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Resumen 

 

Esta investigación cualitativa tuvo como propósito configurar un sistema de indicadores de 

calidad para evaluar la calidad educativa. La pregunta que guió la investigación fue: ¿A partir de 

la comprensión de las perspectivas de directivos, egresados, profesores y pares evaluadores en 

relación con las razones fundamentales que determinaron los mejores resultados en las Pruebas 

ECAES 2004-2010 y la acreditación por alta calidad, además del análisis de los indicadores del 

CNA y las interacciones entre indicadores, cuál es el sistema de indicadores cruciales que se 

requiere configurar para mejorar la calidad integral de los Programas Académicos en 

Administración de Empresas?.  

 

En esta investigación se realizó triangulación de perspectivas (de Directivos, profesores, 

egresados y pares evaluadores), teorías (de Sistemas, calidad e indicadores), métodos 

(cualitativos, hermenéuticos y dialécticos), análisis y fuentes (documentales, bases de datos, 

análisis de sitios web de los programas con las mejores pendientes en ECAES del país, literatura 

nacional e internacional y datos de entrevistas semiestructuradas, individuales y profundas a 

directivos, profesores, egresados y pares evaluadores). El análisis de algunos procesos se realizó 

en forma conjunta con cuatro estudiantes. Se realizó confrontación de perspectivas rivales y 

análisis de coincidencias. Los antecedentes y referentes teóricos permitieron identificar 69 

indicadores que se constituyeron como insumos para la construcción de los indicadores cruciales. 

Igual ocurrió con los 11 indicadores resultantes del análisis y jerarquización de los 183 

indicadores propuestos por el CNA (2006); 14 temas asociados a indicadores relacionados con 

buenas prácticas de acreditación; 12 aspectos sobre resultados en ECAES y 50 indicadores 

derivados de las entrevistas. A partir de estos resultados se construyeron 34 indicadores validados 

por 28 expertos. Los indicadores se conectaron en un sistema tipo Balanced Scorecard.  

 

En educación los indicadores cumplen funciones informativas, evaluativas y de producción de 

conocimiento. Lo que se puede medir se puede comprender mejor y lo que mejor se comprende 

se puede mejorar. El indicador que obtuvo mayor puntaje como resultado de la validación de 

expertos fue el grado de satisfacción de los empresarios con los egresados graduados debido a su 
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prestigio derivado de sus competencias. El segundo indicador correspondió a la movilidad 

internacional de profesores. En el tercer lugar compartieron el mismo puntaje de 125, los 

indicadores de ―Mejoramiento del diseño, desarrollo y aplicación de Núcleos curriculares 

integradores‖ y ―Cambios en los últimos cinco años para el mejoramiento y actualización del 

plan de estudios‖. Adicionalmente, la titulación de profesores en maestrías y doctorado y la 

investigación que se realiza son inductores de mejor enseñanza, mayor satisfacción estudiantil y 

mayor responsabilidad social universitaria. Esta investigación concluye que el sistema de 

indicadores de calidad es un factor clave para mejorar la calidad cuando cuenta con indicadores 

relacionados con una visión concreta que se está cumpliendo; profesores suficientes de tiempo 

completo y alta titulación que se reúnen periódicamente; formación en competencias claves; los 

actores universitarios publican sus resultados en revistas indexadas; egresados con prestigio; 

resultados en las pruebas SABERPRO por encima de la media nacional; evidencias de gestión 

alrededor de áreas o núcleos curriculares, visión y modelo pedagógico; inversión significativa en 

investigación y los servicios de bienestar impactan efectivamente la calidad de vida y el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Palabras claves: Indicadores, Calidad, Sistema, Pruebas estandarizadas y Acreditación. 
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Abstract 

The purpose of this research was to set up a system of quality indicators to evaluate the quality of 

education. The question that guided the research is: From understanding the perspectives of 

managers, alumni, faculty and peer reviewers regarding the rationale that led to the best results in 

Colombian tests ECAES 2004-2010 and accreditation for high quality in addition to the analysis 

of the indicators of the CNA and the interactions among indicators, which is the crucial indicators 

system configuration required to evaluate and improve the overall quality of academic programs 

in Business Administration?. This was done through triangulation of perspectives, theories, 

methods, analysis and sources (documents, databases, web site analysis of programs with the best 

results in the tests ECAES of Colombia; national and international literature and data from semi-

structured individual and in depth interviews, to administrators, faculty, alumni and peer 

reviewers). The analysis of some processes was conducted jointly with four students. There was 

confrontation of rival perspectives and coincidences analysis. The background and theoretical 

framework helped identify 69 indicators that were set as inputs for the construction of crucial 

indicators. The same happened with the 11 indicators resulting from the analysis and ranking of 

the 183 indicators proposed by the CNA (2006), 14 indicators related issues associated with best 

practices for accreditation; 13 indicators related aspects associated with satisfactory results in  

ECAES and 50 indicators associated to processes derived from the interviews. From these inputs 

were built 34 indicators validated by 28 experts to be connected in a system type Balanced 

Scorecard or BSC. In education, the indicators meet reporting, evaluative and knowledge 

production functions. What can be measured can be better understood and what is best 

understood can be improved. The highest score indicator obtained as a result of expert validation 

was the degree of satisfaction of employers with alumni because of their prestige derived from 

their competences. The second indicator corresponded to the international mobility of faculty. 

The third place was shared ―improvement of design, development and application of integrated 

curricular nucleus‖ and ―Faculty international mobility‖. The degrees of professors as masters 

and PhDs and the research done in the program are inducers of better teaching, increased student 

satisfaction and improved academic social responsibility or accountability. This research suggests 

that a program has quality when it has a system of indicators related to a concrete vision is being 

fulfilled; enough full-time teachers and high degrees of faculty who meet regularly; training in 

key competences; university actors publish their results in indexed journals; graduates with 
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prestige; test SABERPRO scores above the national average; evident management around core 

curricular areas, vision and pedagogical model;  significant investment in research and welfare 

services which effectively impact quality of life and student learning. 

 

Key Words: Indicators, quality, system, standardized tests and accreditation. 
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Un Sistema de Indicadores de Calidad para el Mejoramiento de Programas Universitarios 

en Administración 

 

Introducción 

 

Esta investigación partió de la necesidad de disponer de un sistema de indicadores cruciales 

de calidad para mejorar programas académicos colombianos universitarios de Administración 

de Empresas. Por lo anterior el objetivo general buscó configurar un sistema de indicadores de 

calidad que contribuya al mejoramiento de programas universitarios colombianos en 

Administración de Empresas. 

 

El objeto de estudio de esta investigación doctoral son los indicadores de calidad de 

programas de pregrado en educación superior, con fines de mejoramiento. Los indicadores 

tanto cualitativos como cuantitativos son expresiones que según el Consejo Nacional de 

Acreditación de Colombia (CNA)
1
 suministran referentes empíricos y verificables que 

permiten observar y apreciar la calidad y el desempeño de un programa. Adicionalmente el 

CNA considera que a través de ellos las ―características‖ y ―factores‖ de calidad se hacen 

patentes y valorables.  

 

Para identificar el grado de calidad existente en un programa académico es necesario 

utilizar indicadores que permitan enfocar la mirada hacia lo relevante, pertinente y necesario; 

por ejemplo en el aprendizaje que se refleja en los resultados de las pruebas estandarizadas en 

Colombia, denominadas inicialmente Exámenes de Calidad de la Educación Superior ECAES 

y recientemente SABERPRO
2
, en los indicadores asociados a buenas prácticas de 

acreditación, en los indicadores asociados a procesos claves que se desarrollan en los 

programas de pregrado y en los indicadores de calidad reportados en los antecedentes de esta 

investigación y en la revisión de la literatura nacional e internacional.  

 

                                                 
1
 Según el sitio web del CNA: www.cna.gov.co descargado el 31 de octubre de 2009. 

2
 En este texto se denominarán ECAES por ser el nombre que tenían en el periodo 2004-2010. 

http://www.cna.gov.co/
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En consecuencia esta investigación giró alrededor de la siguiente pregunta: ¿A partir de la 

comprensión y juzgamiento de las perspectivas
3
 de directivos, egresados, profesores y pares 

evaluadores en relación con las razones fundamentales que determinaron los mejores 

resultados en las Pruebas ECAES 2004-2010 y la acreditación por alta calidad, además del 

análisis de los indicadores del CNA y las interacciones entre indicadores, cuál es el sistema 

de indicadores cruciales que se requiere configurar para mejorar la calidad integral de los 

Programas Académicos universitarios en Administración de Empresas?  

