de entrada, tendrá actividades de 

transformación cuyo resultado es el producto y debe tener retroalimentación que permita 

determinar si el proceso está encaminado o está logrando su propósito. La 

retroalimentación evita entonces que el sistema, en este caso el proceso, se degrade 

“entropía” equivalente de cualquier sistema” (Agudelo y Escobar, 2007, p.35). 

Dentro de esta conceptualización, hay que distinguir, que proceso no es lo mismo 

que procedimiento. Un procedimiento es el conjunto de reglas e instrucciones que 

determinan la manera de proceder o de obrar para conseguir un resultado. Un proceso 

define qué es lo que se hace y un procedimiento cómo hacerlo. Los procesos son 

dinámicos y los procedimientos son estáticos. 

No todas las actividades que se realizan son procesos. Para determinar si una 

actividad realizada por una organización es un proceso o subproceso, por lo menos debe 

cumplir los siguientes criterios: 

• La actividad tiene una misión o propósito claro. 

• La actividad contiene entradas o salidas, se pueden identificar los clientes o 

usuarios, los proveedores y el resultado, servicio o producto final. 

• La actividad debe ser susceptible de descomponerse en operaciones o tareas. 

• La actividad puede ser estabilizada mediante la metodología de gestión por 

procesos(tiempo, recursos, costes). 

Un buen proceso se reconoce si tiene claramente establecidas y definidas las 

siguientes características: 

• Objetivo: qué se pretende lograr con él. 

• Responsable: persona que orienta, observa y mantiene el proceso bajo control y 

asigna los recursos necesarios para lograr el objetivo. 

• Alcance: determinación de la responsabilidad del proceso. Determina el inicio y 

fin del proceso. 

• Insumos: todo lo que se requiere para que sea transformado en los resultados y 

avance de los objetivos. 
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• Productos: Todo lo que se entrega a los usuarios o beneficiarios , al interior o 

exterior de la organización, y que debe responder a las necesidades e intereses 

identificados. 

• Recursos: Todo aquello que permite transformar los insumos en logros, resultado 

o productos, es en general todo lo que utiliza pero no se consume a través de la 

transformación. 

• Duración: Es el tiempo transcurrido desde el inicio hasta la actividad identificada 

como. 

Desde estas nociones sobre la categoría procesos, la gestión por procesos es un 

desarrollo de aprendizaje social que ayuda a las organizaciones y a los grupos humanos a 

identificar y clarificar sus metas y los medios para alcanzarlos. Se dirige hacia el futuro 

y a la incorporación de las necesidades de la sociedad, de los grupos humanos, de las 

organizaciones o de las comunidades en sus propósitos y en sus prácticas. 

En general la gestión por funciones de las instituciones universitarias, se ha 

caracterizado por inflexibilidad, por escasez de adaptabilidad al cambio y a las 

circunstancias. La adaptabilidad involucra la innovación, la creatividad, la imaginación y 

procesos efectivos para aprovechar el potencial de los cambios en el entorno. La esencia 

de esto está en involucrar no solo el cambio sino la habilidad y las capacidades para 

aprender. Precisamente aprender es el proceso clave para ser asumido cuando los eventos 

están cambiando. Así como los individuos aprenden a convivir con las situaciones de 

cambio, también han demostrado a través de sus vidas y organizaciones que pueden 

aprender a dar respuestas efectivas para el cambio. 

La gestión por procesos es una estructura facilitadora del aprendizaje colectivo 

que puede ser usada dentro de una organización o comunidad. Asimismo, es reconocida 

también como un poder para el manejo del cambio en la organización, pues empodera a 

la gente, quién comparte un lugar de trabajo, un empleo, a través de su propia experiencia 

y acción. Todo ello fomenta la confianza entre las personas y crea más expectativas. 

En resumen, la gestión por procesos se caracteriza por: 
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• Ser en esencia un proceso de aprendizaje social y de investigación en la acción, 

pues permite compartir y apropiarse de las experiencias de unos y otros, ayuda a 

los diferentes grupos a identificar y clarificar sus metas y los medios para 

lograrlas, así como revelar permanentemente el estado actual de los procesos en 

toda la organización. 

• Requiere el compromiso de los grupos para alcanzar los resultados acordados, 

pues una de sus comprensiones es el factor humano que es asumido como factor 

importante de la producción. 

• Busca ordenar el caos y ser agradable. 

• Gestiona integralmente cada uno de los procesos que la empresa realiza. 

• Exige que cada proceso haga la predefinición de sus funciones, de sus decisiones, 

de modo que la alta dirección se encargue de decidir los casos excepcionales, 

cuando el sistema no puede actuar. 

• Requiere que cada tipo de proceso tenga un responsable, que es el encargado de 

coordinar todas las acciones que intervienen en el mismo y por lo tanto es el 

responsable del buen fin del proceso. 

• Requiere continuidad en sus procesos. 

• Implica que el proceso se vea como el centro de la nueva organización, así como 

la tarea lo fue a principios del siglo pasado.  

• Permite expandir el concepto de innovación a toda la empresa, ya que lo que es 

objeto directo de innovación son los procesos, pues como resultados de ellos se 

ejecuta la estrategia deseada. 

• Reduce la variabilidad innecesaria que aparece habitualmente cuando se producen 

repetitividad de las acciones o actividades.  

• Reordena flujos de eventos de toda la producción o servicio, con el fin de dar una 

atención y respuesta, que va dirigida tanto a aumentar la satisfacción de los 

clientes o usuarios, como a facilitar las actividades del personal de la 

organización. 

• Humaniza el trabajo de la gente, pues hace que cada trabajador de la organización 

sea consciente del alcance de su trabajo y de cómo contribuye al producto final. 

• Permite comprender de qué forma y cuándo desarrollamos valor para el cliente o 

usuario. 
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• Es gestión integral pues no solo busca la satisfacción del cliente o usuario sino la 

de todas las partes interesadas, tanto al interior como al exterior de la organización  

(Alvarez B. 2008). 

1.5.1 La gestión por procesos como innovación 

La gestión por procesos se ha convertido en una tendencia emergente, pero aún 

no dominante. Se entiende como la confluencia de cambios tecnológicos y recientes y del 

nuevo lugar que ocupan las personas en la organización, en línea con los enfoques de 

gestión del conocimiento y del talento. 

El proceso en este caso, deberá verse como el centro de la nueva organización del 

trabajo, como lo fue la tarea a principios del siglo pasado. En el camino recorrido entre 

estas dos épocas distantes que van desde la visión de la organización basada en tareas, 

hasta la organización basada en procesos, que tienen entre sí muchos aspectos en común, 

encontramos la visión de la organización orientada a los objetivos y resultados, que es la 

visión dominante en la actualidad. 

Estamos inmersos en una cultura que promueve la dirección por objetivos, la 

planificación de resultados y la gestión asociada con los recursos elementales en cuanto 

a tareas y funciones, pero sin dominar aun suficientemente los procesos. En esta visión 

se reconoce la existencia de los procesos de forma marginal o complementaria cuando 

hablamos de calidad o innovación. 

Nos estamos acercando lentamente a los procesos por varias vías complementarias 

como la calidad, la modernización tecnológica y la innovación, pero su gestión no se 

considera todavía motor central, son solo los procesos los que materializan la calidad, la 

innovación y el valor que percibe el usuario y solo ellos pueden aprovechar el potencial 

de las tecnologías de información y comunicación (Cassassus, 2000). 

A la pregunta de Goñi (2003) citado por Alvarez B. (2008), de ¿planificas o 

innovas? el mismo explica que la adopción de una cultura de procesos requiere la 

incorporación de una visión fundamentada para diseñar, interpretar dirigir la institución. 

Esto empieza a ser posible a través de recientes modelos de gestión de la innovación como 

el MCI7, Modelo de Capital Innovación. Pues la innovación no supone solamente la 
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incorporación de nuevas tecnologías en la institución, sino también contiene tanto 

elementos de cambio en los procesos, la organización y la cultura como cambios en las 

tecnologías y modos de producción. 

Los procesos extendidos a toda la actividad institucional, no solo a la producción, 

permite expandir el concepto de innovación por toda la empresa ya que lo que es objeto 

directo de innovación son los procesos y como resultado del comportamiento de ellos se 

ejecuta la estrategia deseada. Al estudiar la familia de normas ISO9000:2000, éstas se 

basan en el enfoque de procesos de la gestión. En ellas se reconoce que todo trabajo se 

realiza con el propósito de conseguir algún objetivo y que el objetivo se logra de forma 

más eficaz cuando los recursos y las actividades relacionadas se gestionan como un 

proceso. 

Los objetivos de la institución todavía son más efectivos cuando la organización 

se gestiona como un sistema de procesos interrelacionados. Ninguna de las partes 

interesadas tiene objetivos que no puedan relacionarse con los demás y no pueden tener 

sistemas que no operen de forma independiente, de hecho solo puede haber un sistema. 

El enfoque basado en procesos se ocupa por tanto de la gestión de las relaciones 

entre las partes interesadas, de manera que todas estén satisfechas, no solo los usuarios 

y/o demandantes sino todos los interesados en la organización tanto al interior como a su 

exterior. 

No se debe confundir los procesos con los procedimientos, pues en general los 

procedimientos solo tienen instrucciones de cómo se hace o se debe proceder, en cambio 

los procesos incluyen además las personas con toda la complejidad de sus dimensiones 

humanas, los recursos, los espacios, los equipos y la tecnología. 

Las instrucciones por sí mismas no producen resultados. Se tiene interrupción de 

procesos pero no de procedimientos, porque los procesos se perciben como algo continuo 

y funcionan hasta que se produzca una intervención o se perciba como algo discontinuo 

con pasos que pueden detenerse brevemente a voluntad, mediante actividades o acciones. 

Los procesos son dinámicos y los procedimientos son estáticos. 
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Los procesos dependen de los recursos, la habilidad y motivación del personal 

involucrado para generar el cambio deseado, mientras que los procedimientos son solo 

una serie de instrucciones elaboradas para que siga una persona. 

Los procesos son dinámicos hacen que ocurran las cosas. El trabajo tiene que tener 

un propósito claramente definido, ser planeado e implementado y la realización del 

proceso debe medirse, revisarse y mejorarse. Identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de una 

organización en el logro de sus objetivos. Todo trabajo es un proceso y todos los procesos 

son un medio para alcanzar los objetivos. 

Todos los procesos deben estar interconectados entre sí. Todas las entradas deben 

surgir de las salidas de otro proceso. Esto muestra la interrelación que hay entre los 

procesos y entre las unidades de la organización. 

La gestión por procesos implica dirigir la conducta y la interacción de los 

acontecimientos, evaluar y hacer seguimiento a todo lo que se produce y ocurre. Una 

manera común de definir un proceso es a través de un diagrama de flujo. Sin embargo 

este no deberá interpretarse como si fuera el mismo proceso, ya que a menudo es una 

manera de representación esquemática de los pasos de un proceso,  

En las organizaciones se dan cita diferentes tipos de proceso (García, A, 2000): 

• Proceso clave, los que representan la razón de ser de una unidad o departamento 

u objeto principal de actividad. 

• Proceso soporte, que tiene como misión apoyar a uno o mas procesos clave o 

aquellos que crean y gestionan infraestructuras y posibilitan las anteriores. 

• Procesos de dirección los que orientan y dirigen todos los procesos, marcando la 

estrategia de la organización. 

Cuando la gestión por procesos supone reordenar flujos de trabajo de toda la 

organización , con el fin de dar una atención y respuesta que va dirigida tanto a aumentar 

la satisfacción de los usuarios y beneficiarios, como a facilitar las tareas de los 

profesionales, se denomina gestión integral por procesos. Sin duda esta gestión supone 

un cambio, pero un cambio que trata de construir una nueva calidad, sin eliminar la 
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anterior. “Para que una organización funcione de manera eficaz, tienen que identificar y 

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que realiza recursos 

y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en 

resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un 

proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso” 

(ICONTEC2002). 

La gestión por procesos sugiere una relación estrecha con el aprendizaje 

experiencial para entender las circunstancias personales y para prepararnos para ir más 

allá de la acción. Cuando se reconoce que las organizaciones o comunidades comprenden 

grupos de gente que comparten intereses y manejan procesos que los grupos emprenden, 

inicialmente guiados por un facilitador, esto motiva la equidad en los grupos 

comprometidos, con la calidad de los productos y servicios y con deseos de compartir los 

procesos. La gestión de procesos es vista también como un consenso con un alto grado 

de compromiso de los grupos para alcanzar resultados acordados y la búsqueda por 

ordenar el caos y ser agradable. 

Hoy la flexibilidad que se da en la orientación de los productos o servicios, hace 

que la adaptabilidad involucre innovación, creatividad, imaginación, y procesos efectivos 

para aprovechar el potencial de entrada de manera armoniosa. La esencia de esto está en 

involucrar no solo la buena voluntad al cambio, sino también la habilidad para aprender. 

Así como los individuos aprenden a dialogar con las situaciones de cambio, ellos 

muestran a través de sus vidas y organizaciones, que también pueden aprender respuestas 

efectivas para el cambio. 

De otra parte, es necesario evaluar la conveniencia de la gestión por procesos para 

ciertos tipos de proyectos. Desde que la gestión por procesos ayuda juiciosamente con el 

cambio, la clave contextual para su uso efectivo es un ambiente de incertidumbre. De ahí 

que la gestión por procesos es menos apropiada en ambientes fijos donde hay dudas o 

riesgos mínimos, donde las tareas se ejecutan rápido y más eficientemente y sobre costos 

más efectivos de una parte, y de otra, bajo la dirección de un director experimentado, más 

que a través de grupos extensos de procesos. Es así que el manejo del control tradicional 

y el aprendizaje práctico y propositivo, son apropiados en ambientes con alto grado de 
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certeza. Por el contrario la gestión por procesos, el aprendizaje y la investigación-acción, 

son apropiados en ambientes donde hay incertidumbre. 

En este sentido, las instituciones educativas, los hospitales, el ejército, son buenos 

ejemplos de instituciones bastante impredecibles, donde es muy propicia la gestión por 

procesos. 

La gestión por procesos, es una forma de organización diferente de la clásica 

organización funcional, en la que la visión del cliente o usuario prima sobre las 

actividades de la organización. La mejora de los procesos se basa en la de la propia 

organización. Esta gestión aporta una visión y unas herramientas con las que se puede 

mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado a las 

necesidades de los clientes o usuarios. No hay que olvidar que los procesos los realizan 

las personas y los productos y servicios también los reciben las personas, por lo tanto la 

gestión por procesos tiene en cuenta la relación entre clientes, usuarios, beneficiario y 

proveedores. 

1.5.2 La gestión por procesos como sistema de gestión de calidad 

El enfoque basado en procesos se adopta, “cuando se desarrolla, implementa y 

mejora la eficacia de un sistema de gestión de calidad, para aumentar la satisfacción del 

cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos” (ICONTEC, 2002); toda 

organización puede concebirse como una red de procesos interconectados, que se orienta 

a desarrollar la misión de la organización, mediante la satisfacción de las expectativas de 

sus grupos de interés y aquello que hace la empresa para satisfacerlos. 

De acuerdo con (Hoyle y Thomson, 2002) Un enfoque por proceso, cuando se 

utiliza en un sistema de gestión de calidad, enfatiza la importancia de: 

• La comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

• La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

• La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

• La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 
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Un enfoque basado en procesos desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un 

sistema de gestión de calidad y aumenta la satisfacción del cliente, mediante el 

cumplimiento de sus requisitos (ICONTEC, 2002). Una ventaja de este enfoque es el 

control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales 

dentro del sistema de procesos, así como su combinación e interacción. 

Se resume a continuación un esquema de gestión de calidad, con ocho principios 

enfatizados por varios autores9 y que entran a ser parte fundamental de la Gestión por 

procesos: 

• Enfoque al cliente, como la comprensión que deben tener las 

organizaciones de las necesidades actuales y futuras de sus clientes, para satisfacerlas y 

superar sus expectativas. 

• Liderazgo, como la actitud de los directivos para crear y mantener un 

ambiente interno en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro 

de los objetivos de la organización. 

• Participación del personal, como la esencia de una organización y su 

compromiso, que posibilita que los conocimientos y habilidades de todos, sean usadas 

para el beneficio de la organización y de cada uno de los involucrados. 

• Enfoque basado en procesos, como el resultado deseado que se alcanza 

más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como 

un proceso. 

• Enfoque de sistema para la gestión, cuando se identifican, entienden y 

gestionan los procesos interrelacionados, como un sistema para contribuir con eficacia y 

eficiencia, en el logro de los objetivos de la organización. 

• Mejora continua, cuando el desempeño global de la institución, se 

convierte en un objetivo permanente. 

• Enfoque basado en hechos para toma de decisiones, cuando se comprende 

y aplica que todas las decisiones eficaces de la organización se basan en el análisis de 

datos y la observación. 
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• Relaciones mutuamente beneficiosas, con los clientes, proveedores, 

beneficiarios, cuando estos y la organización comparten conocimientos, misión, valores 

y comprensión. 

La gestión por procesos concentra la atención en el resultado de cada uno de los 

procesos que realiza la empresa o institución, en vez de centrarlo en tareas o actividades. 

Cada persona que interviene en el proceso lo hace teniendo como referencia el resultado 

final de la operación, en el caso de las universidades, la atención se centra en hacer 

realidad la misión. Cada proceso tiene un responsable, por lo que la organización por 

departamentos puede cambiar radicalmente. 

Una empresa u organización, no es más que la sucesión de actividades entre uno 

o varios proveedores y uno o varios clientes, uno o varios usuarios. Una institución, es un 

sistema de sistemas, por lo tanto ningún director de área es el único responsable del buen 

fin de un proceso, ya que la responsabilidad está repartida por áreas y en un mismo 

proceso intervienen varias áreas. La dirección general es entonces la única capaz de 

responsabilizarse con todos y cada uno de los procesos, por lo tanto, Identificar entender 

y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 

eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. Los sistemas se construyen 

conectando unos procesos interrelacionados para producir el objetivo del sistema que es 

la satisfacción de las partes interesadas. Todo trabajo es un proceso y todos los procesos 

son un medio para alcanzar los objetivos. 

Es bueno mencionar, que la gestión por procesos, también presenta debilidades, 

como las que se refieren a los cambios que propone, que en muchas ocasiones se 

consideran muy amplios que requieren apoyo explícito y constante por parte de la 

administración; a corto y mediano plazo demanda apoyo económico significativo; a largo 

plazo, establece cambios en la cultura que pueden manifestar dificultades en las diferentes 

temporalidades en que se desarrollan los procesos. 
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1.5.3 El control y seguimiento en la gestión por procesos 

Pareciera que en la gestión por procesos se pierde el control interno, pero en 

realidad lo que sucede es que se sustituyen controles estructurales, por controles y 

seguimientos a través de los sistemas. 

La gestión por procesos, requiere uniformidad y continuidad. El control directo 

ejercido por los directivos y no sistematizado, además de costoso suele ser débil, pues 

depende del tiempo y las ganas de la persona. 

Donde hay una buena planificación, el control es menos costoso y más sencillo. 

Mientras a la inversa, una planificación insuficiente o mal diseñada, obliga a controles 

más detallados y costosos. Tradicionalmente, el control pretende que solo se haga lo que 

la dirección quiere, por las personas autorizadas para hacerlo. Que las decisiones se basen 

en información correcta y los recursos de la empresa estén debidamente protegidos. Por 

lo tanto deberán existir objetivos de control de autorización de control, de registro y 

circulación de información; de protección física de los recursos, de protección jurídica de 

los recursos y de protección de recursos desde el punto de vista de la gestión. 

En la gestión por procesos se pueden distinguir varias formas de control: 

• El autocontrol se fundamenta en la creencia de que la mayoría de las personas, si 

no requiere grandes esfuerzos adicionales, intentarán hacer las cosas bien, siempre 

que sepan que quiere decir bien. El autocontrol es posible siempre que haya 

equilibrio entre el esfuerzo y la gratificación, entendiendo esta última no solo 

como retribución económica, sino también laboral, las relaciones entre la 

dirección y sus colaboradores. 

• La supervisión, es la forma más antigua de controlar; es dirigir, es hacer 

seguimiento a través de otros. Supervisar es una de las más importantes funciones 

de quien dirige, que no es otra cosa que revisar, inspeccionar, comprobar sus 

resultados y revertir estos resultados en procesos de mejora continua. En una 

institución como la universidad, se hacen más ejercicios de supervisión y 

seguimiento de los procesos académicos, puesto que estos no concluyen en 

productos concretos como los de una empresa. 
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• El control interno, intenta prevenir, o al menos detectar a tiempo errores, fraudes, 

ineficacias mediante la incorporación al trabajo de un conjunto de normas y 

técnicas, si está correctamente diseñado y sistematizado. El control interno se 

define desde la forma en que se asignan las labores, una división racional del 

trabajo y el diseño delos sistemas y métodos de trabajo. El control interno puede 

ejercerse mediante las estructuras (organización y distribución del trabajo) y 

mediante los sistemas (procedimientos de trabajo, circuitos administrativos y 

aplicaciones informáticas). La informática ha ayudado a percibir la empresa y la 

institución como un sistema. La utilización de las aplicaciones informáticas como 

herramientas de control se denomina el control de sistemas informáticos. 

1.5.4 Aspectos fundamentales de un modelo de gestión por procesos 

1.5.4.1 Tipo de proceso 

En la gestión por procesos se recomienda agrupar los procesos en tres tipos de 

carácter general: (Agudelo y Escobar, 2007): 

• Los procesos Estratégicos o directivos: Son la clave del direccionamiento de la 

organización o de la orientación del norte organizacional. 

• Los procesos “core” o procesos clave u operativos: Son los que a través de su 

desarrollo logran los resultados, productos o la prestación del servicio en general. 

• Los procesos de apoyo o soporte: Son igualmente importantes que los anteriores 

pero se convierten en indispensables, pues sin ellos no es posible llegar a los 

resultados o logro de los propósitos organizacionales. 

1.5.5 Metodología de la gestión por procesos 

Acudiendo a Bawden & Zuber-Skerrit (2002) citado por Alvarez B. (2008), 

podemos decir que una empresa o institución la gestión por procesos es apropiada cuando 

se encuentra en situaciones que requieran y permitan adaptación a cambios sociales y 

tecnológicos; empoderamiento más que control y manipulación de la gente; consenso de 

grupo. Se caracteriza por generar propuestas orientadas al futuro, con posiciones 

compartidas por los participantes y responsabilidades de grupo, y finalmente que se haya 
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involucrado en procesos de aprendizaje experiencial, aprendizaje acción, y/o 

Investigación acción. 

Para diseñar la gestión por procesos en términos generales es necesario seguir 

algunos pasos: 

• Sensibilizar a la dirección y obtener su aprobación, 

• Obtener toda la información preliminar posible y analizar los datos disponibles, 

• Determinar los procesos o ciclos, 

• Establecer la finalidad específica de cada proceso, descomponer los procesos en 

subprocesos o funciones, 

• Definir los factores claves para cada proceso y ponderarlos, 

• Establecer los objetivos control, diseñar técnicas de control, evaluar el riesgo. 

Aunque en la práctica cada diseñador establecerá sus propios métodos, no deben 

olvidarse estos pasos. 

Una vez discutido el diseño con los distintos estamentos, debe pasarse a definir la 

organización requerida mediante la asignación y agrupación de funciones. Es evidente 

que una persona puede desempeñar una o más funciones. Precisamente una de las ventajas 

que ofrece una organización basada en procesos es su flexibilidad, al no estar 

condicionada por las divisiones estructurales tradicionales.  

1.5.6 Fases o etapas generales a seguir en el diseño e implantación del sistema de 

calidad basado en la gestión por procesos 

La conversión de una institución o empresa en un proyecto que tiene el objetivo 

de construir un sistema de gestión por procesos, es un proceso iterativo, durante el cual 

se cambian las percepciones sobre el sistema, se identifican, recogen y analizan los 

procesos, actividades y tareas y se introducen los cambios. La conversión está completa 

cuando el sistema genera los resultados deseados. Según Holey y Thompson (2002), el 

proceso de reconversión incluye dos subprocesos: 

• El diseño del sistema y 

• La construcción del sistema. 
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Para diseñar el sistema se deberán seguir en términos generales los siguientes 

pasos: 

1. Definición de los requisitos del sistema, lo cual implica tener en cuenta, la 

visión, la misión, los objetivos y los lineamientos organizacionales y los aspectos básicos 

que influyen fundamentalmente para alcanzar los objetivos del sistema, que e denomina 

también los factores de éxito. 

2. Construcción de un modelo de organización, donde se identifiquen los procesos 

y sus conexiones en toda la institución. La idea es que el equipo directivo debe producir 

una imagen común de la empresa. 

3. Organización de los equipos de desarrollo de los procesos, entendiendo que las 

personas en principio no piensan en términos de procesos, pero que al ser todo esto 

repetido se revela constantemente nueva información acerca de los procesos y determina 

la relación entre funciones y procesos y así progresivamente las personas cambian sus 

esquemas de pensamiento y de trabajo. Cada proceso clave debe tener su responsable y 

su equipo de trabajo. Cada miembro del equipo de desarrollo de procesos tiene que recibir 

formación sobre la gestión de procesos. 

4. Construcción de un diagrama de proceso, se entiende que los procesos en la 

medida en que se van evaluando van cambiando. El diagrama de flujo, dibuja e indica 

cosas como: interfaces con otros procesos, con organizaciones externas, secuencias de 

actividades y procedimientos, responsabilidades, documentación utilizada, puntos de 

registros de datos, puntos de recogida de datos etc. 

5. Construcción de indicadores de desempeño, como la necesidad de indicar el 

logro de objetivos. 

6. Análisis de los procesos, donde es básico señalar la importancia de la 

identificación de recursos para el desarrollo de los procesos. Cada proceso dirige la 

utilización de los recursos, no su adquisición, instalación o mantenimiento. Así mismo en 

el análisis de los recursos del proceso es importante determinar la capacidad y la 

competencia para lograr los objetivos. 
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7. Construcción del sistema, se ocupa de reunir información, recursos humanos y 

físicos en una relación adecuada, de manera que todos los componentes estén preparados 

para comenzar la operación. En la preparación de las bases para un cambio fundamental 

del sistema de gestión por procesos, el punto de arranque tiene que ser la orientación de 

la alta dirección. La implantación del proceso se ocupa de conseguir que todos los 

procesos nuevos funcionen después de su instalación. Durante la implantación son 

necesarias las siguientes actividades: 

• Formar a los empleados en las nuevas prácticas; 

• Evaluar el flujo de procesos; 

• Poner a prueba el control y seguimiento de los procesos, la calidad de las salidas 

y la producción y los costes. 

8. La mejora del sistema, no se produce al implementar los requisitos, sino al 

integrar los principios en la conducta. La integración puede tardar un tiempo en 

producirse. 

Los hábitos no se pueden formar de la noche a la mañana. Las personas necesitan 

de un tiempo para practicar y mientras lo hacen necesitan ser supervisadas y apoyadas. 

1.5.7 La gestión por procesos en una institución como la universidad 

La gestión de procesos es clave para que un programa consiga resultados 

deseados. El diseño ejecución y evaluación de los planes y programas de una institución 

de educación superior, requiere la cooperación entre profesores, relaciones entre el 

personal administrativo y académico, apoyos de diferentes unidades al desarrollo de los 

planes académicos entre otros; pero sobre todo, precisa que sus acciones estén 

caracterizadas por la innovación y además se consolide una cultura de la innovación en 

todas sus dimensiones. 

Las universidades no pueden ser excelentes en la educación, en la investigación, 

ni en todos los campos del conocimiento por eso deben definir prioridades y concentrarse 

en ellas, es una característica básica para de la gestión por procesos (Rey, 1998). 
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Los principales aspectos que son claves para iniciar el diseño de la gestión por 

procesos en la universidad, pueden ser: 

• La misión y los valores de la universidad. 

• La visión o proyecto de futuro. 

• La estrategia a seguir o plan estratégico, que es el documento que establece los 

principios pragmáticos, las acciones futuras a realizar y los objetivos y metas para 

el período previsto. 

• Las Políticas y los planes previstos. 

• La gestión por procesos debe conseguir la excelencia de la institución y para ello 

las claves son: 

• La selección de un número de procesos clave bien focalizados. 

• La definición de los procesos y su descripción posterior. 

• La organización e implementación de los procesos. 

• El seguimiento y evaluación permanentemente a los procesos tanto individuales 

como en las relaciones que establece con otros procesos, para que así su desarrollo 

contribuya a la transformación organizacional. 

La Institución de Educación superior, como cualquier otra organización cuenta 

con fuentes de información genuinas como son: 

• Los usuarios, beneficiarios 

• Personal de la institución. 

• Los proveedores. 

• La comunidad del entorno. 

• Otras universidades. 

• Organizaciones que de alguna manera estén vinculadas a la actividad 

universitaria. 

• Indicadores internos de rendimiento. 

• Cuestiones legales, sociales y culturales. 

• Indicadores económicos y demográficos. 

• Desarrollo de nuevas tecnologías. 
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Es necesario que las universidades pasen de una organización funcional por 

departamentos y disciplinas a una organización orientada a servicios y procesos. 

Los procesos clave de la gestión universitaria deben identificarse en todos los 

niveles de la organización, articulados a las dimensiones y/o funciones centrales de la 

universidad: la docencia, la investigación y la proyección social, ellos se constituyen en 

procesos claves de primer nivel. 

Los siguientes son procesos que se han identificado para tener en cuenta en las 

instituciones universitarias dentro de los procesos macro de docencia, investigación y 

extensión. 

Procesos relacionados con la docencia: 

• Proceso de diseño y aprobación de nuevos programas de postgrado. 

• Proceso de evaluación de la docencia. 

• Proceso de selección y administración del alumno. 

• Procesos de diseño y desarrollo de los procesos de evaluación. 

• Proceso de diseño, ejecución y evaluación curricular. 

• Proceso de aprendizaje y enseñanza 

Procesos relacionados con la investigación: 

• Proceso de formulación y desarrollo y evaluación de proyectos de 

investigación. 

• Procesos de difusión de los resultados de investigación. 

• Procesos de estímulo y premio a la investigación. 

• Procesos de divulgación de convocatorias y de financiación de proyectos. 

• Proceso de gestión de recursos financieros para la investigación. 

Procesos relacionados con la proyección universitaria: 

• Procesos de diseño, ejecución y evaluación de proyectos con la comunidad. 

• Proceso de trabajo de extensión con la comunidad local, regional, nacional e 

internacional. 
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• Proceso de diseño y organización de prácticas en empresas y de relaciones con 

la comunidad. 

La gestión por procesos tiene mucho que contribuir a la gestión universitaria y a 

la sociedad en estos tiempos de cambio sociales y tecnológicos veloces. 

El movimiento de evaluación en la educación Superior, no encontrará sus 

objetivos amplios a menos que ponga más atención a sus diversos procesos desde la 

perspectiva de la gestión por procesos. Esta gestión permite asegurar que la calidad no es 

igual cuando quiénes producen los bienes o servicios no son directamente los 

responsables, frente a los interesados en la calidad educativa de la institución. En la 

educación Superior, los ejecutores, productores y los administradores son las facultades 

y los programas y los usuarios/beneficiarios son principalmente los estudiantes y la 

sociedad. Aunque las universidades deben hacer un mejor trabajo de gestión de procesos 

educativos, la barrera a este tipo de gestión son las personas o grupos de personas, que no 

asumen consecuentemente su responsabilidad social, que no la dimensionan más allá de 

desarrollar la misión adaptándose a los cambios y demandas de la sociedad, sino instando 

a la sociedad a cambiar. 

1.6 MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PROCESOS EN UNA 

ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA 

Los modelos son muy útiles cuando queremos estudiar fenómenos o sistemas 

complejos. Un modelo representa lo que se quiere estudiar de modo más simple, 

centrándose en los aspectos que se consideran importantes del fenómeno y dejando los 

"detalles" de lado. Pero hay que estar atento a la hora de elegir qué es lo importante y qué 

es aquello que no lo es. Al simplificar el objeto de estudio debe analizarse que elementos 

pueden quedar afuera elementos que tienen que ver con lo que se quiere estudiar; no hay 

que olvidarse de que los modelos no son el fenómeno sino que son los esquemas que lo 

explican y que por lo general representan solo una parte de él (la parte que elegimos 

estudiar). 

Los modelos de gestión ayudan al cumplimiento del trabajo de una institución. La 

organización, cuenta con un conjunto de elementos interrelacionados para lograr los 
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objetivos propuestos. La manera como estén organizados estos elementos, cómo se 

establezcan las relaciones entre unos y otros, muestran el modelo de gestión dentro del 

cual actúan. La gestión es la principal dimensión de una organización, en ella debe existir 

una necesidad permanente de interpretar el entorno, proyectar los cambios en él, y con un 

modelo de gestión estratégico poder dar respuesta a la realidad que exige dicho entorno 

(Aguilar, Aguirre y otros, 2001). 

Dezerega, 1995 citado por Alvarez B. (2008), muestra que el ideal gerencial es 

disponer de modelos para preevaluar y post–evaluar la viabilidad de planes para alcanzar 

objetivos y metas. 

Levy, 1989, señala que para interpretar y dirigir el cambio es necesario contar con 

un esquema de trabajo que se define en un Modelo de Gestión. Ellos lo que aclaran es 

que no solo para cambiar es necesario el modelo, también es importante definirlo con 

claridad para la organización tenga un estilo de trabajo en donde las fuerzas de todos se 

integren. Otro elemento importante a considerar cuando se realiza un modelo es la 

facilidad para identificar y entender a la organización, y con ello, aprovechar las fortalezas 

y realizar mejoras en las debilidades de una forma más eficiente. 

Antes de adentrarnos propiamente en el tema de modelo de gestión, se considera 

importante exponer algunos enfoques de modelos que ilustran cambios, tal como lo 

exponen Díaz, Fernández y López (1997): 

• Modelo Burocrático: asume la estabilidad interna y externa, tal que los integrantes 

de la organización se comporta siguiendo una lógica lineal y mecanicista. En este 

modelo los cambios son más de forma que de fondo de la organización de acuerdo 

a una lógica evolucionista. De esta forma las características más fuertes 

sobreviven. 

• Modelo cognitivo: la idea es que la organización pueda aprender y auto 

organizarse. Una desventaja de este modelo es que no resuelve contradicciones 

internas que limitan el crecimiento de la organización y otra, este modelo es que 

ignora el medio ambiente. 
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• Modelo político: está definido basado en procesos, reglas y otros medios de 

control de la organización, y considera la dinámica que mueve los distintos 

intereses, conflictos y alianzas en la organización. 

• Modelo psicoanalítico: su eje central es el comportamiento y control, dando 

énfasis al psicoanálisis en el ámbito de los individuos y de los grupos para permitir 

la ruptura de los patrones conscientes e inconscientes que atrapan el avance de la 

organización. 

• Modelo dialéctico: son organizaciones definidas como sistemas que se auto – 

reproducen, productos de flujos opuestos de retroinformación positiva y negativa, 

producto de la lógica dialéctica donde cada fenómeno genera su opuesto. 

• Modelo hegemónico: tiene la esencia de la organización cimentada en el poder, 

donde algunas personas imponen su voluntad sobre otras. Esta situación da por 

resultado grupos de explotadores y explotados. 

• Modelo relacional: describe a la organización como un espacio multidimensional 

con redes de relaciones formales e informales articuladas por procesos dinámicos. 

Así, las organizaciones no son independientes y las relaciones dentro y fuera de 

ella pueden producir conflictos y contradicciones donde el mejor mecanismos para 

enfrentarlas es la negociación. 

• Modelo estratégico: entiende a la organización como un ente creado y financiado 

por la sociedad para el desarrollo de ella misma, constituida por redes de 

relaciones internas y externas. Además, conoce y hace cambios en su entorno. 

1.7. COMPONENTES BÁSICOS DE UN MODELO DE GESTIÓN DE 

CALIDAD POR PROCESOS 

Se pueden identificar componentes básicos de un modelo de gestión, pero ellos 

pueden variar teniendo en cuenta, el tipo de organización y el objetivo que pretende en la 

sociedad y en el mercado. Para efectos de este estudio nos acercamos más aun modelo de 

una organización social sin ánimo de lucro como es la universidad. Más concretamente a 

una organización educativa de Educación superior. 
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Un sistema de gestión cuenta con tres componentes básicos: 

• Componente de socio-político, donde se identifican las Políticas 

internacionales, nacionales, necesidades e intereses del entorno, que implican 

significados para la organización universitaria. 

• Componente estratégico: donde se identifican las políticas institucionales y los 

objetivos, que definen el horizonte de la organización y se señalan identifican 

los lineamientos que con base en el componente socio-político y las políticas 

y objetivos institucionales deben seguir quienes hacen efectivos los objetivos. 

Este componente está representado por la visión, la misión y la propuesta 

educativa de la institución en el caso de las universidades. 