 

Aunque Patterson et al (2000) se refieren al término crucial como adjetivo que califica las 

conversaciones más importantes de los seres humanos en la vida, de allí se puede inferir que 

crucial designa la característica de imprescindible, delicado, impactante, relevante, desafiante, 

esencial o prioritario. Cuando algo se califica como crucial denota que lo que está en juego es 

vital o esencial, tiene un alto impacto y hay que prestarle atención. (pp. 9-10). El término crucial 

se opone a ordinario o común e inclusive trivial. Lo que no es crucial podría ser ordinario, 

común, irrelevante, inútil, innecesario o trivial. De estas connotaciones, un indicador es crucial si 

es imprescindible, ya que lo que está en juego es vital e impactante para el mejoarmiento de la 

calidad y en consecuencia hay que prestarle atención. 

 

En los antecedentes de esta investigación doctoral se puede constatar que sobre el tema 

existe un interés mundial desde los años 90s tanto por parte de académicos como de 

gobiernos y organismos internacionales tales como la UNESCO y el Banco Mundial entre 

otros. Los antecedentes revelan importantes trabajos realizados en Estados Unidos, España, 

Francia, Reino Unido, Países Bajos, México, Suráfrica, Egipto, Australia y Chile entre otros 

países. En el caso colombiano existió una lista de 183 indicadores del CNA (2006) que no se 

                                                 
3
 Según el Diccionario de la Lengua Española 22ª edición de la Real Academia Española, una perspectiva es: Un 

―punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto‖ y una ―Visión, considerada en principio más 

ajustada a la realidad, (…)‖. Esta última definición fue tomada de 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=perspectiva el 17-02-2012. Una visión epistémica 

sobre ―perspectiva‖ según Gadamer puede apreciarse en el Capítulo 3º de esta tesis. 

 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=perspectiva
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evaluaron, definieron, ni interconectaron en un sistema de información y que fueron 

incorporados dentro de más de 200 aspectos
4
 en los lineamientos del CNA (2012).  

 

Los indicadores han ocupado un papel importante en las reformas de la mayoría de los 

países y se han asociado a buenas prácticas de gestión y educación, toma de decisiones, 

información para la formulación de políticas públicas y para la transformación social y 

económica de la población así como a acciones de responsabilidad social pública de las 

instituciones de educación superior IES. 

 

La categoría teórica principal que se abordó en la presente investigación fue la de 

indicadores, conectada a otras categorías claves como calidad, acreditación, sistema y 

pruebas estandarizadas en educación superior. La categoría indicadores se estudia a 

profundidad por ser el objeto de investigación; las categorías calidad y acreditación por 

cuanto se trata de indicadores de calidad y la categoría sistema, por cuanto se conciben a los 

indicadores de manera interconectada, influyéndose mutuamente y recíprocamente. Las 

categorías que no se consideraron principales de todas maneras fueron abordadas  de manera 

profunda y significativa. 

 

Las estrategias metodológicas de la investigación giraron alrededor del logro de los 

objetivos específicos dentro de una posición epistemológica hermenéutica, iluminada por los 

desarrollos mundiales de indicadores de desempeño cualitativos y cuantitativos, las teorías 

contemporáneas de gestión de la calidad, los pros y contras de las pruebas estandarizadas, las 

buenas prácticas en acreditación, las teorías de sistemas autorreferentes, autopoiéticos, no 

triviales y con auto clausura y los sistemas de indicadores tipo Balanced Scorecard de Kaplan 

y Norton (2001) que hacen parte de los sistemas de medición y sistemas de información que 

en la actualidad son ampliamente utilizados por diversas organizaciones a nivel mundial . 

 

Desde el punto de vista metodológico, se trata de una investigación cualitativa realizada en 

seis (6) momentos que tributaron al logro de los objetivos específicos, En el primer momento 

                                                 
4
 En la versión de lineamientos del CNA 2012 no se habla de indicadores sino de ―aspectos‖. En la versión de 

lineamientos del CNA 2006 se hablaba de aspectos y de indicadores. 
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se identificaron y analizaron programas de pregrado en Administración de Empresas con 

variación positiva o incremental año a año en los resultados de pruebas ECAES 2004-2010. 

En el segundo momento se logró una construcción conceptual sobre sistemas de indicadores 

de calidad. En el momento III se logró el análisis y jerarquización de 183 indicadores del 

CNA mediante la herramienta Atlas Ti5. El momento IV consistió en la identificación de 

indicadores de calidad a partir de las prácticas de acreditación de alta calidad de los tres 

programas acreditados con las mejores pendientes en ECAES 2004 -2010 del país, las 

prácticas de acreditación de un cuarto programa recientemente acreditado y con pendiente 

decreciente o negativa en resultados ECAES 2004-2010, donde se realizaron las entrevistas 

piloto y las carencias de un quinto programa que no ha logrado la acreditación por alta 

calidad ni resultados crecientes en ECAES o SABERPRO. En el momento V se identificaron 

las perspectivas y los aportes de egresados, profesores, directivos y pares evaluadores de 

programas de Administración de Empresas, a través de una entrevista semiestructurada a 24 

actores universitarios de los 5 programas antes mencionados, en relación con los mejores 

indicadores asociados a procesos claves del programa y que contribuyeron tanto a la 

acreditación de alta calidad como a los resultados obtenidos en las pruebas ECAES y 

finalmente en el sexto momento se configuró el sistema de indicadores de calidad con la 

información obtenida en los momentos anteriores para la evaluación y mejoramiento de 

programas de pregrado en Administración de Empresas, con lo cual también se espera una 

mayor contribución de estos programas al desarrollo social y económico de la Nación 

Colombiana. 

 

Esta fue una investigación cualitativa sólida con triangulación de fuentes (documentales, 

bases de datos, análisis de sitios web de los programas con las mejores pendientes en ECAES 

del país, literatura nacional e internacional y datos de entrevistas a directivos, profesores, 

egresados y pares evaluadores). Los 34 indicadores que configuran el Sistema de Indicadores 

Cruciales en Educación Superior SICRUES, propuesto como resultado principal de esta 

investigación doctoral, están asociados a buenas prácticas de acreditación, resultados 

satisfactorios en ECAES 2004-2010 y los siguientes procesos que se realizan en los 

programas académicos: planeación, enseñanza, investigación, responsabilidad social, gestión, 

internacionalización, bienestar y manejo de recursos. Adicionalmente, dentro del sistema 
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SICRUES, los 34 indicadores finales obtenidos quedaron conectados entre sí mediante cuatro 

(4) perspectivas derivadas de la propuesta de sistema tipo Balanced Scorecard de Kaplan y 

Norton (2001), adaptadas para la educación de la siguiente manera: (1) Formación y 

experiencia, (2) finanzas, (3) procesos y (4) estudiantes y sociedad. 

 

Esta investigación destaca y enfatiza que para mejorar la calidad de la educación superior 

es necesario e imprescindible mejorar la titulación de los profesores universitarios al nivel de 

doctorado y brindar más apoyo para que la investigación efectiva en la solución de problemas 

teóricos, académicos y del contexto sea de clase mundial y se constituya como el eje vital 

desde el cual se impacta lo académico de los mismos programas, las universidades, la gestión 

de las organizaciones públicas y privadas y en últimas el desarrollo social y económico. Estos 

dos aspectos (titulación de profesores e investigación) son inductores de mejor enseñanza, 

mayor satisfacción estudiantil y mayor responsabilidad social universitaria como puede 

apreciarse en el sistema propuesto. 