• Componente operativo: donde se identifican y desarrollan los procesos que 

hacen efectiva la estrategia y que tienen que ver con el desarrollo del 

componente humano, los recursos físicos y financieros, los documentos y las 

operaciones que finalmente logran los objetivos. En la universidad están 

representados por los actores (directivos, profesores, estudiantes, padres y 

otros interesados en la educación que imparte la institución; los recursos 

físicos y tecnológicos; los documentos escritos a partir de los lineamientos 

institucionales (currículo, proyectos, documentos de discusión y reflexión, 

productos de investigación, reglamentos, propuestas educativas en general); y 

las operaciones, que ocurren en la interacción entre actores y procesos 

(docencia, investigación, extensión). 

El éxito en un modelo de gestión a más de tener bien identificados sus 

componentes sociopolítico, estratégico y operativo, está en las relaciones que se 

establezcan entre ellos y el desarrollo de los procesos en cada uno de una parte, de otra, 

está en que en el desarrollo del modelo esté implicado también un modelo de calidad, es 

decir que el modelo se comporte en su totalidad como un modelo que permanentemente 

busca la calidad. Por ello es importante tener en cuenta y aplicar a los procesos el circulo 

de calidad de Deming, que precisamente fue elaborado para supervisar y hacer 

seguimiento a los procesos y poder observar y medir progresivamente el avance de la 

calidad que se logra y periódicamente implementar la mejora, para paulatinamente 

acercase al ideal que tiene la institución. 
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El ciclo de Deming para hacer seguimiento e incrementar la calidad en los 

procesos de gestión se representa así: 

 

Figura 1. Circulo de Gestión de Calidad Deming. (PDCA). 

Fuente. Deming 1989. 

 

El ciclo de Deming abreviado se denomina PDCA, para una mayor ilustración en 

este estudio se traducen las iniciales por: Planear, desarrollar, Controlar-Evaluar y actuar 

(Mejora Continua). El proceso garantiza, la mejora continua permanente, pues se articula 

y relaciona las etapas de diseño, ejecución, evaluación y mejora continua, y cada vez que 

estemos aplicando el círculo de Deming en lo que se denomina mejora continua, y que da 

lugar a una planeación nueva ( rediseño) porque incorpora nuevos elementos que se 

identificaron con base en los resultados de la etapa de evaluación, el nuevo ciclo es 

diferente al anterior, lo que hace que cada vez que se avanza en el modelo, se avanza en 

el mejoramiento de la Gestión y eso es lo que le imprime su carácter de calidad. 

1.8.1 Modelo de gestión de calidad por procesos en una universidad 

Integrando lo discutido anteriormente un modelo de gestión de calidad por 

procesos en una universidad estará conformado por: 

• Proceso estratégicos o directivos: La planificación, seguimiento y control y 

mejora de la gestión. (Articula el componente sociopolítico). 
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• Procesos ‘core’, clave u operativos: La gestión de la docencia, la gestión de la 

investigación y la gestión de la extensión universitaria. 

• Procesos de apoyo: La gestión y desarrollo de los recursos humanos, la gestión 

y desarrollo de los recursos materiales y financieros y la gestión de las 

relaciones con el entorno. 

El siguiente gráfico es una de las propuestas de este estudio que pone en relación 

los procesos de gestión una institución universitaria: Para cada uno de estos procesos la 

aplicación del ciclo de calidad de Deming, es lo que garantiza que el modelo opere, 

cumpla con sus objetivos e incremente la calidad cada vez que un nuevo ciclo sea 

emprendido. Cada proceso y cada subproceso deberán aplicar el ciclo de Deming. 

1.8. TEORÍA DE SISTEMAS 

En función de complementar lo anterior, se considera pertinente reflexionar sobre 

la Teoría de Sistemas, que explica una forma relacionada de entender el mundo, que para 

nuestro caso apoya la comprensión de la universidad como una organización que debe 

establecer un equilibrio entre sus relaciones internas y las que debe establecer con su 

entorno. Un análisis de esta teoría permitirá derivar prácticas de gestión que contribuyan 

a conocer las relaciones complejas de organizaciones como la universidad y su aporte 

para los procesos de planeación institucional que colabore en la armonización y 

potenciación de sus relaciones internas y de la institución con su entorno. 

“Los procesos educativos desbordan la vida de las instituciones y se entretejen 

con los procesos científicos y culturales, es decir con todas la actividades de la sociedad. 

Esto hace más difícil y retador tanto su comprensión como su análisis. Si dichos procesos 

se orientan a desarrollar intencionalmente las potencialidades humanas, requieren 

herramientas potentes mediante las cuales las personas y los grupos puedan emplear su 

inteligencia, aprovechar adecuadamente los recursos de que dispone y vivir 

comunitariamente. Se necesita entonces una metodología para el tratamiento pedagógico 

de los procesos educativos” (Vasco y otros. 1995, p. 511). 

Vasco y otros (1998), hacen un trabajo que con base en la Teoría General de 

Sistemas, facilitan la construcción de metodologías especialmente para abordar los 
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fenómenos educativos y seleccionar los procedimientos más adecuados para mejorarlos. 

Por ello, reflexionar sobre la Teoría de Sistemas, puede ayudar a entender la complejidad 

de las relaciones en la institución educativa, y por lo tanto a propender por el 

mejoramiento de los procesos de gestión. 

1.8.1 Conceptos Básicos 

“El cambio de paradigma fundamentalmente en las ciencias, es una situación que 

hoy en día se encara y que reside básicamente por la incapacidad de la ciencia para hacer 

frente a la complejidad. La ciencia asumía que los componentes del todo son los mismos 

cuando se examinan individualmente, como cuando asumen su rol en el todo”. 

(Checkland, 2004, p.78). 

Al inspeccionar el mundo de una manera superficial se ve que este es un gran 

complejo con infinidad de conexiones, simples y densas de sus partes. No se puede 

enfrentar tal como aparece sino que es necesidad de reducirlo en áreas separadas que se 

pueden estudiar individualmente. Así, nace la ciencia reduccionista, que influenció en 

todos los campos del conocimiento y que lo dividió en materias y/o disciplinas. No es la 

naturaleza la que se divide, son los humanos quienes imponen estas divisiones a la 

naturaleza y ello se ha impregnado tanto en el pensamiento de la humanidad, que es difícil 

ver la unidad que yace bajo las divisiones. (Checkland, 2004, Vasco y otros, 1998). 

Hoy ni la ciencia, ni el mundo en general, resisten una mirada fraccionada. Intentar 

resolver los problemas que aquejan a la humanidad hoy en día, implica una mirada 

holística, un entender su totalidad y complejidad. La visión holística (Vasco y otros, 1998, 

p. 452), “se refiere al hecho de que el análisis debe mantener siempre un marco de 

referencia amplio que ponga en juego todos los elementos pertinentes, sin dejarse llevar 

simplemente por la efectividad de los procedimientos o sesgarse por uno solo de los 

modelos, sin darse cuenta que se están perdiendo de vista algunos elementos de gran 

importancia”. 

El mundo se nos presenta como una totalidad y a la vez como un conglomerado 

de totalidades. Al analizarlo, intentamos distinguir partes de su totalidad y sintetizamos 

cuando intentamos reconstituir el todo, llamando la atención sobre las relaciones en las 
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partes diferenciadas. Mirado así, se dice que el mundo es un gran sistema, compuesto por 

otros más pequeños cuya realidad se explica en la medida en que podamos explicar las 

complejas relaciones entre ellos. 

La palabra sistema, hace referencia en su etimología a esta situación de 

complejidad, que detectamos en el mundo y en cada recorte que hacemos de él. Está 

compuesta por un prefijo y una raíz: sin-stema. El prefijo viene de “syn”, que significa 

“junto” y la raíz viene de “stemi” que significa “estar de pie”. De este origen etimológico 

proviene una descripción ampliamente acertada del término sistema: “un sistema es un 

conjunto de partes o elementos relacionados entre sí de tal forma que unos modifican a 

los otros” (Corominas, 2000). 

Según Flood y Jackson, 1991, citado por Alvarez B. (2008), el concepto de 

sistema no se utiliza para referirse a las cosas del mundo, sino a una forma particular de 

organizar nuestros pensamientos acerca del mundo. Trabajar con un enfoque sistémico, 

implica identificar características que permiten hacer distinciones entre ellos. 

Los sistemas simples, poseen un número pequeño de elementos y de interacciones 

entre ellos; los atributos de estos pocos elementos se pueden determinar fácilmente y sus 

interrelaciones son latamente organizadas y el sistema tiene poca interacción con el medio 

externo. Ejemplo, las máquinas y los artefactos. 

Los sistemas complejos, poseen un gran número de elementos y de interacción 

entre ellos; los atributos de sus elementos no son fáciles de determinar; el sistema 

evoluciona a través del tiempo y es altamente interactivo con su medio. Ejemplo, los seres 

vivos, los seres humanos etc. 

Articulado a lo anterior y siguiendo a Checkland (2004), en primera instancia 

tenemos, los sistemas naturales, cuyos orígenes están en el origen del universo, y son 

resultado de las fuerzas y procesos que caracterizan a este universo. Existen otros sistemas 

similares a los naturales, pero que son el resultado de un diseño consciente por el hombre, 

los sistemas físicos diseñados. Máquinas, desde martillos hasta cohetes. Son diseñados 

como resultado de un propósito humano y existen para servir a esos propósitos. Otros que 

se denominan, sistemas abstractos diseñados, como las matemáticas, la filosofía etc.; ellos 
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son el producto consciente ordenado de la mente humana. Una cuarta clase es la que se 

denomina, sistema de actividad humana o sistemas sociales. Estos sistemas son menos 

tangibles que los sistemas anteriores. Se pueden observar claramente en el mundo 

innumerables grupos de actividades humanas ordenadas más o menos conscientemente 

en todos, como resultado de un propósito o misión fundamental. La iglesia, la escuela, la 

política etc. 

La universidad, se ubica dentro de los sistemas que se denominan sociales, pues 

sus relaciones y organización se dan fundamentalmente por la interacción entre humanos. 

1.8.2 La Organización Educativa como Sistema Cultural 

“Las instituciones educativas, empresas humanas, cuando se empezaron a 

organizar, empezaron a crear distancias conceptuales que las diferencian de las dedicadas 

a la producción, al comercio, al mercado lucrativo. Sintieron que su destino estaba en la 

ciencia y el saber, en el espíritu y en la educación, y que otro debía ser su acomodo a las 

agudas transformaciones que se vivían”. (Borrero, 2004). 

La universidad, como organización educativa, puede visualizarse a sí misma como 

un sistema cultural que tiene una dinámica propia, acorde con su razón de ser: ofrecer un 

ambiente que permita el desarrollo de capacidades tanto individuales como colectivas, de 

los que en ella conviven. Al hacerse y fortalecerse progresivamente la comunidad 

educativa universitaria, ayuda y contribuye a crear y desarrollar el sentido de la vida de 

la institución, a construir una pedagogía propia, a determinar metas comunes y a 

comprometerse con el logro de las mismas. En ese camino de hacerse como comunidad 

educativa, es que logra ser un sistema que se relaciona a través de sus prácticas culturales. 

Dentro de estas ideas es pertinente, acercarnos a lo que se comprende hoy en día 

por Sistema Educativo. 

El origen de los sistemas educativos visto bajo las perspectivas histórica y 

sociológica, proviene del siglo XIX. (Borrero. 2004). Un sistema educativo es construido 

socialmente para responder a través de los procesos educativos de enseñanza y 

aprendizaje, a las demandas sociales fundamentalmente con la formación de los 

individuos y las colectividades que contribuyan a la transformación de dicha sociedad y 
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al cuidado del mundo natural en general. Los sistemas educativos, señala Borrero, se 

presentan centralizados en cuanto sus concepciones, manejo y control, parten del núcleo 

central del sistema; descentralizados cuando reconocen por principio los derechos y 

deberes prioritarios de la sociedad sobre el quehacer educativo. 

El sistema educativo se caracteriza por ser un sistema abierto que interactúa con 

otros sistemas como el económico, el social, el cultural y está penetrado por otros 

ambientes como el físico, biológico y psicológico, y es adaptable por cuanto su 

interacción con el ambiente le permite responder a las necesidades de la sociedad con su 

capacidad autoorganizativa. 

Los sistemas educativos, generan estrategias y mecanismos por medio de los 

cuales cumplen con los compromisos que le demanda la sociedad. 

En sentido general los sistemas educativos están conformados por políticas, 

normas y autoridades que los regulan, por niveles educativos que lo estructuran, por 

instituciones que aplican y ejecutan los proyectos y programas educativos, y dentro de las 

instituciones subsistemas como el pedagógico, el administrativo, el de investigación y 

docencia etc. 

A manera de ilustración se presenta una síntesis del Sistema Educativo 

Colombiano. La figura 3, representa la organización de los niveles educativos y el 

desarrollo de competencia por niveles, en el Sistema Educativo, destacando el nivel de 

educación superior, objeto de este estudio. 

Finalmente para darle más sentido y explicitar la revisión teórica que hace este 

capítulo, se presenta el gráfico siguiente donde se pretende representar la Calidad de la 

Educación en la Educación Superior, su motor y corazón la Gestión de calidad por 

procesos como innovación permanente de la Universidad, soportadas y articuladas por 

las Teorías del Cambio, de la Organización y de Sistemas. 

La calidad de la educación se logra como centro de desarrollo de la institución de 

la educación superior, apoyada y facilitada por una gestión de calidad, la Gestión por 

Procesos, que en su aplicación y resultados, actúa como innovación institucional 

permanente. La propuesta se fundamenta no solo por las teorías y modelos de calidad, y 
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de Gestión por procesos, sino que su soporte fundamental está en reconocer los postulados 

de la Teoría del cambio, para la definición y aplicación de la innovación, como cambio 

planificado; los postulados de las teorías de la organización y de sistemas, para la 

conveniencia y adecuación del modelo de Gestión por Procesos, que dadas sus 

características se comporta como una innovación permanente en la institución, lo en gran 

medida garantiza la búsqueda y apropiación progresiva y permanente de la calidad 

educativa en la universidad.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La Universidad Peruana en los momentos actuales atraviesa por graves problemas 

que ya son una constante en su devenir histórico, uno de les principales factores de esta 

crisis universitaria es el constante recorte presupuestal y el otro es la falta de un Proyecto 

Nacional para La Universidad Peruana, que no le permite articularse con los otros niveles 

educativos, con otras instituciones e incluso con el mismo Estado Peruano. Estas 

limitaciones están contribuyendo en cierta medida al relajamiento y deterioro en sus fines, 

como son la formación profesional y cultural, teniendo como ejes básicos la investigación 

y la proyección social; consiguientemente no le asigna el rol correspondiente a la 

investigación como fin esencial, puesto que, la universidad no solo debe enseñar la 

verdad, sino que debe buscarla mediante la investigación. El progreso académico y 

tecnológico de las universidades públicas, y especialmente de aquellas localizadas en el 

interior del país, depende estrictamente de disposiciones gubernamentales las cuales son 
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muy limitantes, razón por la cual no existe un avance igual en las diferentes universidades 

y centros de investigación del país, en cuanto a desarrollo en ciencia y tecnología. 

La Ley N° 30220, en su capítulo VI art. 48, expresa que la investigación constituye 

una función esencial y  obligatoria de la universidad, que la fomenta y  realiza, 

respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las 

necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional, porque a través 

de ésta debe formar profesionales competentes y de excelencia, propendiendo al 

acrecentamiento del conocimiento, al desarrollo, al cambio, a la proyección social y 

cultural, a la prestación de servicios y producción de bienes, contribuyendo de esta 

manera a la solución de diversos problemas locales, regionales y nacionales; puesto que, 

no hay progreso, ni desarrollo, sin el real fomento de la investigación científica en todas 

las ramas del conocimiento humano, constituyendo este el aporte fundamental de la 

Universidad hacia la sociedad, sin embargo la mayoría de las universidades públicas, no 

cumplen con este papel rector, de ser factor de cambio, desarrollo y crecimiento del país. 

La investigación científica en las últimas décadas ha sufrido un gran retroceso al 

reimplantarse en el Sistema Universitario, mediante el D.L 739 del 12-11-91, el 

Bachillerato Automático. Así en el período que va de 1992 hasta el 2006, Seiscientos 

cincuenta y siete (657,000) mil jóvenes a nivel nacional, han obtenido su grado de 

Bachiller sin acreditar una tesis, esto significa que los bachilleres del Pre grado de las 

Universidades, cuando ingresan a las Escuelas de Post Grado no tienen la preparación 

suficiente para entender y ejecutar la investigación científica.  

De la misma manera muchas universidades del país han introducido en su 

Reglamento de Grados y Títulos una nueva modalidad de graduación a través de cursos 

cortos de reforzamiento académico que les permite obtener el título profesional, sin la 

sustentación de un trabajo de investigación, reforma que atenta contra uno de los fines 

primordiales de la Universidad en cuanto a fomentar la investigación y por otro a limitar 

la capacidad investigativa del egresado. 

Dentro de este panorama se encuentra la Universidad José Carlos Mariátegui 

institución de educación superior, en la que el Consejo de Investigación realizó entre los 

años 2000 a 2003, un diagnóstico sobre las actividades desarrolladas en este campo, con 
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la finalidad de que la Universidad dé a conocer si la Universidad cumple con este su rol 

de vanguardia frente al desarrollo y acrecentamiento del conocimiento científico. 

Los resultados de dicho diagnóstico establecieron que la investigación científica 

y tecnológica en la Universidad José Carlos Mariátegui, presentaban muchas debilidades 

y carencias, debido a muchos factores entre ellos: recursos humanos, financieros, 

administrativos y de gestión, que limitaban generar conocimientos, potenciar la 

innovación pedagógica y tecnológica. La conclusión a la que se arribó fue que la 

investigación en la Universidad José Carlos Mariátegui,, no tiene mayor reconocimiento 

para la vida académica de la institución, lo que se demuestra en la práctica, por el divorcio 

entre la enseñanza y la investigación; por consiguiente el campo de acción de la 

investigación es muy reducido. 

Como consecuencia de esta falta de integración entre enseñanza e investigación, 

la formación profesional en la mayoría de las carreras profesionales, está centrado en el 

Paradigma de la Enseñanza, caracterizado por la transmisión de conocimientos, modelo 

educativo que hoy en día, ya no satisface los requerimientos de la sociedad actual, porque 

las sociedades actuales caracterizados por los procesos de globalización, flexibilidad e 

interculturalidad, requieren de otros enfoques educativos que generen nuevas capacidades 

y conocimientos para afrontar la incertidumbre y promover la comprensión y el 

tratamiento de problemas. 