 

Para los expertos que validaron los 34 indicadores, los de mayor jerarquía son los 

relacionados con el prestigio de los egresados por las competencias adquiridas o desarrolladas 

durante su programa de estudios, la movilidad internacional de los profesores, el 

mejoramiento de Núcleos curriculares integradores y los cambios en los últimos cinco años 

para el mejoramiento y actualización del plan de estudios. En relación con los indicadores 

asociados a buenas prácticas de acreditación se encontraron 14 aspectos y sobre indicadores 

asociados a los resultados ECAES 2004-2010 se encontraron 13 temas o aspectos claves que 

al cruzarlos con los de acreditación dieron como resultados 7 aspectos en común. Al final los 

34 indicadores fueron construidos con los insumos de los indicadores asociados con 

acreditación; ECAES 2004 – 2010; 11 indicadores cruciales derivados del análisis de los 183 

indicadores del CNA (2006)
5
; 69 indicadores derivados de antecedentes y revisión de 

literatura nacional e internacional
6
 y 50 indicadores asociados a los procesos claves de un 

                                                 
5
 Ver Capítulo 6º numeral 6.3 sobre la manera como se definió la crucialidad de los 11 indicadores obtenidos del 

análisis de los 183 indicadores del CNA 2006. Adicionalmente ver perspectivas del investigador sobre criterios para 

definir crucialidad de indicadores en el capítulo 11º.   

6
 Ver Capítulo 4º y 6º. 
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programa universitario en educación superior
7
, resultantes de los datos obtenidos en las 

entrevistas realizadas a 24 actores universitarios (Directivos, profesores, egresados y pares 

evaluadores en Administración) seleccionados por ser miembros de los tres programas con 

mejor pendiente del país en pruebas ECAES 2004 -2010 o sea resultados crecientes entre los 

38 programas reportados por el Observatorio de la Universidad Colombiana como los que 

obtienen los más altos puntajes y por ser miembros de programas con acreditación de alta 

calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Adicionalmente se entrevistaron 

actores universitarios de un programa con acreditación pero con pendiente negativa y 

resultados bajos y decrecientes en ECAES 2004-2010 y de un 5º programa no acreditado, con 

resultados bajos y decrecientes en ECAES 2004-2010. Los pares evaluadores fueron 

seleccionados a través de contactos de las mismas universidades por su condición de ser o 

haber sido dos de ellos consejeros del CNA y un tercer par evaluador muy prominente en la 

disciplina (Administración) con título de postdoctorado. 

 

Los resultados presentados en esta investigación doctoral beneficiarán principalmente a los 

estudiantes y podrán ser utilizados por directivos de programas académicos de educación 

superior en Administración de Empresas y otras disciplinas para mejorar la calidad y lograr la 

acreditación o certificación de calidad. Adicionalmente se beneficiarán por la información 

que proveen los indicadores, los funcionarios del Ministerio de Educación, Vice ministerio de 

educación superior, Instituto Colombiano de Evaluación ICFES, Comisión Nacional 

Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad CONACES y Consejo Nacional de 

Acreditación CNA, además de legisladores, padres de familia y toda persona interesada en el 

mejoramiento de la calidad y responsabilidad social pública de la educación superior.  

 

Los principales aportes de esta investigación doctoral se dan en el marco del ―Doctorado 

en educación en el contexto de la calidad‖ ofrecido por la Universidad del Atlántico y en el 

contexto académico de la Línea de Investigación sobre ―Administración y Desarrollo de los 

Sistemas Educativos‖, del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del 

Magdalena, pertenecientes los dos programas a la red de universidades RUDECOLOMBIA. 

                                                 
7
 Ver Capítulo 9º.  
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Estos aportes particularmente se presentan en los procesos evaluativos (incluidos los de 

acreditación y certificación de la calidad) de los programas académicos de la educación 

superior colombiana y en consecuencia en sus prácticas pedagógicas, modelos curriculares y 

enfoques de gestión puesto que evaluaciones de calidad sistemáticas y pertinentes tienen 

impactos significativos sobre dichas prácticas, modelos y enfoques al llevar a nuevas 

decisiones y visiones respecto de las transformaciones necesarias para mejorar la calidad de 

los procesos pedagógicos que se les brindan a los estudiantes. Adicionalmente los resultados 

de la presente investigación se constituirán como referentes de indicadores asociados a 

buenas prácticas de evaluación, acreditación y mejoramiento de la calidad de la educación 

superior y también como referente y principal elemento de entrada para el diseño de una 

política pública complementaria a la de ―registro calificado‖ y ―alta calidad‖ que podría 

consistir en crear una acreditación de ―buena‖ calidad con una duración de 3 años para 

programas que demuestren mejoramiento en el sistema de indicadores cruciales SICRUES 

propuesto como resultado de esta investigación. 

 

Para lograr responsabilidad social, pertinencia, calidad, análisis social, reflexión crítica, 

sostenibilidad, bienestar y desarrollo, son necesarios los indicadores como expresiones de 

síntesis inteligente en un mundo que nos invade con excesiva información que no logra 

traducirse en conocimiento por el tratamiento superficial que se hace de ella, su falta de 

sistematización o porque no se ha logrado una adecuada síntesis a través de indicadores.  

 

Esta tesis se encuentra estructurada en 12 capítulos y las referencias bibliográficas. En los 

primeros tres (3) capítulos se da cuenta del problema, la justificación y la metodología de la 

investigación realizada; luego en cada capítulo se van presentando resultados de la 

investigación asociados a las perspectivas teóricas y antecedentes encontrados. En particular 

el capítulo 4º da cuenta de los antecedentes, ruta histórica y perspectivas nacionales e 

internacionales sobre indicadores de calidad en educación superior, con los respectivos 

aportes, resultados o hallazgos en cuanto a indicadores relacionados con esta investigación. 

El capítulo 5º hace referencia al contexto de la investigación que corresponde a los programas 

universitarios colombianos de Administración de Empresas y a otro resultado de la misma 

investigación en relación con la caracterización de los programas de Administración 
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estudiados por sus características de haber sido los mejores en el país con resultados 

crecientes (pendientes positivas) en las pruebas ECAES 2004-2010 y estar acreditados por 

alta calidad. Luego el capítulo 6º trata de manera directa los referentes teóricos sobre 

indicadores de calidad (qué es un indicador, cuáles son sus tipos, qué características tiene un 

buen indicador, para qué se usan, cómo se usan y cuáles son los más usados en educación 

superior.), las principales concepciones de calidad y los resultados obtenidos en el análisis de 

los indicadores propuestos por el CNA (2006). El capítulo 7º hace lo propio en relación con 

indicadores asociados a buenas prácticas de acreditación y se presentan los resultados , en este 

sentido, detectados a partir de las 24 entrevistas realizadas en el trabajo de campo. En el 

capítulo 8º se ilustran consideraciones sobre la importancia de las pruebas estandarizadas 

ECAES o SABERPRO que se realizan en Colombia desde el 2004, los argumentos en pro y 

en contra de las mismas y los resultados en indicadores asociados a buenos resultados en 

dichas pruebas en el periodo 2004 – 2010, a partir de las respuestas obtenidas en las 

entrevistas realizadas en el trabajo de campo. El capítulo 9º trata sobre los indicadores 

asociados a los procesos claves que se realizan dentro de un programa académico 

(planeación, enseñanza, investigación, responsabilidad social, gestión, bienestar, recursos  

materiales, tecnológicos o TICs, bibliográficos y financieros e internacionalización) 

obtenidos a partir de las entrevistas realizadas. El capítulo 10º se refiere a  las diferentes 

concepciones de ―sistema‖ y a los sistemas de indicadores como parte de los sistemas de 

información y medición en general y en particular a los sistemas tipo Balanced Scorecard. 

Adicionalmente se presentan los resultados sobre la manera como se pueden integrar en un 

sistema los indicadores desde la perspectiva de los actores universitarios entrevistados. El 

capítulo 11º presenta la propuesta de sistema de indicadores tipo Balanced Scorecard o 

Cuadro de Mando Integral CMI derivada de esta investigación y el capítulo 12º las 

conclusiones e investigación futura que fue posible identificar a partir de los hallazgos de esta 

investigación. 

 

El sentido y significado que tuvo esta tesis para el investigador se expresa tanto en el 

desarrollo personal y humano como en el desarrollo investigativo y académico en disciplinas 

como la educación y la Administración y en su necesaria fusión de Administración educativa 

para el desarrollo de la educación. En lo personal y humano representó la oportunidad de 
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hacer conciencia de la enorme ignorancia que tiene cada ser humano cuando no ha 

investigado a profundidad un tema u objeto de estudio. Esta lección permitió diferenciar 

claramente la especulación del conocimiento profundo, igualmente la existencia de dogmas y 

―paradogmas‖ versus los conocimientos fundados en evidencias cualitativas y cuantitativas. 

Adicionalmente la investigación permitió entender cómo las categorías conceptuales pueden 

tener distintos significados y posibilidades de interpretación por lo cual deben ser usadas 

cuidadosamente, haciendo referencia directa a su significado y contexto. Las categorías no se 

expresan en el vacío sino en contextos donde pueden tener múltiples significados conocidos o 

desconocidos para quienes las oyen o leen e inclusive en ocasiones para quienes las usan. 

Desde el punto de vista investigativo fue posible desarrollar importantes habilidades de 

carácter cognitivo, epistémico, ontológico, teleológico, axiológico, metodológico y teórico 

tanto en educación como en Administración. Finalmente, la investigación permitió proponer 

un sistema de indicadores tipo Balanced Scorecard para evaluar y mejorar programas 

universitarios de Administración con lo cual sigue vigente el reto de contribuir al 

mejoramiento de la calidad tanto de la educación como de la Administración en Colombia, 

como dos pilares fundamentales para el desarrollo de la educación, la democracia y el 

progreso social y económico. Desde esta perspectiva, se trata entonces de una investigación 

que deja el reto de comenzar
8
 otras investigaciones alrededor de la convicción profunda que 

el mejoramiento de la calidad de la educación es detonante de mayor democracia y 

prosperidad para todos. 

 

                                                 
8
 Commencement del latín comenzar o iniciar, es la palabra usada en Estados Unidos para describir la ceremonia de 

graduación, según Miller (2007). 
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CAPÍTULO 1º 

El problema de esta Investigación en Indicadores de Calidad 

 

El problema de investigación que se abordó para la realización de esta investigación está 

relacionado con la necesidad de disponer de un sistema de indicadores de calidad para 

evaluar y mejorar programas académicos colombianos de Administración de Empresas. Los 

indicadores que se usan en Colombia fueron propuestos por el CNA en los lineamientos de la 

acreditación para programas 2006. Sin embargo, dichos indicadores se percibían como 

desconectados o independientes, es decir sin evidenciar sus mutuas interdependencias o 

influencias mutuas, combinando indicadores esenciales con otros considerados triviales o 

inútiles, sin jerarquización o sin énfasis en indicadores cruciales como los de investigación y 

responsabilidad social universitaria (Mora, 2011; Cruz, 2009), construidos sin suficiente 

participación (Misas, 2004, p. 47) de los principales actores universitarios, excesivos 

(complican la percepción (ANECA, 2005, p. 440); desaniman a los actores (Scheele, 2009, p. 

13) y producen ruido (Schepelmann, 2007, p. 5)), descontextualizados y sin relación con las 

buenas prácticas de acreditación (Cruz, 2009) y con los resultados en las pruebas ECAES o 

SABERPRO (Rudnykh, 2007 y Bagamery et al, 2005). 

  

La carencia de un sistema de información con datos relevantes obtenidos de indicadores 

cruciales hace difícil el monitoreo o seguimiento a la evolución y mejoramiento de la calidad 

de los programas académicos en educación superior. Además se dificulta la toma de 

decisiones, transparencia y mejoramiento. Al identificar, analizar y proponer un sistema de 

indicadores asociados a los resultados en los exámenes ECAES y a buenas prácticas en 

acreditación, se podría contribuir a mejorar la calidad de los programas universitarios de 

Administración y su correspondiente responsabilidad y compromiso social.  

 

Cuando en Colombia nos preguntamos si están identificados los indicadores en un sistema 

de información que dé cuenta de la calidad de los programas académicos en cuanto a 

contextos, insumos, resultados académicos, medios y procesos empleados, infraestructura 

institucional, dimensiones cualitativas y cuantitativas y condiciones en que se desarrollan, 

podemos responder que si existe tal sistema de información, no es explícito y correspondería 
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en caso de ser implícito a una visión clásica, estructural y funcionalista, en lugar de una 

visión sistémica contemporánea (Ver capítulo 10º). En consecuencia los indicadores de 

contexto, insumos, procesos y medios empleados, asociados a perspectivas tipo Balanced 

Scorecard BSC, resultados de ECAES y aportes de la acreditación de alta calidad, constituyen 

el objeto de estudio y problema de esta investigación.   

 

La mayoría de las IES colombianas carecen de información de calidad expresada en un 

sistema de indicadores esenciales y en un marco de referencia sistémico
9
 emergente y 

alternativo al estructuralista y funcionalista, que les permita una adecuada medición, análisis 

y evaluación para mejorar la calidad de los programas académicos, los resultados de las 

pruebas ECAES, su certificación, acreditación e impacto social y económico. Esta realidad 

afecta la calidad de la educación superior que se les ofrece a los estudiantes de las regiones y 

a la sociedad entera por cuanto se están formando profesionales con serias deficiencias en los 

procesos académicos y de investigación, que no se detectan o cuantifican de manera 

apropiada a través de indicadores que permitan tomar mejores decisiones. 

 

Si ocurriera lo contrario podría pensarse en indicadores, estándares de calidad y 

metodologías de evaluación que en forma gradual van permitiendo verificar la existencia de 

problemas de calidad para luego establecer metas anheladas de resultados en los ECAES y en 

otros resultados con los cuales se logren a su vez los objetivos de política pública en 

educación superior y se satisfagan los requisitos y necesidades de estudiantes, familias y 

comunidades. Según Chacón et al (2001) ―Plantear sistemas de indicadores, junto con otros 

procedimientos de registro y evaluación, puede suponer una posible respuesta a esa necesidad 

de disponer de una información relevante para la evaluación y mejora de la calidad 

universitaria.‖ (p. 300) 

 

                                                 
9
 El marco de referencia que existe no es sistémico tipo Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, pues se 

trata de una lista de 183 indicadores sin mostrarse las interacciones o conexiones que existen entre ellos o en caso de 

que lo sea correspondería a una  racionalidad sistémica clásica o tradicional desconocida por el autor de esta 

investigación doctoral. 
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En consecuencia hay una clara necesidad de contar con un sistema de indicadores de 

calidad asociado a los mejores resultados en las pruebas estandarizadas ECAES y a los 

aportes de la acreditación de alta calidad, que se constituya en fuente de información 

importante para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, la evaluación de programas y la 

responsabilidad social pública universitaria en Colombia. 

 

Según el índice de Competitividad Global 2011-12 del Foro Económico Mundial citado en 

el informe de la OECD (2012) sobre la educación superior en Colombia que ―incluye un 

ranking de varios indicadores específicos de la educación, formación e investigación‖, la 

situación de Colombia es la siguiente: 

 

Comparado a su clasificación general de 68, Colombia se sitúa relativamente bien en la 

colaboración industria-universidad en I+D (43), matrícula en secundaria (47), la calidad 

de las escuelas de negocios (53) y la capacidad para la innovación (59); más o menos 

igual en cuanto a matrícula en educación superior (64), el acceso a Internet en las escuelas 

(68), la calidad de las instituciones de investigación científica (69), la fuga de cerebros 

(69), la disponibilidad de servicios de investigación y formación (70) y la calidad del 

sistema educativo (72); y peor en disponibilidad de científicos e ingenieros (77), la 

calidad de la educación primaria (80), la calidad de educación en ciencias y matemáticas 

(83), el grado de capacitación de los ejecutivos (84), la tasa neta de matrícula en la 

educación primaria (100) y la proporción de mujeres y hombres en la fuerza laboral (122, 

aunque los datos en que se basa este indicador ahora se han puesto en duda) (OECD, 

2012, p. 30). 

 

Para esta investigación resultan interesantes los indicadores de calidad de las escuelas de 

negocios, ocupando el puesto 53, la calidad de las instituciones de educación superior en el 

puesto 69, La calidad del sistema educativo en el puesto 72 y el grado de capacitación de los 

ejecutivos en el puesto 84. Estos resultados no son satisfactorios y en consecuencia es 

necesario que en Colombia, los líderes de la educación, políticos, investigadores y actores 

universitarios, emprendamos estrategias y acciones de mayor contundencia para superar estos 

rezagos y situarnos en mejores lugares a nivel mundial. Frente a los retos de desarrollo y 
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superación de los graves problemas de Colombia la OECD (2012) plantea las siguientes 

situaciones en relación con la calidad de la educación superior: 

 

 Aunque los planes nacionales para la educación superior sean efectivamente reconocidos 

como planes, no siempre queda claro cómo se va lograr llevarlos a cabo, y en particular 

cuando dependen de nuevos recursos o de un mayor desarrollo del capital humano. 