Los Departamentos Académicos, que constituyen núcleos de profesionales, 

prioritariamente se dedican a la enseñanza y/o transferencia de conocimientos y no 

promueven el desarrollo de actividades de investigación a nivel de estudiantes de pre 

grado. La tarea de la enseñanza - aprendizaje, no solamente debe estar, centrado en la 

transmisión de conocimientos científicos por, medio de clases teóricas, de textos y un 

currículo pre establecido, sino debe estar centrado en el paradigma del aprendizaje, 

basado en la investigación, en la que los estudiantes participen y aprendan a investigar 

investigando. 

De esta manera la investigación se constituirá en sí en un proceso pedagógico. 

El Consejo de Investigación de la Universidad José Carlos Mariátegui, y los 

Institutos de Investigación de las Facultades, cuya función es fomentar y promover la 

investigación, Desarrollo e Innovación, aún no se han constituido como tales, por carecer 
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de sustento científico, de elementos organizativos y administrativos. No desarrollan a 

cabalidad las actividades de investigación, tampoco incentivan y promueven entre los 

investigadores la especialización y los estudios avanzados para elevar el nivel de 

conocimientos profesionales, con el fin de mejorar la calidad de la formación profesional. 

La investigación científica, atraviesa por la misma problemática descrita a nivel 

de la Universidad la Universidad José Carlos Mariátegui, constituye una unidad 

fundamental de organización y formación profesional integrada por profesores y 

estudiantes, desde el punto de vista académico no constituye una unidad indisoluble entre 

enseñanza e investigación, lo que indica que la investigación no juega un rol importante 

en la enseñanza - aprendizaje, tampoco garantiza una adecuada y eficiente formación 

profesional, pues el perfil del egresado, muestra limitaciones en su capacidad 

investigativa, sentido critico y reflexivo frente a su problemática y necesidades de 

desarrollo. 

La pregunta por la calidad de la educación superior es un imperativo en los 

discursos, las tendencias y los retos que se le ponen a este nivel educativo, 

fundamentalmente porque las demandas y cambios que se vienen produciendo en el 

mundo actual, conducen a que ella misma se pregunte por su capacidad para entender 

estos cambios, reconstruirlos desde la perspectiva de la academia y desde la perspectiva 

social, y analice cuál es su papel en las configuraciones que están surgiendo desde el 

discurso y las prácticas generadas desde la globalización. 

La educación como proceso fundamental de toda sociedad, está en la mira de 

diversas instancias, entidades y políticas, que se están igualmente preguntando cómo la 

educación en general, y la educación superior en particular, contribuyen a entender esta 

nueva cosmovisión, hacia dónde se deben orientar los procesos educativos, qué debe serlo 

que forma la universidad, qué tipo de profesionales se quieren formar, y 

fundamentalmente qué saber está produciendo la universidad, esto es, cuál es el lugar que 

le está dando a la investigación como proceso. 

Lo que constituye el centro de este estudio, está relacionado con tres temas, 

articulados alrededor de cómo mejorar los procesos de investigación en una universidad: 

la calidad en la educación superior, la gestión por procesos y su articulación con la 
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innovación. Para ello, la apuesta teórica condujo a encontrar aportes significativos de la 

teoría del cambio, la Teoría Organizacional y la gestión por procesos como referentes 

conceptuales y metodológicos que aportarán a que las instituciones educativas desarrollen 

procesos de calidad educativa. 

Los cambios y transformaciones que ocurrieron tan vertiginosamente en 

lasdécadas finales del siglo XX y las prospectivas que se señalaban para el siglo XXI, 

pusieron en la mira y la crítica a los sistemas educativos del mundo y especialmente a la 

universidad y fue en las últimas décadas del siglo pasado, donde se hizo énfasis para que 

en las instituciones educativas se empezara hablar de calidad y se instituyeran los 

procesos de autoevaluación, rendición de cuentas y acreditación, tanto de programas 

como de instituciones.  

Cuando las instituciones rectoras de la educación superior, exigieron a las 

universidades la autoevaluación y acreditación como referentes concretos para medir la 

calidad del servicio que ofrecen; se presentó una ola de activismo en todas ellas para 

cumplir con la nueva política de gobierno. En esta experiencia muchas fueron las 

iniciativas para autoevaluarse y posteriormente acreditarse, a tal punto que el proceso se 

tornó más mecánico que reflexivo en cuanto a su sentido y trascendencia del concepto 

vertebral: calidad de la educación.  

2.2.- INTERROGANTES DEL PROBLEMA. 

Problema general 

¿La gestión por procesos en la investigación educativa promueve la calidad 

educativa de la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua? 

Problemas específicos 

• ¿Cuándo se habla y se mide la calidad educativa, se puede considerar que es 

similar en todas las instituciones universitarias? 

• ¿Tiene sentido establecer los mismos criterios de calidad para todas las 

instituciones? 
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• ¿Qué diferencias existen cuando se habla de calidad educativa en una 

institución que atiende población de niveles socioeconómicos altos y la que 

por el contrario atiende niveles socio-económicos medios o bajos? 

• ¿Pueden los modelos europeos y/o norteamericanos evaluar la calidad la 

calidad de la educación en las universidades en contextos tan diversos como 

los latinoamericanos? 

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La enseñanza universitaria enfrenta en la actualidad una situación muy distante a 

la que existía tan solo hace algunas décadas. Los estudiantes, tanto cualitativa como 

cuantitativamente son muy diferentes y los contenidos de la enseñanza son también más 

versátiles y obligan a una permanente revisión y transformación, por consiguiente existe 

la imperiosa necesidad de innovar la .enseñanza. Con ese propósito e! presente proyecto 

de investigación se plantea dentro del marco de la indagación de la problemática 

educativa en la Universidad José Carlos Mariátegui del Moquegua para plantear, que sean 

producto de un currículo transformado desde las formas de enseñanza, enfoques 

educativos, estrategias metodológicas, hasta la utilización de recursos de aprendizaje que 

apoyen la labor del profesor, con fines que promuevan el cambio permanente, el 

mejoramiento de la calidad educativa y el desarrollo institucional. 

En síntesis el presente trabajo de investigación justificará su realización a través 

de los siguientes criterios: 

a) Criterio temporal: 

La temática del presente proyecto de investigación es actual y vigente, los 

resultados que se obtengan, serán importantes, oportunos y pertinentes, puesto que, la 

sociedad actual caracterizada por los procesos de globalización, flexibilidad e 

interculturalidad, demanda de la Universidad y por ende de la Facultad de Educación 

nuevos modelos y/o enfoques educativos basados en la investigación que generen nuevas 

capacidades y conocimientos, que mejoren la calidad educativa y potencien el desarrollo 

profesional del egresado. 
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b) Criterio Teórico 

Los resultados que se logren en base al estudio epistemológico de la investigación 

educativa desarrollada en la universidad José Carlos Mariátegui permitirá conocer el 

valor teórico alcanzado por los trabajos de investigación si éstos aportan nuevos 

conocimientos a la ciencia de la educación, para luego proponer desde la perspectiva 

didáctica, nuevas teorías educativas, enfoques y estrategias de enseñanza aprendizaje, 

basadas en la investigación, que lo habilite al estudiante para el trabajo intelectual, la 

investigación, la invención, la creación. 

c) Criterio Práctico 

Los resultados del proyecto de investigación permitirán conocer sobre el valor 

práctico de la investigación educativa en la solución de problemas educativos, para luego 

proponer nuevas estrategias metodológicas, técnicas, procedimientos, instrumentos, 

medios y materiales y normas, factibles de ser aplicados en el proceso enseñanza - 

aprendizaje con eficiencia y eficacia, que promuevan una formación profesional basada 

en una educación activa de calidad. 

d) Criterio Metodológico 

Los hallazgos y conclusiones del presente proyecto, permitirán conocer la 

estructura interna y externa de los trabajos de investigación, su rigor científico y 

metodológico, así como su veracidad, aplicabilidad, consistencia y neutralidad en la 

solución de problemas educativos y el mejoramiento de la calidad educativa. Se 

propondrá una Guía metodológica de Evaluación de tesis de licenciatura basada en 

parámetros, criterios, indicadores y procedimientos, cuyos resultados serán el punto de 

partida para alcanzar un conjunto de acciones de innovación pedagógica basadas en la 

investigación científica, que mejoren cualitativamente la formación profesional en la 

Facultad de Educación. 
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2.4. OBJETIVOS  

2.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Analizar la gestión por procesos en la investigación educativa como búsqueda de 

calidad educativa de la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Explicitar los diversos significados que actualmente tienen en la literatura 

especializada los conceptos de: 

 Innovación en las organizaciones. 

 Gestión de calidad 

 Calidad educativa en la educación Superior. 

• Fundamentar los anteriores conceptos desde la teoría de las organizaciones, la 

teoría de sistemas y la teoría del cambio. 

• Proponer un modelo innovador de la gestión por procesos en la investigación. 

2.5. HIPÓTESIS GENERAL. 

La gestión por procesos en la investigación educativa optimizará la búsqueda de 

calidad educativa de la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua  - 2014. 

2.6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

- Variable Independiente 

Gestión por procesos en la investigación educativa 

Indicadores  

 Organización y funcionamiento de grupos de investigación  

 Formulación y presentación de propuestas de investigación  

 Aprobación y presentación de los proyectos  

- Variable Dependiente.  

Calidad educativa 



99 

 

Indicadores  

 Organización de equipos, recursos y fondos, de propuestas aprobadas  

 Finalización, presentación y publicación de resultados de investigación. 

 Propuestas  de mejora de gestión en investigación  

2.7.  PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.7.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

Por su naturaleza de las variables constituirá una investigación aplicada, porque 

describirá, Gestión por procesos en la investigación educativa y su incidencia en la 

Calidad educativa desde un plano teórico a la luz de la epistemología de la investigación 

científica aplicada al campo de la educación 

2.7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Por la profundidad de la indagación es una investigación Descriptiva -Explicativa, 

porque explicará la relación entre las variables: gestión por procesos en la investigación 

educativa como búsqueda de calidad educativa. 

2.7.3. Diseño de la investigación. 

Para el logro de los objetivos propuestos en el proyecto de investigación se 

adoptará el diseño de la investigación no experimental, cuyo proceso es el siguiente: 

1ra. Etapa.- Describir y analizar las características de la investigación educativa. 

2da. Etapa.- Establecer la relación que existe entre las variables: gestión por 

procesos en la investigación educativa como búsqueda de calidad educativa. 

3ra. Etapa. Emitir juicios valorativos sobre la significación, importancia, y 

Limitaciones de la gestión por procesos en la investigación educativa como búsqueda de 

calidad educativa. 

4ta. Etapa.- Alcanzar alternativas de solución en base a un modelo innovador de 

la gestión por procesos en la investigación. 
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2.7.4. Unidad de estudio  

Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua  

Buscando la mayor diversidad posible en la muestra de profesores-investigadores, 

para la selección de las facultades se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

Grupo 1. Profesores-investigadores de las facultades que se distinguieran por 

contar con grupos de investigación más desarrollados, cuyas características principales 

fueran: 

• Llevar un tiempo mayor a dos años de trabajo como grupo de investigación. 

• Ser reconocido por fuera del contexto de la Universidad, en el sistema de 

categorización de grupos y otros organismos, según la particularidad de cada uno. 

• Haber participado en convocatorias internacionales 

• Identificar en el trabajo que hacen los miembros del grupo, articulación de la 

investigación con la docencia. 

• Tener criterios de distribución equitativa de tiempos para el desarrollo de las dos 

funciones, por parte de los profesores-investigadores. 

• Participación de estudiantes en los proyectos, que desarrollan los profesores- 

investigadores. 

Grupo 2. Profesores-investigadores de las facultades que se distinguieran por ser 

grupos de investigación con un desarrollo intermedio, cuyas características fueran: 

• Al menos ser reconocido por la universidad. 

• Haber participado en convocatorias de carácter nacional. 

Grupo 3. Profesores-investigadores de las facultades con grupos de investigación 

en desarrollo, cuyas características fueran: 

• Grupos que están en proceso de consolidación o que no se han consolidado. 

• Grupos que empiezan a participar en convocatorias de carácter local. 

• Grupos que tienen dificultades para articular la investigación con la docencia 

como criterio administrativo, pues se da prelación a la docencia en cuanto a las 

actividades desarrolladas por los profesores frente a la investigación. 
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2.7.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Se procederá a la recolección de la información mediante las técnicas e 

instrumentos de investigación que a continuación se mencionan: 

Técnica: Entrevista  

Instrumento: Ficha estructurada  

El tipo de entrevista que se diseñó para la recolección de la información, en esta 

investigación, fue de carácter individual, se enfocó hacia los procesos de investigación, 

su formulación, desarrollo, entendimiento, organización y en general a la gestión de la 

investigación. Se buscó generar un ambiente de conversación-entrevista, aunque los 

entrevistadores en algunos momentos tuvieran que volver a sus preguntas. 

La entrevista que se preparó fue una entrevista semi estructurada, que implicó el 

diseño de una guía con los aspectos generales y específicos de indagación. Por el tipo de 

entrevista y por la importancia que se le da en este estudio a la percepción y punto de 

vista de los entrevistados, se permitió la formulación de otras preguntas surgidas desde la 

dinámica misma que se tuvo. Estas nuevas preguntas cumplieron el papel de aclarar o 

complementar la información. El instrumento de entrevista permitió, registrar, además de 

los datos del Grupo y la Facultad al que pertenece, información sobre el entrevistado 

relacionada con el tiempo de vinculación, la procedencia interna, etc. 

Para efectos de la construcción del instrumento y como se dijo con anterioridad, 

se tuvo en cuenta el documento Procesos para la y se identificaron como básicas de 

indagar las siguientes temáticas: 

• Políticas institucionales para la gestión de la investigación. 

• Organización y funcionamiento de los grupos de investigación. 

• Formulación y presentación de los proyectos de investigación ante el 

departamento, Instituto de cada facultad; y posteriormente aprobación por 

parte del comité de investigación y ética de cada facultad. 

• Presentación y aprobación de los proyectos de investigación ante la 

Vicerrectoría académica. 
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• Organización de los equipos de investigadores, apropiación de los recursos 

humanos, físicos y financieros, para la ejecución de los proyectos 

aprobados y financiados. 

• Finalización, presentación y publicación de los resultados de 

investigación.  

• Propuestas para la mejora de la investigación tanto en la facultad como en 

la universidad. 

Para poder ubicar el análisis establecido en este proceso y el juicio sobre los 

resultados, como se explicó anteriormente, se decidió primero, valorar en cada uno de los 

aspectos analizados un factor de favorabilidad y/o desfavorabilidad; luego, se estableció 

una escala de calificación y su intervalo, que a nivel cuantitativo contribuía a establecer 

el análisis cualitativo de favorabilidad o desfavorabilidad. Dicha escala es la siguiente: 

• Deficiente 0-20%;  

• Mal 21- 40%;  

• Regular 41-60%;  

• Bien 61-80%;  

• Excelente 81 – 100% 

2.8. CONTEXTO DE ESTUDIO  

2.8.1. Breve historia de la Universidad José Carlos Mariátegui 

Fue creada como UNIVERSIDAD PRIVADA DE MOQUEGUA por ley Nº 

25153 del 23 de diciembre de 1989 con las carreras profesionales: Ingeniería de Minas, 

Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Pesquera e 

Ingeniería Agroindustrial. 

Desde su inicio fue su sede principal en el distrito de Moquegua, provincia de 

Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, donde figura como persona jurídica sin fines 

de lucro y empezó a brindar su servicio educativo el 15 de abril de 1991. Desde esa fecha 

se ha convertido por méritos propios en una progresista ventana hacia el desarrolla 

integral de todos aquellos que son conscientes que para cumplir su sol para con la 

sociedad, la mejor forma es a través de una eficiente profesionalización, por la cual se ha 
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convertido en una firme esperanza de consolidación de metas de grandeza espiritual y 

calidad humana. 

En el Puerto Industrial de Ilo, en el año 1996 empezaron sus actividades 

académicas con tres carreras profesionales: Ingeniería Mecánica, Derecho y 

Contabilidad. 

El 03 de abril del 2001 La Comisión Organizadora presidida por el Doctor Miguel 

Fuentes Chávez y la presidían el Doctor Juan Rodríguez Pantigoso como Vicepresidente 

Administrativo y el Licenciado Ramón Vera Robalcaba como Vice presidente 

Académico, asumieron con entrega y convicción el gran compromiso, frente a la plana 

docente, la familia estudiantil y el pueblo en conjunto de institucionalizar la universidad, 

la misma que se hizo efectiva en un lapso de 13 meses. Por eso el 28 de mayo del 2002 

se consiguió el gran sueño de su institucionalización mediante resolución Nº 389-2002-

ANR y como fruto de esta resolución el 13 de noviembre del 2002 se promulgó el primer 

estatuto de la Universidad y posteriormente el 30 de diciembre del mismo año, fueron 

elegidos el Rector y Vicerrector en un ambiente democrático y en estricto cumplimiento 

de la ley universitaria y del mencionado estatuto, actos que garantizan la autonomía y 

credibilidad de la Universidad Privada de Moquegua “José Carlos Mariátegui”. 

Desde aquella memorable fecha, figura en su historial institucional como 

autoridades de la Universidad Privada de Moquegua “José Carlos Mariátegui, su primer 

Rector Mgr. Alberto Coayla Vilca y Vicerrector Dr. Javier Flores Arocutipa, quienes por 

su experiencia y capacidad en estas lides, se han convertido en auténticos líderes de 

avanzada al poner en práctica todo un conjunto de procesos del sistema de educación 

superior universitaria, con lo que asegura que egresen de sus aulas, profesionales de 

excelente calidad, competitivos en cualquier latitud regional nacional y del exterior. 

Actualmente, nuestra Universidad oferta las siguientes carreras profesionales: 

Ingeniería de Sistemas e Informática 

Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes  

Ingeniería Civil 

Ingeniería Mecánica Eléctrica 
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Ingeniería Agronómica 

Ingeniería Agroindustrial 

Ingeniería Ambiental 

Arquitectura 

Economía 

Ciencias Administrativas y Marketing Estratégico 

Administración Turística y Hotelera 

Ingeniería Comercial 

Educación Secundaria 

Educación Primaria 

Educación Inicial 

Derecho 

Contabilidad 

Enfermería 

Obstetricia 

Odontología 

Psicología 

La Universidad se dedica plenamente a la Investigación Científica, al estudio 

constante, la educación superior integral, a la formación académico profesional y a la 

difusión de la cultura, el arte desde una óptica tecnológica. Con miras ha constituirse en 

una de las mejores universidades peruanas, viene ampliando su infraestructura tanto en 

Moquegua como en la sede Ilo, se viene equipando con tecnología de punta, ofrece 

diplomados, segundas especialidades, maestrías, Centro Pre Universitario, Centro de 

Cómputo y Sistemas y de Idiomas y en cuanto a carreras a Distancia, cuenta con 21 

oficinas de enlace en departamentos de Perú. 
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De esta manera la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua, recibe sus 

25 años de vida institucional, lleno de optimismo, convertido en una cristalina fuente de 

profesionalización para la juventud estudiosa que mira el horizonte lleno de esperanzas 

en vista que se les forma con calidad humana, capaces de realizar las más grandes hazañas 

de realización personal. 