 Los estándares académicos que los estudiantes colombianos han alcanzado al entrar en la 

educación superior son en general bajos si se compara con otros países. Esta falta de 

‗preparación para la universidad‘ conduce a un enorme esfuerzo académico y a una 

elevada deserción escolar, siendo los estudiantes menos favorecidos los más afectados. 

 La calidad y los estándares de algunos programas, especialmente de los programas de TyT 

– y los que se ofrecen en muchos CERES – es bajo. Lo único obligatorio del sistema de 

control de la calidad en Colombia es la protección de los estándares del programa a través 

del Registro Calificado, pero requiere mejoras. 

 Muchas instituciones no tienen más que escasos vínculos y colaboraciones con los 

empleadores sobre el desarrollo del currículo y las competencias y resultados deseados. 

Esto limita la pertinencia de sus programas con las necesidades de la economía 

colombiana y puede hacer que sus egresados tengan menos posibilidades de empleo. 

 La prueba SABER 11 del ICFES no es, en su forma actual, suficientemente confiable para 

tener una idea del desempeño individual de los estudiantes, como se suele pensar. Las 

instituciones de educación superior aún tienen que reconocer el gran valor potencial de las 

pruebas SABER PRO. 

 La internacionalización en el sistema de educación superior está en una fase muy 

temprana de desarrollo. 

 Los niveles de inversión en investigación e innovación son muy bajos de acuerdo con 

estándares internacionales. 

 Los sistemas de datos e información nacional, aunque son muy buenos cada uno de ellos 

en general, no están coordinados entre sí para facilitar a los usuarios el acceso a la 

información de diferentes bases de datos. No se está aprovechando el potencial de algunos 

sistemas. 
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 Las instituciones de educación superior no rinden cuentas de sus gastos o del valor 

público obtenido con sus inversiones, aunque casi todas han recibido fondos o 

subvenciones públicas, directa o indirectamente. (OECD, 2012, pp. 57-60) 

 

Frente a la situación de la educación superior colombiana es claro que se requiere mejorar 

la calidad y para este propósito resulta muy importante configurar un sistema de indicadores 

cruciales de desempeño. En el contexto de los Estados Unidos, Banta y Borden (1994) 

mencionan que los indicadores de desempeño derivan su significación de su habilidad para 

relacionar efectos (outcomes) con propósitos y procesos (pp. 23-80). ―Un propósito claro es 

esencial para el éxito de un sistema de indicadores de desempeño. ¿Cómo serán usados los 

indicadores?‖ (Banta y Borden, 1994, pp. 23-80). Esta es una pregunta central que determina 

la configuración de un sistema de indicadores. En el caso de la presente investigación el 

propósito de los indicadores es mejorar el aprendizaje como principal expresión de la calidad 

de un programa en educación superior. También se asume que al mejorar el nivel de 

aprendizaje aumenta la responsabilidad social universitaria pública y su pertinencia. En el 

contexto europeo señala Banta (1994) que los académicos no eran capaces de identificar 

indicadores con capacidad para satisfacer [en esa época] el doble propósito de 

responsabilidad social pública universitaria y mejoramiento (pp. 23-80). Lo mismo podría 

plantearse hoy para América Latina en general y para Colombia en particular.  

 

Para Borrero (2001) refiriéndose a los sistemas de evaluación y acreditación 

 

En todos ellos subsiste la dificultad de precisar los indicadores de desempeño que no 

obedezcan a reducidos y estrechos criterios ni pequen por ser de tendencias cuantitativas 

más que cualitativas; que sean inmunes a prejuicios y componendas –como acontece con 

los rankings de reputación- y adaptables a cada medio cultural, y que garanticen 

suficiente validez y credibilidad más allá de los linderos regionales y nacionales (pp. 1-

77). 

 

Chacón, Pérez-Gil, Holgado y Lara (2001) señalan que se ha ―avanzado poco en el 

desarrollo de sistemas de información sobre las universidades, no encontrándose una 
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metodología evaluativa ni objetiva, ni sistemática (Escudero, 1989)‖  (p. 295). Para ellos es 

necesario evaluar y medir la calidad mediante sistemas de indicadores válidos y f iables ―con 

el objetivo de orientarse hacia la mejora continua (Van Os, 1990; Medina, 1996)‖  (p. 295). 

 

Según Carot (2011)
10

 

 

La sociedad demanda información y por tanto hay que proporcionársela, pero una 

información adecuada, sin sesgos, adaptada a los perfiles y objetivos de cada institución y 

que finalmente valore la calidad dentro de cada perfil, dentro de cada área y dentro de 

cada entorno. Es un objetivo complicado pero absolutamente necesario en una sociedad 

de la información y en un mundo globalizado. No es posible avanzar en un Área Común 

de Educación Superior ni en Europa ni en América Latina ni entre los dos continentes si 

no hay herramientas transparentes de información (p. 25). 

 

Esta información para el caso de Colombia ha estado mejorando a través del Sistema 

Nacional de Información en Educación Superior SNIES aunque todavía requiere 

mejoramiento en cuanto a información detallada y específica sobre la calidad de los 

programas académicos ofrecidos a los estudiantes colombianos. Es importante mencionar que 

el SNIES no presenta indicadores de calidad específicos de los programas académicos. Por lo 

anterior la presente investigación asume que en las universidades colombianas la información 

relevante es escasa, desconocida o pobremente analizada. Además dichos indicadores no se 

han interconectado sistémicamente ni relacionado con las perspectivas de actores 

universitarios claves, tampoco se han asociado con los resultados que se obtienen en las 

pruebas ECAES ni con otros requisitos, buenas prácticas de gestión y acreditación, procesos 

y resultados que puedan dar cuenta de la calidad de las Instituciones de Educación Superior 

IES. Tanto en la perspectiva de Cleary (2001, pp. 19-28) como en la de la Norma ISO 

9000:2005, una IES sería de calidad cuando ofrece programas académicos de calidad 

identificados a través de evidencias que se muestran en indicadores esenciales y cruciales de 

su realidad. Al respecto puede apreciarse por ejemplo la definición dada por la Norma ISO 

                                                 
10

 Director del proyecto de creación de un sistema integral de indicadores para América Latina. 
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9000:2005 a ―Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo‖ y 

―Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista‖. 

 

Mejorar la calidad es mejorar el aprendizaje, creatividad y capacidad de innovación de los 

estudiantes, el desempeño de los profesores y la calidad de vida de los actores universitarios 

y sociales. El mejoramiento puede sintetizarse y apreciarse en indicadores de calidad de los 

programas académicos, en los resultados de las pruebas ECAES
11

 y en el logro de la 

acreditación.  

 

Es notable que la Ley 30 en el artículo 6º entienda como un servicio con calidad el que 

hace referencia a ―los resultados académicos, a los medios y procesos empleados‖ pues en 

estos tres aspectos pueden resumirse requerimientos claves para que ocurra la calidad y sobre 

ellos deben hacer referencia o estar asociados los indicadores. Además se requieren 

indicadores de insumo. Sin embargo, la Ley no hace referencia a los insumos, ni a los 

procesos, ni a los resultados e impactos ni a la calidad de los niveles educativos precedentes 

que se sabe incide significativamente en la calidad de la educación terciaria. La calidad en 

términos de aprendizaje y formación con el que llegan los estudiantes de los niveles 

precedentes incide en la calidad que les pueda ofrecer una institución de educación superior 

(IES). 

 

Las características a través de las cuales se expresaría la calidad de los programas 

académicos de pregrado en la educación superior colombiana es a través de indicadores 

cualitativos y cuantitativos relacionados con los insumos, procesos, productos o resultados, 

efectos y contextos desde la perspectiva del modelo CIPP de Stuflebeam o desde las 

perspectivas de aprendizaje, procesos, clientes y finanzas del modelo Balanced Scorecard 

                                                 
11

 Existe un debate mundial sobre si las Pruebas estandarizadas tipo ECAES o SABER PRO en Colombia o SBER en 

Estados Unidos,  reflejan niveles de calidad y hasta qué punto lo hacen. Después de examinar los pros y contras 

(véase Capítulo 8º de esta tesis) es posible concluir que los pros son significativos en cuanto a la información que 

proveen para mejorar los niveles de aprendizaje, metodologías de enseñanza, actualización de contenidos y otras 

decisiones relacionadas con el desempeño de los egresados en las áreas curriculares de estudio de sus programas 

académicos. Por lo anterior es que los resultados en ECAES 2004-2010 son un referente de especial importancia en 

esta investigación doctoral. 
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BSC de Kaplan y Norton (2001). Estos indicadores pueden ser usados por los directivos de 

los programas para mejorar su calidad en términos del aprendizaje que se genera en el 

programa académico. 

 

Los principales procesos que ocurren en un programa académico están relacionados con la 

planeación, investigación, enseñanza, aprendizaje, proyección social, bienestar universitario, 

gestión y disponibilidad de recursos bibliográficos, físicos, tecnológicos y financieros. Lo 

que ocurre en estos procesos determina la calidad de los programas académicos y su eficacia, 

eficiencia, efectividad e impacto. De los lineamientos del CNA (2006) para la acreditación de 

programas se deduce que los procesos fundamentales que ocurren en un programa académico 

son: planeación, comunicaciones, autoevaluación, acreditación, gestión de la calidad, gestión 

académica y de investigaciones, enseñanza, aprendizaje, bienestar universitario, proyección 

social, gestión financiera, gestión de personal, admisiones y mercadeo, gestión tecnológica e 

informática, gestión de recursos bibliográficos, físicos, tecnológicos y financieros además de 

gestión de servicios generales o de apoyo logístico. Sobre la calidad de estos procesos dan 

cuenta los indicadores. 

 

En esta investigación doctoral se asume, a partir de la revisión de la literatura, en cuanto a 

los principales procesos en programas de educación superior, que los indicadores de 

planeación, enseñanza, aprendizaje, investigación, gestión, proyección social, bienestar 

universitario, internacionalización y recursos, de los programas colombianos de pregrado en 

Administración de Empresas, no se encuentran interconectados y no están asociados a buenas 

prácticas educativas, experiencias en acreditación de alta calidad y resultados satisfactorios 

en las pruebas ECAES o SABERPRO que permitan mejorar la evaluación y la calidad en 

beneficio de los estudiantes, sus familias y el desarrollo social y económico de Colombia. 

 

Según Ostriker (2011) ―Los indicadores de investigación son los de mayor importancia 

para los profesores en el momento de determinar la calidad de un programa‖  (p. 71) 

[Traducción propia]. Frente a esto la presente investigación asume un acuerdo contundente al 

entender la investigación como el más importante motor o detonante de la calidad de los 

programas. 
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Para Cruz (2009) el compromiso social es la función de la educación que da cuenta de su 

real pertinencia (pp. 159-160), frente a lo cual también se asume un compromiso ineludible 

en la presente investigación ya que sin impacto social y económico de los programas de 

pregrado se considera que no es posible asignarles un grado importante de calidad.  

 

Los indicadores que se utilizaron como guías o lineamientos en los procesos de 

autoevaluación y acreditación por alta calidad propuestos en el año 2006 por el Consejo 

Nacional de Acreditación (CNA) en Colombia, fueron referentes desconectados
12

 con 

insuficiente definición, evaluación, jerarquización, validación y articulación dentro de un 

sistema de información. Adicionalmente, en los indicadores del CNA se mezclaban 

indicadores cruciales, prioritarios o esenciales para el mejoramiento de la calidad con 

indicadores secundarios, triviales o inútiles que opacaban a los primeros. Esos indicadores 

también eran percibidos como descontextualizados por cuanto ignoraban las diversas 

condiciones del ambiente interno y externo en el que operan los programas en un país 

multicultural como el colombiano donde en muchas ocasiones los directivos (rectores, 

vicerrectores, decanos y miembros de Consejos Directivos o máximos órganos de gobierno) 

no cuentan con una suficiente preparación en gestión
13

. Sin embargo, los indicadores tenían 

un valor relativo en el análisis de la calidad de los programas por lo cual la solución no era 

                                                 
12

 Desconectados por cuanto fueron propuestos como listas de indicadores asociados a aspectos y características sin 

evidenciar las relaciones o interacciones que podrían existir entre ellos. 

 

13
 En relación con los perfiles de los directivos de las IES Restrepo, Trujillo y Guzman (2012) manifiestan que ―Una 

clara definición de los perfiles de aquellos cargos determinantes para el éxito de las IES constituye una necesidad 

apremiante: es necesario profesionalizar aún más la administración de la educación superior en Colombia‖. En 

relación con los perfiles de cargos mencionan que deben establecerse ―unos mínimos respecto a la formación 

específica para la administración de las IES, así como reclamar una experiencia que garantice un conocimiento 

profundo‖ para ―garantizar juicio moral y capacidad de asesorar, evaluar y discernir respecto a asuntos 

trascendentales de las IES‖. Finalmente hacen referencia a unos mínimos que ―garanticen excelencia académica y 

profesional lo cual permitirá el establecimiento de una democracia más calificada y llevará a reemplazar elementos 

políticos de carácter nocivo por elementos meritocráticos‖. Bajo una dirección o gestión de mayor idoneidad (Igual 

que no basta leer un manual de aviación para pilotar un avión, no es suficiente hacer un diplomado para dirigir una 

organización), competencia, formación, ética, moral y experiencia, los indicadores resultan trascendentales como 

medios para tomar mejores decisiones y realizar mejor monitoreo o seguimiento a planes, programas, proyectos, 

actividades y recursos. 
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eliminarlos como ocurrió en la versión 2012 de los lineamientos del CNA, sino mejorarlos, 

jerarquizarlos y conectarlos en un sistema de indicadores cruciales.  

 

Desde la perspectiva del CNA existen dentro de los 183 indicadores referidos a 42 

características y ocho (8) factores (Véase Tabla No 1), indicadores que son esenciales o 

centrales
14

 a la característica a la que están asociados y otros indicadores que son 

complementarios. La Tabla 1.1 muestra el número de factores, características e indicadores 

en los lineamientos de acreditación del CNA 2006. 

 

Tabla 1.1  

Número De Indicadores y Características Por Factor del CNA 

Factor Nombre factor No de 

indicadores 

Número de 

características 

asociadas 

Números de las 

características 

1 Misión y PEI 15 4 1-4 

2 Estudiantes 22 5 5-9 

3 Profesores 36 8 10-17 

4 Procesos 

Académicos 

68 14 18-31 

5 Bienestar 4 1 32 

6 Organización 

Administración Y 

Gestión 

14 4 33-36 

7 Egresados Y Medio 11 3 37-39 

8 Recursos Físicos Y 

Financieros 

13 3 40-42 

Total  183 42  

                                                 
14

 Lineamientos para la acreditación de programas. CNA. 2006. Pág. 52: ―Los indicadores que construye la 

institución y con los que se quiere establecer el cumplimiento de cada una de las características han de apuntar, unos, 

a aspectos centrales de la característica, otros, a aspectos complementarios‖. 
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En relación con los indicadores del CNA es claro que no todos los 183 indicadores son 

considerados cruciales, relevantes y esenciales para el mejoramiento de la calidad expresada 

en mejores resultados en los ECAES e impacto de la acreditación en el desempeño de los 

estudiantes. De los 183 indicadores del CNA 2006 no se conoció cuáles eran de mayor 

jerarquía, cruciales, esenciales o claves y cuáles secundarios o incluso triviales o inútiles.  

 

Conocer cuáles serían los indicadores cruciales permitiría a los directivos, docentes y 

estudiantes de los programas académicos tomar mejores decisiones ya que pueden dedicar 

más tiempo y recursos a lo esencial y menos tiempo a lo trivial (principio de Pareto) 

incidiendo significativamente en el aprendizaje, el desarrollo de competencias, el 

mejoramiento de la responsabilidad social pública, los resultados en los ECAES o 

SABERPRO y el mejoramiento de la calidad de la educación superior y la calidad de vida de 

los profesionales colombianos. 