Misión 

Formamos profesionales académicos, investigadores, tecnólogos, creativos, 

competentes y comprometidos en la solución de los problemas de la comunidad, 

generando y desarrollando conocimientos científicos y humanísticos a través de los cuales 

se formulen alternativas de desarrollo humano, cultura, bienestar y equidad social. 

Visión 

Hacer de cada hombre un profesional académico de excelencia al servicio de la 

equidad social mundial. 
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2.9. RESULTADOS EL ACERCAMIENTO A UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA 

GESTIÓN 

Tabla 1 

Valoración de favorabilidad y desfavorabilidad según categorías de análisis  

 

Categorías Total Favorable Desfavorable 

f % f % f % 

Equipos de investigación de las 

facultades. 

109 21,9 67 61,5 42 38,53 

Propuestas de Investigación en las 

facultades 

157 31,5 76 48,4 81 51,59 

Presentación y aprobación de 

propuestas en la Vicerrectoría 

Académica 

79 15,9 28 35,4 51 64,56 

Ejecución de las propuestas aprobadas 

en las facultades 

80 16,1 19 23,8 61 76,25 

Resultados de la Investigación en las 

facultades. 

73 14,7 27 37 46 63,01 

Mejora de la Gestión de la 

Investigación en la Universidad 

0 0 0 0 0 0 

Total  498 100,0 217 43,6 281 56,43 

Interpretación  

El porcentaje general final muestra una inclinación ligera hacia una percepción 

más negativa, teniendo en cuenta que más de la mitad del total analizado (498) fueron 

desfavorables con el 56,43%, en relación con el número restante 43,57% que valoran 

positivamente esta gestión en investigación. 

Como una forma de visualizar y complementar más claramente, el 

comportamiento de las categorías de acuerdo a la escala de favorabilidad y 

desfavorabilidad, en la Tabla se observa la fortaleza que le da tanto a los investigadores 

como a la investigación la organización y apoyo a los grupos de investigación y el 

reconocimiento que de ello hacen los participantes en estos grupos. En esta Tabla, se 

presenta las categorías de análisis, en relación con sus totales de favorabilidad y 

desfavorabilidad. En general la preferencia en el análisis es a encontrar ciertos elementos 

comunes entre las facultades y grupos de investigación. Con relación a la gestión de la 

investigación en la Universidad, los resultados en la siguiente tabla indican que existe 

casi en la misma proporción niveles de favorabilidad y no favorabilidad.  
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Tabla N° 02 

Resultados generales según categorías y subcategorías. 

 
Categorías Subcategorías Totales Favorable Desfavorable 

f % f % f % 

Equipos de 

investigación de 

las facultades 

Organización de los equipos de 

investigación. 

65 13,1 35 53,85 30 46,15 

Funcionamiento de los equipos de 

investigación 

44 8,8 32 72.73 12 27,27 

Propuestas de 

Investigación en 

las facultades. 

Apoyo a la formulación de 

propuestas de investigación. 

55 11,0 34 61,82 21 38,18 

Políticas y procesos para la 

formulación. 

40 8,0 6 15,0 34 85 

Revisión y aprobación de 

propuestas. 

13 2,6 4 30,77 6 69,23 

Funcionamiento del Comité de 

Investigación y ética. 

49 9,8 32 65,31 17 34,69 

Presentación y 

aprobación de 

propuestas en la 

Vicerrectoría 

Académica. 

Procesos de presentación de 

propuestas de investigación ante la 

Vicerrectoría. 

39 7,8 13 33,33 26 66,67 

Tiempos para adecuar las 

propuestas. 

40 8,0 15 37,5 25 62,5 

Ejecución de las 

propuestas 

aprobadas en las 

facultades. 

Organización de los equipos de 

investigación 

24 4,85 9 37,5 15 62,5 

Contratación de personal para la 

ejecución de propuestas de 

investigación. 

41 8,2 10 24,39 31 75,61 

Dotación de equipos y materiales. 15 3 0 0,0 15 100 

Resultados de la 

Investigación en 

las facultades. 

Comunicación de Informes de 

resultados. 

25 5,0 17 68,0 8 32,0 

Publicación de resultados de 

investigación. 

48 9,6 10 20,83 38 79,17 

Mejora de la 

Gestión de la 

Investigación en la 

Universidad 

Propuestas para gestión de 

investigación. Qué hacer nuevo. 

0 0 0 0 0 0 

Fortalecimiento de Procesos de 

Investigación. Qué fortalecer. 

0 0 0 0 0 0 

Procesos de Investigación a 

eliminar. Qué quitar. 

0 0 0 0 0 0 

Total  498 100 217 43,57 281 56,43 

   

Interpretación  

Al desagregar los aspectos para el análisis se encontró que los aspectos que más 

inciden en la valoración desfavorable lo constituyen en su orden de importancia: la 

dotación de equipos y materiales con un 100%; las políticas y procesos para la 

formulación de proyectos con un 85%, las actividades relacionadas con la contratación 

de personal para la ejecución de propuestas de investigación con el 75,6%, la revisión y 
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aprobación de propuestas con el 69.2% y los procesos de presentación de propuestas de 

investigación ante la Vicerrectoría con 66.7%. 

Los anteriores datos permiten interpretar que el mayor problema evidenciado se 

centra en los procesos administrativos ligados a la investigación, es decir, parece que la 

dinámica interna a la universidad sobre la viabilidad y apoyo de las propuestas, recursos, 

ubicación de profesionales investigadores, apoyo en el ajuste a las propuestas para su 

cualificación, no son totalmente efectivos. Con respecto a la parte académica la mayor 

dificultad está en la poca claridad sobre la divulgación y socialización del conocimiento. 

En contraste con los datos anteriores, los aspectos mejor valorados sobre la gestión 

de la investigación, se refieren en su orden de importancia al funcionamiento de los 

equipos de investigación con 72,73%, comunicación de informes y resultados con el 68%, 

el funcionamiento del comité de investigación y ética con el 65,31%, y el apoyo a la 

formulación de propuestas de investigación por parte de la Universidad con el 61,82%. 

Parece entonces, que es la dinámica interna de los grupos la que permite que la 

investigación se posibilite. Allí, de acuerdo con la información, los investigadores son los 

que generan sus propias condiciones para su funcionamiento y formas de trabajo, para 

dar cuenta de los resultados de sus estudios. Se encuentran favorables dos procesos, que 

aunque tienen un carácter administrativo, tienen un peso muy fuerte en lo académico: el 

papel de los comités de investigación y ética como instancias de lectura y aprobación de 

los proyectos que presentan los grupos, y las orientaciones y apoyo que éstos reciben 

tanto de la facultad como de la universidad para mejorar sus propuestas.  

El aspecto referido a la organización de los equipos de investigación obtuvo una 

valoración media y sus enunciados se dividieron más o menos equitativamente entre los 

criterios favorable–desfavorable. 
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Tabla N° 03 

Funcionamiento de los equipos de investigación - Resultados generales según 

subcategorías en relación con la escala de favorabilidad y desfavorabilidad 

 

Equipos de investigación 

de las facultades. 
Favorable Desfavorable 

f % f % 

Funcionamiento de los 

equipos de investigación. 

32 72,73 12 27,27 

 

 

Interpretación  

En cuanto al funcionamiento de los equipos de investigación se presenta este de 

manera favorable con el 72,73% y desfavorable con 27,27%, por lo tanto los 

investigadores perciben que se ha logrado consolidar grupos de investigación en las 

facultades que comprometen a la mayoría de profesores de cada una de ellas; estas 

posibilidades están asociadas a ciertas características: tienen cierta estabilidad y 

continuidad, con altos niveles de compromiso y sentido de pertenencia; la mayor parte de 

los grupos tienen una dinámica permanente en la formulación y gestión de proyectos de 
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investigación; participan con relativo éxito en las convocatorias de la Vicerrectoría 

Académica (normalmente le son aprobadas en los distintos momentos de convocatoria 

que se presentan en la Universidad). Se subraya en los grupos dos particularidades: 

desarrollo de buenos niveles de coordinación entre los miembros del grupo y entre éstos 

y las políticas de la facultad y la universidad; y demostración de estructuras claras de 

funcionamiento que implican la organización de planes de trabajo y programas de 

investigación, así como una adecuada distribución de tareas a su interior. 

A pesar de que se reconocen dificultades en el registro de los grupos de 

investigación, la mayoría de los grupos han alcanzado la inscripción al Sistema y de 

acuerdo a su desarrollo se les ha categorizado en niveles A, B, y C. De la misma manera, 

muchos grupos cuentan con proyectos financiados con recursos oficiales (públicos) 

aprobados por esta entidad. 

En el nivel de producción académica, los grupos presentan ya buenos niveles de 

publicaciones en instancias reconocidas, participan en eventos nacionales e 

internacionales y tienen prestigio académico. 

Se desprende de esta primera lectura dos elementos importantes para el análisis 

final: uno, el impacto que puede tener en un proceso de gestión el grupo de investigación 

como unidad y ámbito donde se desarrolla la investigación; dos, la relación entre los 

procesos administrativos derivados de las políticas de la universidad y las posibilidades 

reales de que los grupos desarrollen sus proyectos en los tiempos determinados tanto por 

las convocatorias internas como externas. 
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Tabla N° 04 

Apoyo a la formulación de propuestas de investigación - Resultados generales 

según subcategorías en relación con la escala de favorabilidad y desfavorabilidad 

 

Propuestas de 

Investigación en las 

facultades. 

Favorable Desfavorable 

f % f % 

Apoyo a la formulación de 

propuestas de 

investigación. 

34 61,82 21 38,18 

 

Interpretación  

En el análisis sobre la propuesta de investigación en las facultades, 

específicamente el apoyo en su formulación este se da en un 61,82% de manera favorable 

y un 38,18% de manera desfavorable, por lo tanto en el análisis global de las distintas 

facultades con respecto a la investigación se logra evidenciar un alto nivel de apoyo desde 

las unidades académicas que lideran la investigación, en este caso y para el contexto de 

la Universidad: los departamentos e institutos.  

Dicho apoyo se concreta en motivación permanente a los docentes para que 

investiguen y articulen este función con la docencia; liderazgo ejercido por estas 
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instancias para que los docentes hagan parte de los grupos de investigación; orientación 

metodológica para la formulación de proyectos con el ánimo de que cumplan con criterios 

de calidad académica; desarrollo de seminarios para la formación y mejoramiento de la 

capacidad investigativas; apoyo en la gestión de los proyectos, particularmente aquellos 

financiados externamente; y generación de condiciones para socializar y dar a conocer a 

la comunidad académica y a las poblaciones donde se desarrolla la investigación los 

resultados identificados en estos procesos. 

Adicionalmente, se han definido políticas orientadas a fortalecer la investigación 

en relación con los tiempos asignados a los docentes. En algunos casos, y según la 

relevancia que cada facultad le otorga a este proceso, el tiempo para la investigación está 

definido hasta por un 40%. Estos tiempos quedan formalizados en los planes de trabajo 

de los docentes. No obstante también hay experiencias en las que los docentes tienen un 

mínimo de tiempo para la investigación, conllevando a que la investigación no se 

produzca en las condiciones en que se debe desarrollar; para este caso, lo que llega a darse 

es que los propios docentes son los que destinan tiempos adicionales de su tiempo libre 

para culminar el proyecto. 

Unido a la política de apoyo a la investigación, también se generan tres aspectos 

adicionales: por un lado, el interés de la universidad y de los grupos por gestionar la 

participación de estudiantes de pregrado y posgrados en los proyectos de investigación, 

lo que conduce a la consolidación de semilleros de investigación; por otro lado, la 

consulta a pares académicos que aportan en las formulaciones conceptuales y 

metodológicas de las propuestas; por último, el criterio de articular la investigación con 

los procesos de formación, es decir, a los programas de pregrado y posgrado. 

Para el caso de los Institutos, que son unidades que desarrollan funciones de 

investigación y servicio, se resalta su autonomía en la gestión de los proyectos de 

investigación o asesoría, aunque con alguna dificultad por la limitación del número 

docentes que participan de estos espacios académicos. 
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Tabla N° 05 

Políticas y procesos para la formulación - Resultados generales según 

subcategorías en relación con la escala de favorabilidad y desfavorabilidad 

 

Propuestas de 

Investigación en las 

facultades. 

Favorable Desfavorable 

f % f % 

Políticas y procesos para la 

formulación.  

6  15,00 34 85,00 

 

Interpretación  

En cuanto a las políticas para la formulación de investigaciones este es 

preocupantemente favorable con el 15% frente a un 85% considerado como desfavorable. 

Si bien, se reconoce que la Universidad ha venido consolidando políticas para la gestión 

de la investigación desde la Vicerrectoría Académica, se percibe que estos lineamientos 

requieren mayor precisión, estrategias de divulgación más efectivas y, sobre todo, mayor 

claridad en los procesos que se deben seguir. 

En este contexto, se considera que el problema central no se refiere a la ausencia 

de lineamientos generales de política que se acompañan de instrumentos y procesos 

predefinidos, sino a la gestión de estas políticas por parte de las unidades académicas en 
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las facultades sobretodo de los departamentos e institutos. Esta situación se atribuye de 

un lado, a las presencia de diferentes interpretaciones por parte de directivos de las 

facultades, que en algunos casos, se consideran elucidaciones personalizadas, a partir de 

un juicio subjetivo; y de otro lado, porque las mismas instancias tienen libertad y 

autonomía para aplicar estas políticas o para generar las propias, algunas de las cuales, 

según los investigadores, son ambiguas en relación con las definidas por parte de la 

Vicerrectoría Académica, o en el peor de los escenarios, se contradicen. 

Todo lo anterior se ha derivado en una serie de situaciones limitantes al proceso, 

ligadas a la poca visión de la gestión. La mayor parte de las facultades y grupos de 

investigación señalan que la gestión se ha reducido a la tarea de diligencia de formatos 

(en algunos casos excesivamente extensos), verificar si se cumple o no con esta 

información, como requisitos fundamentales para que los proyectos sean aprobados, lo 

cual conduce al mismo tiempo a que la gestión deje de tener sentido y no cumpla el papel 

de apoyo para los grupos y para el desarrollo de los proyectos. Un indicativo que también 

es preocupante en estas formas de gestión es que no se da información clara, oportuna y 

suficiente para reconocer cuáles son los criterios definidos en los procesos de evaluación, 

por qué no se aprueban los proyectos, qué va más allá de que se informe a los grupos de 

investigación sobre la aprobación o no del proyecto. Estos elementos dan cuenta de varios 

síntomas que dificultan el desarrollo de la investigación. 

Es así, como los grupos reconocen que cuando se logran resultados favorables en 

la investigación, como por ejemplo, aprobación externa, reconocimientos por los 

resultados de las investigaciones, publicaciones, esto es más respuesta de su trabajo 

interno, del papel que se juega cada miembro del equipo, del compromiso con la 

producción de conocimiento, más que de los procesos gestión que se tienen definidos. Lo 

que se percibe en general que el éxito en el desarrollo y fortalecimiento de la investigación 

o las limitaciones de ésta depende de las diversas maneras de gestión de la investigación 

en las facultades, especialmente de los departamentos e institutos. 
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Tabla N° 06 

Revisión y aprobación de propuestas - Resultados generales según subcategorías 

en relación con la escala de favorabilidad y desfavorabilidad 

 

Propuestas de 

Investigación en las 

facultades. 

Favorable Desfavorable 

f % f % 

Revisión y aprobación de 

propuestas. 

4 30,77 9 69,23 

 

Interpretación  

La revisión y aprobación de propuestas se dan de manera favorable con el 30,77% 

favorablemente y con el 69,23% de manera desfavorable. En relación con este aspecto se 

expresa que la dificultad se debe a que la evaluación de los proyectos presentados a 

financiación no siempre cuenta con la presencia de evaluadores externos, sino que son 

los mismos grupos de investigación existentes en las facultades o departamentos los que 

realizan la tarea de evaluar.  

Algunas veces esto genera molestias académicas por cuanto no siempre se define 

un profesional que conozca de la temática del proyecto, porque no comparte la propuesta 
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metodológica que se propone, derivado esto de algunas tendencias particulares de los 

evaluadores. En este caso, la política frente a los evaluadores externos no es totalmente 

clara, respuesta a la ausencia de lineamientos claros y unificados para formalizar esta 

participación y por la manera como se hace la contratación de personal externo (expresado 

anteriormente en otro ítem). 
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Tabla N° 07 

Funcionamiento del Comité de Investigación y ética - Resultados generales según 

subcategorías en relación con la escala de favorabilidad y desfavorabilidad 

 

Propuestas de 

Investigación en las 

facultades. 

Favorable Desfavorable 

f % f % 

Funcionamiento del 

Comité de Investigación y 

ética. 

32 65,31 17 34,69 

 

Interpretación  

El funcionamiento de un comité de investigación y ética es asumida de manera 

favorable con el 65,31%, mientras que de manera desfavorable con el 34,69%. Si bien el 

espacio donde se discuten, validan y aprueban los proyectos de investigación es el Comité 

de investigación y ética, instancia constituida por profesionales internos y externos a las 

facultades, con competencias profesionales e investigativas que los habilita dar un 

concepto aprobatorio o no de una propuesta de investigación determinado.  

En la comprensión sobre su papel hay varios elementos sobre los cuales se tiene 

que dar énfasis especial como aporte de estos comités: el primero, que su existencia ha 
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generado el fortalecimiento de la cultura de la investigación en tanto, a través de sus 

conceptos y relevancia a estos procesos, las facultades han logrado impulsar cada vez más 

proyectos; el segundo, que sus aportes se han dado tanto en el nivel de lo conceptual como 

de lo metodológico, financiero y ético de los proyectos. En este último aspecto, la 

relevancia se da a la manera cómo se perfilan los conceptos sobre los proyectos, los cuales 

no solo dan cuenta de las debilidades de éstos, sino al mismo tiempo, se establecen 

sugerencias concretas sobre los conceptos, los enfoques, los métodos, las técnicas, según 

la naturaleza de los objetos de estudio. 