 

Los indicadores del CNA 2006 fueron propuestos de manera preestablecida habiéndose 

estudiado parcialmente la situación real de los programas académicos sin avanzar en los 

últimos años en su revisión, evaluación, ajuste o replanteamiento hacia indicadores 

pertinentes para la época (siglo XXI) y sin participación profunda de los actores 

universitarios claves, por ejemplo en cuanto a los indicadores que conducen a mejores 

resultados en las pruebas ECAES, o los indicadores que generan personas más éticas y con 

proyectos de vida cimentados y consolidados desde los programas de pregrado. Por lo 

anterior es que esta investigación tiene un importante sentido sin desconocer la importancia 

de los 183 indicadores que propuso el CNA en el 2006. 

 

Según Misas (2004)  

 

La construcción de un conjunto de indicadores sobre la calidad de la educación superior 

en Colombia debe ir acompañado de una amplia discusión, dentro de las universidades y 

demás establecimientos de la educación superior, sobre los conceptos de calidad y de 
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eficiencia del quehacer universitario que permita cimentar las bases para crear una cultura 

de la evaluación del trabajo docente e investigativo (p. 47). 

 

La discusión amplia que plantea Misas (2004, p. 47) no ocurrió para el caso de los 183 

indicadores propuestos por el CNA en el 2006. En el caso de los lineamientos elaborados y 

presentados por el CNA en el 2012, se realizaron algunos eventos de carácter informativo, 

durante el año, en diferentes regiones del país, donde además escucharon algunos puntos de vista 

que condujeron a la incorporación de los indicadores a los aspectos, aumentando el número de 

indicadores-aspectos a más de 200. 

 

Corvalán (2000) señala que  

 

El estado de desarrollo de los indicadores en educación es aún incipiente, aunque se está 

avanzando en forma más integral, más participativa y a mayor velocidad que en la década 

pasada. Se están superando las dificultades encontradas para concebir y construir y usar 

indicadores comparables en ese campo. Hay mayor voluntad política para desarrollarlos 

(p. 160).  

 

En relación con el número de indicadores, Scheele (2009) manifiesta que ―se supone que el 

número de estándares e indicadores no puede ser demasiado grande para no desanimar a las 

instituciones en su decisión de mantener un sistema efectivo de aseguramiento de la calidad‖ 

(p. 13). Los 183 indicadores del CNA de Colombia son excesivos al compararlos con 38 de 

España, 12 propuestos por Cruz (2009), 40 en Sudáfrica, 52 en Egipto, 27 en India, 68 en 

México, 24 en los Países Bajos
15

 y 27 de la Global University Network for Innovation 

(GUNI). Frente al número excesivo de indicadores ―El CNA invita a las propias instituciones 

y a las asociaciones de Facultades, a elaborar y precisar indicadores más específicos‖
16

, es 

decir a identificar los que son realmente cruciales para cada tipo de programa académico. En 

varios apartados del documento de lineamientos del CNA se insiste adicionalmente en que las 

                                                 
15

 Judith Scheele* Con la colaboración de José Joaquín Brunner. Procesos de acreditación: Información e 

indicadores. Documento de Trabajo CPCE Nº 8. http://www.cpce.cl/ Septiembre, 2009. 

 
16

 CNA (2006) Lineamientos para la acreditación de programas. Página 5. 

http://www.cpce.cl/
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instituciones construyan sus propios indicadores para evaluar las características de calidad de 

los programas de pregrado según su naturaleza. 

 

Según Luhmann citado por Schepelmann (2007) 

 

Una característica constituyente de la diferenciación funcional es la selección funcional 

de información. Solamente la información relevante a la función de un sistema 

diferenciado es seleccionada. Cualquier otra información es ruido innecesario, que 

disminuye la eficiencia definida funcionalmente de un sistema y en consecuencia necesita 

ser suprimida. [Traducción propia]. (p. 5). 

 

Según el Libro Blanco para Economía y Empresa publicado por la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación de España ANECA (2005) 

 

La generación de una multitud de índices no supone, necesariamente, la obtención de una 

imagen más completa de la realidad, sino que más bien suele complicar la percepción de 

la misma. Es preciso por tanto llevar a cabo una clasificación de aquellos indicadores que 

proporcionen la información relevante. (…) Para poder llevar a cabo esta selección, el 

sistema debe estar presidido por un marco estratégico que constituya la guía básica que 

determine cuáles son los principales objetivos a alcanzar y cuáles las mejores medidas de 

su logro. (p. 440). 

 

 Un número excesivo de indicadores trae consecuencias negativas para la evaluación y 

mejoramiento de la calidad educativa universitaria por cuanto complican las percepciones de los 

actores universitarios (ANECA, 2005, P. 440, los desaniman (Scheele, 2009, p. 13) y producen 

ruido innecesario que disminuye la eficiencia del sistema (Luhmann citado por Schepelmann, 

2007, p. 5). 

 

Según ANECA (2010): 

 



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 39 

En la actualidad es ineludible revalorizar el papel de la información como instrumento 

para la toma de decisiones en el ámbito universitario. Sin un conocimiento profundo de la 

realidad actual es difícil orientar con eficiencia las actuaciones de mejora de las 

instituciones. (…) La información es un instrumento de sensibilización que promueve la 

autocrítica y contribuye a aprovechar la capacidad de autorregulación del sistema 

universitario. Con ello se fortalece, al mismo tiempo, la autonomía universitaria y el 

necesario rendimiento de cuentas a la sociedad. (…) La selección de un número reducido 

de indicadores pretende que la reflexión de las Universidades sobre sus enseñanzas se 

concentre en unos pocos elementos críticos comunes a todos los títulos. Ello sin 

menoscabo de otros datos, derivados de la implantación de los sistemas de garantía de la 

calidad de los títulos, en los que las Universidades pueden fundamentar dicha reflexión. 

(pp. 105-106). 

 

Resulta importante como lo menciona ANECA (2010, pp. 105-106) la selección de un número 

reducido de indicadores para que la reflexión se concentre en unos pocos elementos críticos 

comunes. Esta investigación adopta esta necesidad de contar con indicadores críticos o cruciales, 

es decir imprescindibles y vitales. 

 

Por otra parte, no se han producido, identificado, analizado ni propuesto indicadores 

asociados a los resultados de las pruebas ECAES creadas mediante el Decreto 1781 de Junio 

26 de 2003. Según Rudnykh (2007) y (2009) la información resultante de su implementación 

ha sido poco analizada desde una perspectiva global. Dicha información es muy valiosa para 

evaluar, mejorar la calidad y tomar decisiones en relación con el uso de indicadores claves.  

 

El Decreto 3963 de octubre de 2009 convirtió los ECAES en pruebas obligatorias para 

estudiantes que hayan completado el 75% de sus estudios y se definieron entre otros los 

siguientes objetivos:  

 

b) (…) proporcionar información para la comparación entre programas, instituciones y 

metodologías, y mostrar su evolución en el tiempo. c) Servir de fuente de información 

para la construcción de indicadores de evaluación de la calidad de los programas e 
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instituciones de educación superior y del servicio público educativo, que fomenten la 

cualificación de los procesos institucionales y la formulación de políticas, y soporten el 

proceso de toma de decisiones en todos los órdenes y componentes del sistema educativo.  

 

Según lo anterior es claro en los objetivos de los ECAES su relación con la construcción 

de indicadores de valor agregado y el suministro de información para la evaluación de la 

calidad de los programas, su evolución y la comparación entre ellos.  

 

La relación entre indicadores de los programas y los resultados en ECAES de Colombia no 

se ha investigado y en consecuencia es preciso conocerla con mayor profundidad. Sin 

embargo, puede afirmarse que la ausencia de un sistema de indicadores, está impidiendo de 

manera pertinente y justa para la sociedad colombiana evaluar y mejorar la calidad de la 

educación superior. Es posible que no se estén detectando tanto los aciertos como las 

deficiencias en los procesos de planeación, enseñanza, aprendizaje, investigación, gestión, 

bienestar universitario y compromiso social, que permitan tomar mejores decisiones dentro 

de los programas académicos, para entregar a la sociedad, profesionales con mejores 

competencias y aprendizajes reflejados en los resultados ECAES y con mayor y mejor 

preparación e idoneidad para transformar favorablemente las condiciones sociales, políticas y 

económicas de la nación. 