Asimismo, se registra la existencia de dos tipos de comités, definidos por su 

conformación y por las responsabilidades que asumen: de un lado los Comités 

conformados por representantes de las diferentes unidades académicas de la facultad, 

expertos externos y en algunos casos profesores, quienes asumen directamente la 

evaluación de las propuestas; de otro lado, los comités que, estando conformados por las 

diferentes unidades académicas y algunos expertos externos, para la evaluación 

académica de las propuestas recurren a pares externos. 
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Tabla N° 08 

Procesos de presentación de propuestas de investigación ante la Vicerrectoría - 

Resultados generales según subcategorías en relación con la escala de 

favorabilidad y desfavorabilidad 

 

Presentación y 

aprobación de 

propuestas en la 

Vicerrectoría 

Académica. 

Favorable Desfavorable 

F % f % 

Procesos de presentación 

de propuestas de 

investigación ante la 

Vicerrectoría. 

13 33,33 26 66,67 

 

Interpretación  

Los procesos de presentación de propuestas de investigación se da de manera 

favorable con el 33,33%, es común la percepción de que en la universidad se han hecho 

avances importantes en relación con los procesos para la presentación y aprobación de 

proyectos por parte de la Vicerrectoría Académica, entre otros en la disponibilidad de 

información e instrumentos en la Web; a pesar de ello, se considera que algunos de los 

criterios no son suficientemente claros, sino que prevalecen ciertas falencias, pero de 

manera preocupante se da de manera desfavorable con el 66,67% 



120 

 

Los aspectos más reiterativos que plantearon los entrevistados se refieren a: a 

información a la que se puede acceder es incompleta; los procesos propuestos son 

confusos y difíciles de seguir; cambio frecuente de reglas y acuerdos que ya se 

consideraban establecidos. Adicionalmente, se manifiesta que no existe suficiente 

eficiencia en la retroalimentación a los grupos proponentes sobre las decisiones de la 

Vicerrectoría Académica, particularmente información sobre los criterios y aspectos que 

conllevaron a su no aprobación. En este caso, se percibe que la Vicerrectoría Académica 

cuenta con un comité responsable de la aprobación o no las propuestas y cuando hay 

rechazo por el incumplimiento de alguno de los requisitos no se destina un tiempo para 

el reajuste de la misa, simplemente la comunicación da cuenta de que el proyecto no ha 

sido aceptado. La dificultad que se evidencia aquí tiene que ver con dos aspectos: escasa 

información para los investigadores y poca flexibilidad para que los proyectos tengan la 

alternativa de ser revisados y ajustados. 
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Tabla N° 09 

Tiempos para adecuar las propuestas - Resultados generales según subcategorías 

en relación con la escala de favorabilidad y desfavorabilidad 

 

Presentación y 

aprobación de 

propuestas en la 

Vicerrectoría 

Académica. 

Favorable Desfavorable 

f % f % 

Tiempos para adecuar las 

propuestas. 

15 37,50 25 62,50 

 

Interpretación  

Los tiempos para adecuar las propuestas una vez presentado y aprobado la 

propuesta es de manera favorable con el 37,5% y desfavorable con el 62,50%, lo que 

evidencia que es común la percepción de los consultados sobre el poco tiempo que se deja 

en los departamentos para reajustar las propuestas de investigación, haciendo falta 

condiciones para cumplir con los requerimientos del Comité de Investigación y Ética para 

su evaluación y remisión a la Vicerrectoría Académica. Esta situación se debe a la falta 
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de previsión en las unidades responsables de la gestión, a la información no oportuna 

sobre las convocatorias y a las condiciones laborales de los equipos para responder con 

los requerimientos para su aprobación. 

Esto suele ser más evidente cuando las convocatorias y la financiación de los 

proyectos provienen de entidades externas. Normalmente, dichas convocatorias tienen 

límites en el tiempo, requisitos que deben ser resueltos en tiempos muy cortos, 

conduciendo entonces a que los criterios para recibir, evaluar y aprobar un proyecto tanto 

al interior de la Facultad, el departamento o el Instituto, como posteriormente en la 

Vicerrectoría Académica, no coincida con los tiempos definidos por el contratante. En 

esta situación, lo que llega a producirse es una ruptura entre las políticas y los criterios, 

con las situaciones reales para la presentación de proyectos; en la mayor parte de los 

casos, el resultado es la no participación de los grupos, porque los procesos internos no 

logran flexibilizarse en relación con las circunstancias particulares que vayan 

apareciendo. 

La presentación de un proyecto externo, requiere el aval de todas las instancias 

identificadas en el párrafo anterior, por lo que el criterio negativo de alguna de ellas puede 

conducir al fracaso del proyecto; por ejemplo, situaciones como no convocar de manera 

inmediata al comité de investigación y ética porque no estaba agendado, la demora en la 

aceptación de un investigador externo al interior del grupo de investigación, que aunque 

se prevé su costo en la financiación que externamente se hace al proyecto, la universidad 

considera que ese gasto no se debe hacer. 

Aún con las limitaciones anteriores, algunos proyectos logran aprobarse por las 

entidades financieras, muchas veces sin el aval institucional. Esto solo es posible, cuando 

el grupo es altamente reconocido por las entidades externas financiadoras, pues con 

anterioridad los equipos saben que sus propuestas van a ser aceptadas, por esas entidades. 
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Tabla N° 10 

Organización de los equipos de investigación - Resultados generales según 

subcategorías en relación con la escala de favorabilidad y desfavorabilidad 

 

Ejecución de las 

propuestas aprobadas en 

las facultades. 

Favorable Desfavorable 

f % f % 

Organización de los 

equipos de investigación 

9 37,50 15 62,50 

 

Interpretación  

La organización de los equipos de investigación en cuanto a la ejecución de 

propuestas aprobadas es favorable con el 37,5% y desfavorable con el 62,5%, por lo que 

en relación con este aspecto se manifestó que existen dificultades importantes para la 

consolidación de los grupos de investigación, reiterándose especialmente que no existe 

claridad en la asignación de los tiempos para los docentes, especialmente porque hay 

prioridad en la actividad de docencia en comparación con la de investigación, de manera 

que al momento de conformar los grupos ejecutores de las propuestas, en general no existe 

disponibilidad de profesores internos y se debe recurrir a profesionales externos a la 



124 

 

universidad, con las limitaciones expuestas sobre la contratación. En este sentido se 

plantea que existe mayor facilidad para conformar y trabajar en los grupos cuando se 

dispone de profesores de planta de las facultades. 

Cuando se requieren profesionales investigadores externos, aparecen entonces 

problemas referidos a los tiempos de contratación y a los trámites administrativos que se 

deben seguir, los cuales se consideran muy largos en relación con los tiempos de 

ejecución de los proyectos de investigación. Por ejemplo los investigadores que se 

contratan para estos casos, se contratan por hora cátedra por semestres (contratos para la 

docencia), según el requerimiento del proyecto y en el tiempo de vacaciones de los 

estudiantes, los profesores cátedra no tienen contrato. Presentándose un desajuste pues 

los profesores de planta adscritos al proyecto siguen trabajando, según la política de la 

universidad los profesores de planta solo tienen vacaciones colectivas, al final del año 

escolar. Indudablemente esto es un error, en cuanto a que la dinámica de la investigación, 

no corresponde, como tampoco debe corresponder, con los tiempos definidos por la 

universidad para el desarrollo de la docencia. Al haber tal relación la no continuidad de 

un contrato conduce a varias cosas: 1) Que los investigadores externos no quieran 

participar en estas experiencias; 2) Retrasos en los proyectos; 3) Incumplimiento con un 

criterio fundamental en la investigación, que es consolidar comunidades académicas. 
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Tabla N° 11 

Contratación de personal para la ejecución de propuestas de investigación - 

Resultados generales según subcategorías en relación con la escala de 

favorabilidad y desfavorabilidad 

 

Ejecución de las 

propuestas aprobadas en 

las facultades. 

Favorable Desfavorable 

f % f % 

Contratación de personal 

para la ejecución de 

propuestas de 

investigación. 

10 24,39 31 75,61 

 

Interpretación  

La contratación de personal para la ejecución de propuestas de investigación en la 

ejecución de propuestas aprobadas se dan el con 24,39% de manera favorable y de manera 

desfavorable con el 75,61, frente a este aspecto se considera que la universidad tiene claro 

cuando se necesita, la contratación de profesionales externos que participen en el 

desarrollo de los proyectos de investigación (no profesores de planta); sin embargo, 
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aparecen varias dificultades para que los procesos de contratación sean viables, rápidos y 

efectivos. En primer lugar, algunas percepciones de los directivos tiene que ver con la 

interpretación de que el proyecto no necesita una contratación externa, adjudicando la 

función que éstos deben desempeñar a algunos los docentes de planta, los cuales no 

siempre están en capacidad académica y disposición de tiempo para asumirlo; un segundo 

aspecto, es la idea de que no se deben contratar profesionales externos, entre otros 

argumentos porque este tipo de contratos representan mayores costos debido al régimen 

contributivo de la universidad y por su efecto en la disminución de los beneficios 

económicos esperados.  

Se manifiesta que en estas decisiones existe una incidencia muy fuerte de algunos 

directores de departamento y que no existen espacios de discusión sobre los proyectos 

que involucren más a la facultad. Adicionalmente se plantea que, además de la poca 

claridad en los trámites que se deben seguir para este tipo de contratos y de la cantidad de 

requisitos y exigencias para su formalización, la información suministrada suele ser 

inadecuada por parte de las personas responsables del nivel administrativo. 

Así, se producen impactos desfavorables que afectan la ejecución de los proyectos 

especialmente porque producen desgaste a los directores de proyecto en todo el ejercicio 

de la administración de los mismos; porque la racionalidad de los pagos no se equiparan 

con los requerimientos de los proyectos y aparecen dificultades en el pago oportuno a los 

investigadores; en general la contratación es muy lenta por la demora en los trámites 

administrativos y legales; afectando la desmotivación en el equipo de investigación. 
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Tabla N° 12 

Dotación de equipos y materiales - Resultados generales según subcategorías en 

relación con la escala de favorabilidad y desfavorabilidad 

 

Ejecución de las 

propuestas aprobadas en 

las facultades. 

Favorable Desfavorable 

f % f % 

Dotación de equipos y 

materiales. 

0 00 15 100 

 

 

 

Interpretación  

En cuanto a la dotación de equipos y materiales este se da de manera desfavorable 

en un 100% lo que evidencia que del total de enunciados con juicios desfavorables en 

esta subcategoría, la mayor parte corresponde a la inexistencia de criterios frente a la 

adquisición de equipos y otros materiales destinados a las investigaciones, entre otras 

cosas que fueron previamente aprobadas, la ausencia de claridad conlleva a que la 

adquisición de los mismo tenga largos tiempos de gestión y afecte la investigación, según 

la naturaleza de la misma, por ejemplo, si se requiere materiales e insumos para 

investigaciones en laboratorio, o de equipos especializados. La presencia de esta 
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limitación obedece a que con los mismos procedimientos que utiliza la universidad para 

sus adquisiciones. 

Aunado a lo anterior, las prácticas relacionadas con la dotación de equipos y 

materiales para los proyectos de investigación presenta limitaciones en cuanto a la rapidez 

en que son obtenidos estos equipos; la razón fundamental es que la Universidad utiliza 

los mismos criterios y procedimientos que cotidianamente emplea para la adquisición de 

cualquier otro tipo de material; es decir, no se tiene en cuenta el contexto en el que se 

produce la necesidad de compra, generando así retrasos en las investigaciones, 

adicionalmente, la universidad ya tiene establecido un grupo específico de proveedores, 

lo que significa que si se requiere un material, un equipo, un insumo y no es ofrecido por 

alguno de éstos proveedores, el proceso se alarga más tiempo mientras se siguen con los 

procedimientos para su inscripción como proveedor de la institución. Hay entonces un 

sistema cerrado de compras que se ha vuelto obstáculo para que los equipos 

investigadores cuenten con lo necesario, y a tiempo. 
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Tabla N° 13 

Comunicación de Informes de resultados - Resultados generales según 

subcategorías en relación con la escala de favorabilidad y desfavorabilidad 

 

Resultados de la 

Investigación en las 

facultades. 

Favorable Desfavorable 

f % f % 

Comunicación de Informes 

de resultados. 

17 68 8 32 

 

Interpretación  

La comunicación de informes de resultados es favorable con el 68% en el conjunto 

de facultades se considera que la presentación de los informes y socialización de los 

resultados son acciones inherentes a la investigación, por lo que el cumplimiento de los 

mismos no presenta niveles de dificultad. De manera desfavorable con el 32% debido a 

que la emisión de informes generales y parciales es un proceso cotidiano que implica 

ajustarse a tiempos específicos determinados incluso desde el momento de la 

construcción del plan de trabajo del proyecto, lo que quiere decir que esta actividad está 

incluida en la planeación de la investigación. 
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Para su desarrollo, el sistema de la universidad ha previsto el diligenciamiento de 

formatos que dan cuenta de los principales hallazgos y resultados, además se incluye 

información complementaria soportada en medio impreso y magnético. En relación a los 

procesos de financiación externa aparecen dificultades relacionadas con procedimientos 

de carácter administrativo y jurídico, específicamente en lo que refiere a contratos de los 

docentes, tiempo destinados a éstos los cuales deben quedar inscritos en sus planes de 

trabajo. La revisión y aprobación por parte de estas instancias de ciertos aspectos son los 

que generan que muchas veces éstos sean lentos, dispendiosos y demorados desde la 

perspectiva de quienes financian la investigación. 

Dos elementos se plantean necesarios a fortalecer: por un lado, no estandarizar los 

procesos de construcción de los resultados de la investigación y la información contenida 

allí porque limita las particularidades de la investigación; por otro lado, permitir que los 

formatos en los cuales se reportan los resultados sean más flexibles. Dicha flexibilidad se 

enmarca en las posibilidades que tienen los grupos para dar cuenta de aspectos relevantes 

y pertinentes a sus investigaciones, que no se alcanzan a visualizar ni a valorar debido a 

los formatos propuestos. 

En términos de la consolidación de una propuesta de gestión de la investigación 

el componente administrativo es fundamental; asimismo, los criterios sobre la manera 

cómo deben ser presentados sus resultados requiere analizar qué es lo que se espera en 

términos de producción de conocimiento y cómo hacer para que los formatos no sean un 

elemento reduccionista de la investigación. 

Esta dinámica de la universidad, apunta a resaltar tres elementos que nos parece 

pertinente señalar: 

1) Que la universidad viene desarrollando una propuesta de Gestión de la 

Investigación que puede aportar de manera significativa a los desarrollos de las 

facultades, los institutos y los departamentos. En este sentido, hay conciencia clara en la 

universidad de que la investigación debe ser uno de sus funciones sustantivas, y por tanto 

se deben generar las estrategias para su desarrollo. 
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2) Que los procesos de gestión de la investigación requiere el análisis de cómo 

articular lo administrativo con lo académico. Lo primero en relación con los 

procedimientos y requisitos para que un proyecto sea aprobado. Lo segundo, en relación 

a la pertinencia que se le ha venido dando a la investigación desde el conocimiento que 

ésta puede producir. 

3) Un elemento fundamental en el desarrollo de la investigación está directamente 

relacionado con los investigadores. La constitución de grupos como política institucional 

y nacional (desde COLCIENCIAS) ha contribuido a que cada vez más se esté apuntando 

a fortalecer la producción de saber, derivada de procesos de investigación. 
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Tabla N° 14 

Publicación de resultados de investigación - Resultados generales según 

subcategorías en relación con la escala de favorabilidad y desfavorabilidad 

 

Resultados de la 

Investigación en las 

facultades. 

Favorable Desfavorable 

f % f % 

Publicación de resultados 

de investigación. 

10 20,83 38 79,17 

 

Interpretación  

Los resultados en cuanto a la publicación de resultados des favorable en 

percepción de los investigados con el 20,83% y desfavorable con el 79,17%  

Los anteriores datos permiten interpretar que el mayor problema evidenciado se 

centra en los procesos administrativos ligados a la investigación, es decir, parece que la 

dinámica interna a la universidad sobre la viabilidad y apoyo de las propuestas, recursos, 

ubicación de profesionales investigadores, apoyo en el ajuste a las propuestas para su 

cualificación, no son totalmente efectivos. Con respecto a la parte académica la mayor 

dificultad está en la poca claridad sobre la divulgación y socialización del conocimiento. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

3.1. DENOMINACIÓN 

Mapa de Macroprocesos para la mejora de la calidad educativa universitaria  

3.2. FUNDAMENTACIÓN 

Los siguientes esquemas denominados Mapas de proceso, representan la 

configuración de la propuesta que se expone como resultado de este estudio y que 

relaciona el contexto o entorno de la universidad con el desarrollo interno del proceso de 

investigación. Es necesario recordar aquí que una limitación del estudio y por el cual la 

propuesta solo se expone para el desarrollo del proceso de investigación obedece, en 

primer lugar a la complejidad de los sistemas que interactúan en la institución, la posición 

jerárquica de la investigadora en la universidad (profesora-investigadora) y a la 

complejidad y necesidad de tomar de decisiones en todos los niveles para construir la 

propuesta general. 
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Esta propuesta, en forma posterior al presente estudio ha sido discutida y refinada 

con personas de la Vicerrectoría Académica y de las facultades que se señalen para hacer 

en primer lugar una prueba piloto. 

3.3. PROPUESTA DE MAPA DE MACROPROCESOS 

Para poder configurar la propuesta de gestión por procesos de la investigación en 

la Universidad, es necesario presentar una aproximación de lo que será el mapa general 

de macroproceso de la Universidad, que como su nombre lo indica enlaza los procesos 

más grandes y básicos del desarrollo de la universidad, en la búsqueda de cumplir con su 

misión y proyecto educativo. 

También es de anotar, que este mapa permite ubicar y visualizar a la investigación 

como un macroproceso en relación con los demás de la institución. 

El mapa de macroprocesos de la Universidad, expone siete procesos, de los cuales 

el segundo, el tercero y el cuarto constituyen las funciones centrales y fundamentales de 

la institución. Para efectos de este estudio, solo se hace la propuesta para el desarrollo del 

mapa del Macroprocesos número 2: la gestión de la investigación. Lo anterior de visualiza 

en la figura. 
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Figura . Mapa de Macroprocesos  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Mapa del macroproceso 2: Gestión de la investigación 

El mapa, del macroproceso 2, Gestión del proceso de investigación en la 

Universidad, refleja la secuencia de procesos que en su conjunto, harán posible la gestión 

de la investigación, relacionada desde la Vicerrectoría Académica, como núcleo central 

de la dirección de los procesos académicos de la universidad, hasta los grupos de 

investigadores que se ubican en los departamentos de las diversas facultades. 

En su estructura general se pueden distinguir tres clases de procesos: 

Procesos de estratégicos o directivos: Que son los que establecen la guía y las 

orientaciones necesarias para que los procesos clave obtengan los resultados adecuados. 

Se encuentran en la parte superior del mapa. 
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Los procesos clave u operativos: Son todos aquellos que tienen contacto directo 

con los ejecutores de las políticas y los proyectos de investigación. Se encuentran en la 

parte media del mapa. Hacen referencia a los procesos de desarrollo y ejecución. 

Procesos de apoyo o soporte: Son los procesos que aportan recursos, de una 

parte, ya sean materiales, organizativos o de información, para la realización de los 

procesos operativos, y de otra, son procesos que aportan resultados de análisis y 

evaluación para el rediseño de los procesos y los planes de mejora. Se encuentran en la 

parte inferior del mapa de procesos. 

Las agrupaciones de los procesos tanto estratégicos como de soporte, facilitan la 

comprensión de las interrelaciones y las funciones de la investigación en la universidad. 

Este mapa de procesos, ha sido elaborado con base en las políticas y directrices actuales 

para la investigación en la universidad y apoyado con los resultados de las entrevistas 

hechas a los profesores-investigadores pertenecientes a los grupos de investigación de las 

facultades señaladas. Cada uno de los procesos se presenta en secuencia en la figura 
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Calidad en la Educación Superior. Gestión por procesos 

 
Figura. Macroproceso 2, Investigación. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

El mapa y la descripción de los procesos, fue motivo de análisis y discusión por 

grupos de profesores-investigadores que habían participado en las entrevistas y por 

algunos expertos con título de doctor, vinculados a actividades de gestión de la 

universidad y de otras universidades. 

Las fichas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que corresponden a las Tablas 25, 26, 27, 28, 

29 30, 31 y 32, respectivamente, se presentan a continuación y describen cada uno de los 

procesos estratégicos, operativos y de apoyo. 
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Tabla 1. Procesos estratégicos o directivos: Planificación y Gestión. Proceso 1. 

 

FICHA 1 

PROCESOS ESTRATÉGICOS O DIRECTIVOS. Planificación y gestión. 

Proceso 1. Establecimiento de políticas, 
planes 
de desarrollo y criterios para la gestión de la 
investigación en la institución. 

Propietario del proceso 
Vicerrectoría académica. Oficina de investigación 

de la Vicerrectoría. Comité institucional de 

investigación. 

Misión y objeto 
Formular las políticas, los planes de desarrollo e identificar los criterios, para la gestión de la 
investigación en la universidad. 

Alcance del proceso 
Empieza: Cuando se establecen políticas a nivel internacional, nacional o institucional que norman el 

desarrollo de la investigación en la universidad. 
Termina: Con la publicación de las políticas, los planes de desarrollo y los criterios para la 
gestión de la investigación en la universidad, a través de los diferentes medios y niveles de 
comunicación. 

Límites del proceso 
Entradas: Políticas Institucionales, nacionales e internacionales. Proyecto educativo Institucional. 

  Proveedores: Sociedad/Estado/Institución. 
Salidas: Plan de desarrollo para la investigación en la Universidad. Criterios para la gestión de la 
investigación en la universidad. 

  Usuarios: Facultades, departamentos/institutos y grupos de Investigación. 

Actividades 
1. Formulación de la política de investigación. 

•  Estudios y análisis de las políticas de investigación nacionales e internacionales. 

•  Elaboración de los documentos de política para la investigación en la universidad. 

•  Publicación y socialización de los documentos de las políticas de la universidad. 
2. Formulación del plan de desarrollo de la investigación: 

• Identificación de las políticas de investigación establecidas. 

• Formulación de los objetivos del plan de desarrollo. 
• Socialización y aprobación del plan de desarrollo de la investigación con las unidades 
pertinentes 

• Publicación y socialización del plan de desarrollo de investigación. 

3. Formulación de los criterios para la gestión de la investigación. 

• Identificación del objeto de la política de la universidad y de los objetivos del plan de 
desarrollo de la investigación. 

• Elaboración de criterios para la gestión de la investigación en la universidad. 
• Aprobación y socialización de los criterios de gestión con las unidades pertinentes 

Indicadores del proceso 
100% de las Facultades debidamente 
enteradas de las nuevas políticas, planes 
de desarrollo y de criterios para la gestión 
de la investigación en la universidad. 

Documentos o registros 
  Documento de política para la investigación en la 

universidad. 
  Documento de plan de desarrollo de la investigación. 
  Documento sobre criterios para la gestión de la 

investigación en la universidad 
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Tabla 2. Procesos estratégicos o directivos: Planificación y Gestión. Procesos 2. 

 

Ficha 2 

PROCESOS ESTRATÉGICOS O DIRECTIVOS. Planificación y gestión. 

Proceso 2. Planeación de la gestión de 

investigación en la universidad. 

Propietario del proceso 

Vicerrectoría académica. Oficina de investigación 

Misión u objeto 

Formulación del plan de gestión de investigación anual para la universidad 

Alcance 

Empieza 

  Cuando se han establecido las políticas, los planes de desarrollo y los criterios para la 

gestión de la investigación de la universidad. 

Termina 

  Cuando se publica y se socializa el plan de gestión de la investigación en la universidad. 

Límites del proceso 

Entradas: 

Políticas, planes de desarrollo y criterios establecidos para la gestión de la investigación en la 

universidad. Convocatorias internas, nacionales e internacionales. Proyectos de investigación en 

desarrollo y productos de investigación en tránsito. 

  Proveedores: Vicerrectoría Académica. Oficina de investigación de la universidad. Grupos de 

investigación 

Salidas: 

Plan de gestión de la investigación en la universidad. 

  Usuario: Facultades, departamentos/institutos y grupos de investigación. 

Actividades 

1. Identificar el objeto de la política de investigación en la Universidad, los objetivos del plan de 

desarrollo y los criterios para la gestión de la investigación. 

2. Elaborar el objeto de la gestión de la investigación en la Universidad. 

3. Diseñar el plan de gestión anual de la investigación de la Universidad. 

4. Socializar y aprobar el plan de gestión de investigación de la Universidad con las unidades 

pertinentes. 

5. Publicar y socializar el plan de gestión de la investigación de la Universidad 

Indicadores del proceso 

• 100%  de las Facultades debidamente 

enteradas del plan de gestión de la 

investigación  en la universidad. 

Documentos y registro 

• Documento del plan de gestión de la investigación en la 

universidad. 

• Tabla de descripción de indicadores. 
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Tabla 3. Procesos estratégicos o directivos: Planificación y Gestión. Proceso 3 

 

Ficha 3 

PROCESOS ESTRATÉGICOS O DIRECTIVOS. Planificación y gestión. 

Proceso 3. Formulación y 
aprobación de proyectos 
de investigación. 

Propietario del proceso 
Grupos de investigación. Departamentos e institutos. Comité de 
investigación y ética. 
Aprobación definitiva: vicerrectoría académica, Oficina de gestión de la 
investigación y Comité institucional de investigación. 

Misión u 
objeto 
Formular los proyectos de investigación, teniendo en cuenta convocatorias externas o necesidades de las 

facultades, para ser aprobados y remitidos a las entidades externas o unidades internas que financian 

proyectos. 

Alcances 
Empieza 

  Cuando se publican convocatorias de investigación internas y externas y están 
publicadas las políticas, los planes de desarrollo de la investigación de la universidad. 

Termina 
  Cuando se aprueban y registran los proyectos formulados por los grupos de investigación, 

en la vicerrectoría académica. 

Límites del proceso 
Entradas 
Convocatorias, requerimientos de la universidad y/o convocatorias externas para la formulación de los 
proyectos. Políticas, planes de desarrollo y planes de gestión de la investigación en la universidad. 

  Proveedores: Vicerrectoría académica. Oficina de Investigación. 
Decanatura/Departamento/Instituto en las facultades. 

Salidas 
Proyectos de investigación formulados, aprobados y registrados. Actas o cartas de evaluación de 
pares/del comité de investigación y ética de las facultades y de la Vicerrectoría académica. 

  Usuarios: Departamento/Instituto. 

Actividades 
1. Estudio de políticas, plan de desarrollo y de gestión de la investigación en la Universidad. 
2. Identificación de criterios y de requerimientos de la convocatoria de investigación interna o 
externa. 
3. Formulación del proyecto de investigación por arte de los grupos. 
4. Revisión y aval de los pares académicos. 
5. Entrega de la formulación del proyecto y su aval al Departamento o al Instituto. 
6. Revisión y concepto sobre el proyecto de investigación. 
7. Presentación, aval y conceptos del proyecto de investigación ante el Comité de Investigación 

y Ética de la Facultad para su aprobación. 
8. Presentación ante la Vicerrectoría Académica de la formulación, aval, conceptos y 
aprobación del 

proyecto de investigación, por parte del Comité de investigación y ética en las facultades. 
9. Aprobación y registro de los proyectos de investigación por la Vicerrectoría Académica. 

Indicadores del proceso 
  Número de proyectos 

aprobados y  registrados, por 

período académico. 
  Número de proyectos no a 

probados, por período 
académico. 

  Curva  de evolución de  la 
aprobación anual, de los 
proyectos de investigación. 

Documentos y/o registros 
  Documento de proyecto debidamente formulado. 

  Carta o acta de evaluación de proyectos por pares. 
  Actas de aprobación de proyectos por el comité 

de investigación y ética de las facultades. 
  Actas de aprobación y registro de los proyectos 
por la Vicerrectoría académica. 
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Tabla 4. Procesos estratégicos o directivos: Planificación y Gestión. Proceso 4 

Ficha 4 

PROCESOS ESTRATÉGICOS O DIRECTIVOS. Planificación y gestión. 

Proceso 4: Planeación de la mejora de la 

gestión de la investigación en la universidad. 

Propietario del proceso 

Vicerrectoría académica. Facultades: decanatura, 

departamentos/institutos. Grupos de 

investigación. 

Misión y objeto 

Planear la mejora de los procesos de gestión de la investigación en la universidad. 

Alcances 

Empieza 

  Cuando llegan los resultados de la autoevaluación anual de proyectos de investigación y 

la evaluación bianual de la gestión de la investigación en la universidad. 

Termina 

  Cuando se publica y socializa el plan para la mejora de la gestión de la investigación en 

la universidad. 

Límites del proceso 

Entradas 

Resultados de la autoevaluación anual de los proyectos de investigación. Políticas y plan de 
desarrollo y de gestión de la investigación en la universidad. 

  Proveedores: Grupos de investigación/departamentos/Institutos/ decanaturas. 

Vicerrectoría académica. 

Salidas 

Plan de mejora de la gestión de la investigación. 

  Usuarios: Vicerrectoría académica. Facultades: departamentos/institutos, Decanaturas y 
grupos de investigación. 

Actividades 

1. Estudio y análisis de los resultados de la autoevaluación anual de proyectos y de los resultados 

de la evaluación bianual de la gestión de la investigación. 

2. Identificación de los procesos y las actividades para la mejora de la gestión de la investigación. 

3. Elaboración de un plan de mejora para la gestión de la investigación. 

4. Publicación y socialización del plan de mejora de la gestión de la investigación en la 

Universidad 

Indicadores del proceso 

Publicación y socialización bianual 

del plan de mejora de la gestión de la 

investigación en la universidad. 

Documentos y/o registro 

Plan de mejora de la gestión de la 

investigación

 

en la universidad 
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Tabla 5. Procesos clave u operativos: Realización de los productos. Proceso 1. 

Ficha 5 

PROCESOS CLAVE U OPERATIVOS. Realización de los productos. 

Proceso 1: Presentación de los proyectos de 
investigación debidamente aprobados y 
registrados, ante las unidades internas o 
entidades externas financiadoras. 

Propietario del proceso. 
La rectoría, cuando la financiación es externa a la 

universidad. 
La Vicerrectoría Académica, cuando la financiación es 
interna a la universidad. 

Misión u objeto 
Presentar los proyectos de investigación aprobados y registrados, para la asignación de 

financiación ante las entidades externas o unidades internas. 

Alcances 
Comienza 

  Cuando la unidad correspondiente presenta los proyectos de investigación aprobados y 
registrados, para solicitar aprobación de la financiación (Rectoría para financiación externa y 
Vicerrectoría Académica, para financiación interna). 

Termina 
  Cuando las entidades externas o unidades internas, aprueban o desaprueban la financiación del 

proyecto de investigación. 

Límites del proceso 
Entradas 
Proyectos de Investigación aprobados y registrados por la Vicerrectoría Académica. 

  Proveedores: Vicerrectoría 
Académica. Salidas 
Proyectos de investigación, con financiación aprobada, por las unidades internas o entidades externas 
financiadoras. 
Usuarios: Departamentos/institutos. Grupos de Investigación 

Actividades 
  Organización del equipo de investigación y de los espacios y apoyo logístico para la 

ejecución del proyecto. 
  Análisis y reajuste del cronograma con base en los tiempos reales y el plan financiero del 
proyecto. 
  Ejecución del proyecto. 
  Finalización y ajuste de los resultados/productos del proyecto. 
  Presentación de los resultados/productos e informe final del proyecto ante los 

Departamentos/Institutos. 
  Presentación de los resultados/productos e informes finales del proyecto de investigación 

ejecutado ante la Vicerrectoría Académica. 
  Envío de los resultados/productos e informes a las entidades financiadoras internas o externas. 
  Comunicación de las entidades financiadoras internas o externas de la conformidad con los 

productos/resultados e informes de la ejecución del proyecto a la Rectoría/Vicerrectoría 
Académica. 

  Comunicación de la Vicerrectoría Académica a la dirección Financiera para la liquidación del 
contrato. 
  Comunicación de la Vicerrectoría Académica al grupo de investigación de la liquidación y 

finalización del contrato 

Indicadores del proceso 
  Porcentaje de monto aprobado 

para financiar, en los  proyectos 
presentados. 

  Montos de financiación de 
proyectos (interna o externa), 
por cada período académico. 

Documentos y registros 
  Cartas o actas de garantía de financiación del 

proyecto. 
  Presupuesto de financiación, finalmente aprobado. 
  Tabla de descripción de indicadores. 
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Tabla 6. Procesos clave u operativos: Realización de los productos. Proceso 2. 

Ficha 6 
PROCESOS CLAVE U OPERATIVOS. Realización de los productos. 
Proceso 2: Ejecución de los proyectos de 
investigación 
aprobados y financiados. 

Propietario del proceso 
Grupos de investigación. 
Apoyo de la Secretaría general de la facultad. 

Misión u objeto 
Ejecutar los proyectos de investigación, de acuerdo a los programas y cronogramas de actividades 

aprobados y financiados. 
Alcances 
Comienza 

  Cuando los grupos de investigación reciben la carta de aprobación, registro y financiación del 
proyecto de investigación que previamente fue formulado. 

Termina 
  Cuando se entregan los informes finales de investigación, se publican los resultados y se 

liquida el contrato de financiación con las entidades externas o las unidades internas que 
financiaron. 

Limites del proceso 

Entradas 

Proyectos de investigación aprobados, registrados y financiados. Requerimientos para la presentación de 

informes parciales y finales. Requerimientos para hacer usos de los recursos económicos asignados al 

proyecto. Requerimiento para hacer las publicaciones de los resultados del proyecto. 

  Proveedores: Vicerrectoría académica. Departamentos /Institutos. Dirección financiera. Secretaría 

general de las facultades. 

Salidas 

  Informes finales de ejecución del proyecto. 
  Productos y resultados de la investigación (tangibles e intangibles). 
  Publicación de los resultados de investigación. 

  Actas de liquidación de los contratos suscritos en el desarrollo de la investigación. 
  Usuarios: grupos de investigación. Decanaturas/Departamentos/Institutos. Vicerrectoría 
académica. Oficina de Investigación. 
Actividades 
1. Organización del equipo de investigación y de los espacios y apoyo logístico para la ejecución 

del proyecto. 
2. Análisis y reajuste del cronograma con base en los tiempos reales y el plan financiero del 
proyecto. 
3. Ejecución del proyecto. 

4. Finalización y ajuste de los resultados/productos del proyecto. 
5. Presentación de los resultados/productos e informe final del proyecto ante los 
Departamentos/Institutos. 
6. Presentación de los resultados/productos e informes finales del proyecto de investigación 

ejecutado ante la 

Vicerrectoría Académica. 
7. Envío de los resultados/productos e informes a las entidades financiadoras internas o externas. 
8. Comunicación de las entidades financiadoras internas o externas de la conformidad con los 

productos/resultados e informes de la ejecución del proyecto a la Rectoría/Vicerrectoría 

Académica. 
9. Comunicación de la Vicerrectoría Académica a la dirección Financiera para la liquidación del 
contrato. 
10. Comunicación de la Vicerrectoría Académica al grupo de investigación de la liquidación y 

finalización del contrato. 
Indicadores del proceso 

  Porcentaje de cumplimiento 

del tiempo de ejecución. 
  Porcentaje del cumplimiento de 

las actividades propuestas en el 
proyecto aprobado, registrado y 
financiado. 

  Grado de satisfacción de los 
usuarios de los resultados finales del 
proyecto, frente a los objetivos 
formulados. 

Documentos o registros 
11. Documento de informe final del proyecto. 
12. Cartas o actas de evaluación de pares o 

especialistas de los resultados del proyecto. 
13. Evidencias de las publicaciones de los resultados 

finales del proyecto. 
14. Tabla de descripción de indicadores. 
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Tabla 7. Procesos de apoyo o soporte: Análisis y Mejora. Proceso 1. 

Ficha 7 
PROCESOS DE APOYO O SOPORTE. Análisis y mejora. 
Proceso 1: Autoevaluación de proyectos de 

investigación 
Propietario del 
proceso 

Vicerrectoría académica, oficina de investigación. 

Facultades: 

decanaturas/departamentos/institutos

 

y grupos de investigación. 
Misión u objeto 

Autoevaluar cada año la formulación, ejecución y resultados de los proyectos de investigación en la 

universidad. 
Alcances 

Empieza 

  Cuando comienza el mes de octubre, cada dos 

años. Termina 

  Cuando se publiquen y socialicen los resultados de la autoevaluación. 
Límites del proceso 

Entradas 

Planes de gestión de la investigación. Mapa de procesos de la gestión de investigación. Informes de 

ejecución de procesos y proyectos. Resultados de proyectos de investigación. 

  Proveedores: Vicerrectoría Académica. Oficina de investigación; 

Decanaturas/departamentos/institutos y grupos de investigación. 

Salidas 

Resultados de la autoevaluación de la formulación, ejecución y resultados de los proyectos de 

investigación en la universidad. 

  Usuarios: Vicerrectoría académica. Facultades. Oficina de Planeación. Rectoría. Dirección 

administrativa. Grupos de investigación. 
Actividades 

1. Estudio y análisis de resultados/productos e informes finales de investigación de los proyectos 

ejecutados en el año escolar. 

2. Evaluación del cumplimiento de los objetivos formulados. 

3. Evaluación del cumplimiento de las actividades señaladas. 

4. Evaluación de los resultados/productos con base en los requerimientos de las convocatorias 
atendidas. 

5. Elaboración del informe final de la autoevaluación de los proyectos ejecutados y de las 

recomendaciones para la mejora del proceso. 
6. Envío de los resultados de la autoevaluación de proyectos a la Vicerrectoría Académica. 

Indicadores del proceso 

  Relación entre los proyectos 

aprobados y formulados. 

  Relación entre los proyectos 

ejecutados y aprobados. 

  Relación entre los proyectos 

aprobados y autoevaluados. 

Documentos y/o registros 

  Documento de informe final sobre la 

autoevaluación de la gestión de procesos y de 

proyectos de investigación en la universidad. 

  Tabla de descripción de indicadores. 
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Tabla 8. Procesos de apoyo o soporte: Análisis y Mejora. Proceso 2. 

Ficha 8 

PROCESOS DE APOYO O SOPORTE. Análisis y mejora. 

Proceso 2. Capacitación para la gestión de la 
investigación en la universidad. 

Propietario del proceso 
Vicerrectoría Académica. Oficina de investigación. 
Decanaturas y departamentos 

Misión u objeto 
Capacitar a los grupos de investigación y a los directivos de las facultades para la gestión de la 
investigación en la universidad. 

Alcances 
Empieza 

  Cuando se expresan o se detectan necesidades de capacitación para la gestión de la 
investigación, por parte de los grupos de investigación y de los directivos de las Facultades. 

Termina 
  Cuando se finalizan los cursos y actividades de capacitación programadas. 

Límites del proceso 
Entradas 
Necesidades de capacitación de las facultades, para la gestión de la investigación en la 
universidad. Políticas y planes de capacitación de la universidad. Ofertas internas y externas de 
capacitación para la gestión de la 
investigación. 

  Proveedores: Vicerrectoría académica. Facultades. Unidades de educación continuada. 
Entidades externas que ofrecen capacitación. 

Salidas 
Grupos de investigación y Profesores capacitados. Directivos de las facultades capacitados. 

  Usuarios: Carreras y programas académicos de la universidad. Departamentos e institutos. 

Actividades 
1. Estudio y análisis de los resultados/productos, las recomendaciones de los procesos de 

autoevaluación de proyectos y evaluación bianual de la gestión de la investigación y los 
requerimientos de capacitación hechos por las facultades y las entidades financiadoras internas 
y externas. 

2. Elaboración de un plan de capacitación anual para apoyo de la gestión de investigación. 
3. Presentación y aprobación del plan anual de capacitación para la gestión de la 

investigación, por las unidades pertinentes. 
4. Publicación y socialización del plan de capacitación para la gestión de la investigación. 
5. Evaluación y logros del plan de capacitación anual para la gestión de la investigación en la 
universidad. 

Indicadores del proceso 
  Porcentaje  de profesores 

capacitados en las  diversas 
facultades. 

  Porcentaje de directivos de las 
facultades capacitados. 

  Grado d  satisfacción de los 
capacitados con las actividades 
desarrolladas. 

  Costos por persona capacitada. 

Documentos y/o registros. 
  Programas de capacitación. 
  Inventarios de personas capacitadas. 
  Tabla de descripción de indicadores. 
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Tabla 9. Procesos de apoyo o soporte: Análisis y Mejora. Proceso 3. 

Ficha 9 

PROCESOS DE APOYO O SOPORTE. Análisis y mejora. 

Proceso 3: Evaluación bianual de la Gestión 
de la 
investigación en la Universidad. 

Propietario del proceso 
VIcerrectoría Académica. Oficina de Investigación. 

Misión u objeto 
Evaluar la gestión de la investigación en la universidad con una periodicidad de dos años. 

Alcance 
Empieza 

  Cuando la fecha de planeación de la evaluación 
así lo indique. Termina 

  Cuando el informe de evaluación de la gestión sea presentado y socializado en la universidad. 

Límites del proceso 
Entradas 
Políticas, planes de desarrollo y criterios para la investigación en la universidad. Plan de gestión de la 
investigación en la universidad. Informes de autoevaluación anual de los proyectos de investigación. 
Informes de ejecución de proyectos. Informes finales de resultados de investigación. Mapa de procesos 
de la gestión de la investigación. 
Evaluación de indicadores de 
los procesos. 

  Proveedores: Vicerrectoría Académica. Facultades: Decanaturas/departamentos/institutos. 
Grupos de investigación. 

Salidas 
Informe bianual de evaluación de la gestión de la investigación en la 

universidad. 
  Clientes/usuarios: Rectoría. Oficina de planeación. Dirección administrativa. Facultades: 

Decanatura/departamentos/institutos. Grupos de investigación. Entidades externas que lo 
requieran. 

Actividades 
1. Diseño de la evaluación bianual de la gestión de la investigación. 
2. Presentación y socialización del diseño de la evaluación de la gestión de la investigación en 

las unidades pertinentes. 
3. Organización de un cronograma de actividades para la ejecución del diseño para la 
evaluación de la 

gestión de investigación. 
4. Organización de los equipos interdisciplinarios para la ejecución de la evaluación de la 

gestión de investigación. 
5. Recolección y análisis de la información de la evaluación. 
6. Organización y documentación de los resultados de la evaluación de la gestión de 
investigación. 
7. Publicación y socialización de los resultados de la evaluación de la gestión de investigación. 
8. Formulación de un plan de mejora de la gestión. 

Indicadores del proceso 
Publicación y socialización del informe 
de evaluación de la gestión. 

Documentos y registro 
Informe bianual final de Evaluación de la gestión de la 
investigación en la universidad. Tabla de descripción de 
indicadores. 
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3.4.  CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta de gestión por procesos está acompañada de una serie de 

características complementarias, que permitirán que la investigación logre desarrollarse 

de la manera como lo ha previsto la Universidad desde sus políticas, desde la flexibilidad 

que se puede dar al proceso a partir del análisis de los contextos específicos y desde los 

resultados mismos de la investigación. 

• Determina el objeto de cada uno de los procesos. Es decir, se centra en su 

naturaleza y particularidades para poder hacer de la gestión un vehículo de 

desarrollo del proyecto. 

• Articula, ordena y jerarquiza los procesos, según las políticas de la 

Universidad y el ejercicio mismo de la investigación. 

• Relaciona todas la unidades que participan en la gestión de investigación, 

señalando quiénes son los responsables directos en cada nivel. 

• Señala claramente los insumos de entrada y los productos y/resultado al final 

del proceso. 

• Enumera las actividades que deben realizarse para hacer posible el proceso. 

• Identifica los indicadores para la evaluación del proceso. 

• Señala el tipo de documentación que se debe producir, para dejar memoria de 

cada realización de los procesos y así tener evidencias de su evolución y 

desarrollo. 

Todas estas características contribuyen a; 

• Garantizar la gestión de la investigación en tanto permiten su seguimiento y 

control, y por ende la redefinición del proceso si fuere necesario. 

• Imprimir en los participantes del proceso el compromiso por desarrollar 

cualitativamente sus actividades, pues de sus ejecutorias depende el éxito del 

cumplimiento de la misión de los demás proceso en particular. 

• Señalar qué tanto la evaluación como el rediseño de los procesos, lo desarrolla 

y lo decide primero todo el equipo investigador, responsable del proceso. 

• Facilitar el seguimiento, control y evaluación de los procesos, con la 

identificación de las actividades a desarrollar y los indicadores de evaluación. 
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• Garantizar que todos los actores conozcan todos los procesos y sus propuestas 

de desarrollo, porque se puede visualizar todo el macroproceso desde que 

comienza hasta que termina. 

• Permitir la valoración periódica, no solo de los proceso sino de los resultados 

y de su impacto tanto en la universidad como en su entorno. 

• Asegurar que los procesos se gestionarán según lo acordado y no por voluntad 

solo de unos o por capricho de otros. 

o Finalmente, facilitar, soportar y cambiar los procesos y su manera de 

gestionarlos, si fuere necesario. 

o Permitir el aprendizaje colectivo y la toma de decisiones grupal. 

Al final de este trabajo quedan muchos interrogantes que abren la compuerta a 

otras preguntas de investigación como las siguientes: 

¿Cuál es el comportamiento de la gestión en los demás macroprocesos en la 

Universidad? 

¿Cuáles son los impactos de la gestión, producidos por los procesos de calidad 

implementados después de la acreditación? 

Hay en esta investigación una apuesta por considerar que en la medida en que las 

instituciones educativas, como es la universidad, logren determinar los elementos 

constitutivos de sus diferentes procesos, los subprocesos que en ellos están y las acciones 

particulares y generales que de ellos se derivan una propuesta de gestión por procesos 

tiene sentido, en la idea de transformar lo que se hace, aportar a la sociedad, contribuir 

con propuestas innovadoras y por tanto aportar a la calidad de la educación. Esta iniciativa 

en relación con una nueva propuesta de gestión de la investigación, plantea un escenario 

de reestructuración de ámbitos que en ocasiones aparecen inmutables, y exige de las 

universidades, sus actores una actitud permanente de apertura al cambio, a la construcción 

colectiva, a la innovación y al desarrollo humano sustentable. 

Los resultados de este recorrido investigativo, son de gran valor para la 

investigadora, estoy segura de la aportación que hace a la Universidad, espero también 

que el estudio pueda iluminar a otros profesionales e instituciones en la búsqueda del 

camino de la calidad en la educación superior. 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA  La calidad educativa, es un proceso que la universidad ha venido 

construyendo, por lo que su orientación y alcance debe producirse en 

primer lugar desde los lineamientos políticos y estructurales, para 

posteriormente, proyectarse en planes de desarrollo efectivos, apoyarse 

con recursos suficientes, personal idóneo, evaluarse y retroalimentarse 

permanentemente. 

SEGUNDA La búsqueda de la calidad educativa en la universidad, exige una 

organización y gestión adecuadas y coherentes con la misión y visión que 

se quiere alcanzar. Asimismo, reclama una gestión de calidad que de 

respuesta al desarrollo de sus factores en el tiempo, profundidad y calidad 

que se requiere; demanda dinamización y evolución permanente y 

participación de todos los involucrados en la institución para lograrla con 

éxito. 

TERCERA En este contexto de discusión, la gestión por procesos es un modelo que 

además de organizar los procesos que desarrolla la institución, en 

coherencia con ello, organiza los actores y los recursos para su factibilidad. 

Asume la institución como un todo, en donde cada uno de sus procesos 

establecen relaciones y conexiones con los otros, se inscriben de manera 

directa o indirecta con esos otros. 

CUARTA Asumimos que una propuesta de gestión por procesos, contribuye al 

desarrollo de la innovación para las organizaciones de educación superior, 

pues la estructura del modelo de este tipo de gestión imprime un carácter 

nuevo a los procesos, los actores, las dinámicas, lo que conlleva a una 

reestructuración de la propia cultura institucional. Y esto último tiene que 

ver con innovación. 

QUINTA En el estudio también se enfatizó que uno de las funciones centrales de la 

universidad, que contribuye a garantizar la calidad educativa es la 

investigación; de ahí que, involucrar la gestión por procesos implica seguir 



 

consolidando el camino hacia la calidad, desde el establecimiento de los 

subprocesos que subyacen a la investigación, las relaciones entre éstos y 

el desarrollo e impulso de una adecuada investigación basada en criterios 

y políticas institucionales compartidas. 

SEXTA Al mejorar la calidad de los procesos de la investigación, la Universidad 

Privada de Moquegua “José Carlos Mariátegui”, podrá iniciar un proceso 

de mejoramiento y cualificación en las formas como se hace la 

investigación, en la unificación de políticas y criterios para su desarrollo, 

así mismo, podrá contribuir al desarrollo de la autonomía tanto para los 

grupos como para los proyectos de investigación. En este sentido, la 

universidad mejorará cualitativamente y cuantitativamente la calidad de la 

investigación y poco a poco se posicionará en la región latinoamericana y 

en el continente con un aporte más sustantivo que el actual, en lo que se 

refiere a la investigación pertinente, al abordaje de problemas sociales y 

educativos que deben ser asumidos, y finalmente, a la producción de 

conocimiento que contribuya a la solución de estos mismos problemas y a 

la generación de un nuevo saber útil para el desarrollo de las sociedades. 

  



 

RECOMENDACIONES 

Con respecto a la política de la universidad 

1. La Universidad debe garantizar que la comunidad educativa tenga mayor apropiación 

de la política universitaria en relación con la investigación que llegue tanto a los 

niveles de dirección como de los investigadores. Esto podrá generarse si se tiene en 

cuenta dos propósitos: el primero, propender por la institucionalización y alcance de 

los criterios de investigación y por tanto, una mayor comprensión de sus 

intencionalidades; el segundo, articular esos criterios a la naturaleza propia de cada 

Facultad, permitiendo establecer algunos grados de flexibilidad según el proyecto, el 

contexto y las implicaciones de los mismos. 

2. La relación entre los criterios de investigación y la manera como ésta es gestionada 

requiere de una amplia revisión, análisis y contrastación por parte de la Universidad; 

se precisa la necesidad de establecer acuerdos que conlleven a que los procesos tanto 

micro como macro en la gestión estén en sintonía con los criterios de la universidad; 

así como el apoyo que deben dar las instancias de dirección de cada una de las 

facultades. La gestión debe ser un ámbito de impulso a la investigación y no un 

obstáculo. En general, se requiere una gestión que mire el proceso de investigación 

desde la óptica de lo técnico y lo científico y menos desde las incidencias de las 

personas. 

3. Hay necesidad de pensar desde la universidad sobre la inversión en investigación, 

creando rubros en las facultades y fortaleciendo los lazos y relaciones con 

instituciones internas que mejoren e incrementen la financiación externa de los 

proyectos. 
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GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA HACER EL DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS 
DE INVESTIGACIÓN  

 
F D # F # 

IDENTIFICACIÓN: Código: 
 
 
 
 

Director : 
Proyecto 

 
Línea 

 
Grupo 

Proyecto de Investigación: Estado del proyecto: 
En desarrollo 

 
Finalizado 

 
Publicado 

Profesor: 
Investigador 

 
No investigador 

 
Otro 

Grupo / proyecto al que 
pertenece: 

Vinculación-Universidad: 
TC 

 
MT 

HC 

Otra 
 
 

 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Para la organización de los grupos de investigación en la facultad, en su concepto: 
 

1.1. Hay facilidad 
 

1.2. Hay dificultad 
 

Justificación de la respuesta. 
 

2.  La organización del grupo a que pertenece, se hizo: 

Por iniciativa de un compañero. 

Por necesidad del proyecto. 
 

Por iniciativa de la facultad / carrera/ línea. 

Otro 

3.   En términos generales, cómo funciona el grupo: 
 
 

Bien 
 

Regular 
 

Mal 
 

Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE INVESTIGACION 
 

4.  Para formular las propuestas de investigación, en la facultad: 

Hay suficiente apoyo 

Falta más apoyo 
 

No hay ningún apoyo 
 

Por qué?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Para presentar las propuestas de investigación ante la facultad las políticas y procesos exigidos: 

Son claros 

Poco claros 
 

Confusos 
 

Porqué? 
 

 
 
 
 
 

6.  Cuando se presentan las propuestas de investigación ante la facultad, son revisadas y aprobadas por 

pares según las temáticas: 

6.1. Sí 
 

6.2. No 
 

6.3. Son autorizadas por el Comité de Investigación y ética. 
 
 

7. Como es el funcionamiento del Comité de Investigación y ética de la facultad? 
 

7.1 Bueno. 
 

7.2. Regular. 
 

Porqué? 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROBACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS ANTE LA VICERRECTORÍA 
 

8.   Cuando se presentan las propuestas de investigación ante la Vicerrectoría académica, los procesos son: 
 

8.1. Claros y fáciles de seguir. 
 

8.2. No muy claros. 

8.3. Confusos y difíciles de seguir. 

Porqué? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Los  tiempos para corregir y adecuar las propuestas de investigación una vez presentadas ante 

 

Vicerrectoría son: 
 

9.1. Suficientes 
 

9.2. Insuficientes. 
 

Poqué? 
 

 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS, RECURSOS Y FONDOS, DE LAS PROPUESTAS APROBADAS PARA SU 

DESARROLLO 

10. Cuando son aprobadas y financiadas las propuestas, para su desarrollo, los equipos tienen: 
 

10.1. Facilidad para su organización. 
 

10.2. Poca facilidad para su organización. 
 

10.3. Dificultad para su organización. 

Porqué? 



 

 

11.    Cuando es necesario contratar personal para el desarrollo de la investigación, su contratación es: 
 

11.1. Fácil. 
 

11.2. Poco fácil. 
 

11.3. Difícil 
 

Porqué?. 
 
 
 
 
 
 

 
12.  Si para el desarrollo de las propuestas aprobadas se necesita adquirir nuevos equipos y materiales en 

general, estas adquisiciones son: 

12.1. Oportunas. 
 

12.2. Algunas veces oportunas. 
 

12.3. No oportunas. 
 

13.  En el  caso de las investigaciones financiadas por la universidad u otras instancias nacionales e 

internacionales, los desembolsos de los recursos financieros son: 

13.1. Oportunos 
 

13.2. Pocas veces oportunos. 
 

13.3. No oportunos. 
 
 

FINALIZACIÓN, PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN. 
 

14.  Cuando se finaliza el desarrollo de las investigaciones, los procesos que señalan las políticas de la 

universidad, para la presentación de los informes y resultados ante las instancias pertinentes son: 

14.1. Fáciles de llevar a cabo. 
 

14.2. No muy fáciles de llevar a cabo. 
 

14.3. Difíciles de llevar acabo. 
 

Porqué? 
 
 
 
 
 
 

 
15.  Los procesos que se han señalado en la universidad, para hacer la publicación de los resultados de la 

investigación por diferentes medios son: 

15.1. Eficientes. 
 

15.2. Poco eficiente. 
 

15.3. Ineficientes. 

Porqué? 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD Y LA FACULTAD 

16.  Tiene Ud. Alguna propuesta para mejorar la gestión de la investigación en la Universidad y la 
Facultad? 

 

Cuál o cuáles? 
 

 
 
 
 
 
 
 

17. En términos generales, cuáles son aquellos procesos que en la Gestión de la Investigación se 
deben  

fortalecer, por ser exitosos. Señálelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18. En términos generales, cuáles son aquellos procesos que en la Gestión de la Investigación 

se deben cambiar por ser complicados o no motivadores para el desarrollo de la investigación 

en la Universidad. 

Señálelos si los hay. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