 

Frente a toda la problemática enunciada, sumada al vacío existente en la literatura de un 

sistema alternativo de indicadores cruciales para evaluar y mejorar programas universi tarios 

colombianos en Administración y puesto que las instituciones sólidas se construyen de abajo 

hacia arriba es decir desde sus actores protagonistas y desde sus bases o pilares, es importante 

investigar desde las perspectivas de los egresados, directivos, profesores y pares evaluadores, 

cuál es el sistema de indicadores de calidad asociado a los resultados de ECAES y a los 

aportes de acreditación por alta calidad teniendo como referente principal la siguiente tesis: 

Un sistema de indicadores de calidad basado en la comprensión de los factores fundamentales 

que determinaron los resultados de las pruebas estandarizadas ECAES 2004-2010, aportes de 

la acreditación de alta calidad en cuanto a indicadores, y perspectivas de egresados, 



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 41 

directivos, profesores y pares evaluadores, contribuye a mejorar el aprendizaje, la evaluación 

y la calidad de los programas universitarios en Administración de Empresas.  

 

En relación con el problema de investigación planteado anteriormente la investigación 

respondió la siguiente pregunta: ¿A partir de la comprensión de las perspectivas de directivos, 

egresados, profesores y pares evaluadores en relación con las razones fundamentales que 

determinaron los mejores resultados en las Pruebas ECAES 2004-2010 y la acreditación por 

alta calidad, además del análisis de los indicadores del CNA y las interacciones entre 

indicadores, cuál es el sistema de indicadores cruciales que se requiere configurar para 

mejorar la calidad integral de los Programas Académicos en Administración de Empresas?  

 

Con la respuesta a la anterior pregunta se logró el objetivo general de configurar un 

sistema de indicadores de calidad que potencialmente puede contribuir al mejoramiento de 

programas en Administración de Empresas a partir de la comprensión de los factores que 

determinaron los mejores resultados en las Pruebas ECAES 2004-2010, la Acreditación de 

Alta Calidad y las perspectivas de directivos, egresados, profesores y pares evaluadores.  

 

Los objetivos específicos que permitieron el logro del objetivo general y se constituyeron 

como referentes metodológicos fueron:  

1. Identificar y caracterizar los programas de Administración de Empresas colombianos que han 

obtenido anualmente mejores resultados en el periodo 2004-2010 en la prueba estandarizada 

ECAES.  

2. Elaborar una construcción conceptual sobre sistemas de indicadores de calidad en el contexto 

de la evaluación de programas de pregrado en Administración de Empresas. 

3. Identificar, comprender y jerarquizar los indicadores más relevantes a partir del análisis de los 

183 indicadores propuestos por el CNA. 

4. Interpretar y comprender los aportes de la acreditación de alta calidad de cuatro (4) 

programas acreditados en Administración de Empresas a la identificación de indicadores 

cruciales de calidad. 

5. Interpretar y comprender las perspectivas de egresados, profesores, directivos de cinco (5) 

programas y tres (3) pares evaluadores sobre los resultados obtenidos en las pruebas 
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estandarizadas ECAES o SABER PRO en el período 2004-2010 y su relación con indicadores 

cruciales que puedan dar cuenta de la calidad de cada programa. 

6. Establecer las relaciones e interacciones entre indicadores cruciales que permitan configurar 

un sistema de indicadores de calidad a partir de los resultados en ECAES 2004-2010, las 

perspectivas de egresados, profesores, directivos y pares evaluadores y los aportes en materia 

de indicadores de la acreditación de alta calidad de programas universitarios colombianos en 

Administración de Empresas. 

 

Gracias a estos objetivos específicos se lograron en la investigación doctoral los siguientes 

resultados: una propuesta de sistema de indicadores cruciales para evaluar y mejorar la 

calidad de programas en Administración de Empresas; un nuevo marco conceptual de 

lineamientos en cuanto a indicadores para la acreditación de programas colombianos; una 

caracterización de programas colombianos en Administración de Empresas acreditados y con 

resultados favorables en pruebas estandarizadas colombianas ECAES 2004-2010; Un análisis 

de los indicadores del CNA 2006; un análisis de propuestas de indicadores para la educación 

superior en el contexto de diferentes países y un análisis de los indicadores asociados a 

resultados en las pruebas ECAES 2004 – 2010 de programas de Administración de Empresas. 
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CAPÍTULO 2º 

Justificación de la Investigación en Indicadores de Calidad en Educación Superior 

 

Esta investigación doctoral proporciona beneficios para directivos, estudiantes y profesores 

ya que en ella se propone un sistema de indicadores cruciales para evaluar y mejorar la 

calidad de programas colombianos de pregrado en Administración de Empresas. Este sistema 

a su vez permite identificar el grado de calidad alcanzado por los programas académicos 

mediante la valoración de indicadores cualitativos y cuantitativos. Adicionalmente aporta 

conocimiento para tomar decisiones de acuerdo con la magnitud de los indicadores y permite 

emprender acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento que soportan o apoyan el 

logro de la acreditación por alta calidad, la certificación ISO 9001 y en consecuencia una 

mayor responsabilidad social pública de las instituciones de educación superior.  

 

Para medir o evaluar los procesos que hacen parte de los programas académicos, tanto 

desde la perspectiva de la autoevaluación como de la acreditación del CNA y certificación 

con la Norma ISO 9001, es necesario utilizar indicadores que permiten enfocar la mirada 

hacia lo relevante, pertinente y necesario. Los indicadores pueden servir para identificar los 

aspectos claves, críticos, relevantes y necesarios para la toma de decisiones y el 

mejoramiento de la calidad en educación superior expresada entre otras medidas por los 

resultados de las pruebas ECAES. Estos indicadores no pueden ser excesivos, reduccionistas, 

desenfocados, ni irrelevantes. Tampoco pueden dejar de reflejar o medir lo que es esencial. 

Es necesario integrar lo normativo en calidad en cuanto a su sistema y sus procesos con la 

práctica y la cultura de la calidad en las instituciones educativas mediante un sistema de 

indicadores conveniente, pertinente, adecuado y eficaz. 

 

Un sistema de indicadores cruciales permite la posibilidad de comprender mejor los 

programas académicos de pregrado en la educación superior colombiana y de emplear 

metodologías o acciones para mejorarlos. En esta investigación se profundiza cómo se 

perciben los indicadores de calidad de los programas académicos de pregrado en 

Administración desde la subjetividad de egresados, profesores, directivos y pares 

evaluadores. 
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Corvalán (2000) menciona la situación crítica de la investigación en América Latina y el 

Caribe y la necesidad de disponer de indicadores claves en materia de educación, 

investigación, ciencia y tecnología. En palabras de Corvalán: ―es preciso crear un marco 

conceptual adecuado y amplio sobre el impacto social de la educación que permita el diseño 

conceptual y metodológico de indicadores pertinentes y factibles de construir‖.  (p. 160). 

 

En relación directa con los indicadores de calidad Corvalán (2000) señala que  

 

La preocupación principal de las actuales políticas de educación se centra en asegurar su 

calidad y equidad en una concepción amplia y diversa. No obstante, su medición está aún 

poco explorada. Lo que comúnmente se considera dentro de esta categoría es el logro 

académico expresado como resultados de pruebas estandarizadas y comparables (…). 

(Corvalán, 2000, p. 152). 

 

Corvalán (2000) señala que ―La multiplicidad de iniciativas de generación de indicadores 

da cuenta del actual interés en el tema tanto de parte de los países como de los organismos 

internacionales‖. (p. 157). Este interés no es gratuito o simplemente instrumental sino que 

corresponde a una necesidad imperiosa de información y conocimiento relevante, cierto y 

sintético que dé cuenta de lo que está ocurriendo en la educación. 

 

En relación con los indicadores de calidad señala Corvalán (2000) que: ―La preocupación 

principal de las actuales políticas de educación se centra en asegurar su calidad y equidad en 

una concepción amplia y diversa. No obstante, su medición está aún poco explorada .‖ (p. 

152). Agrega que queda mucho por avanzar en la construcción de indicadores que sean útiles 

para mejorar la gestión de la educación al interior de los países y menciona que ―los sistemas 

de estadística e indicadores educativos internacionalmente comparables deberían dar cuenta 

tanto del funcionamiento y desempeño del sistema educativo como del impacto de la 

educación en la sociedad‖. (p. 150). 

 



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 45 

Según Gutiérrez (2009) los indicadores son importantes para el proceso de conocer un 

fenómeno ya que posibilitan una teorización del objeto de estudio, permiten definir 

metodologías pertinentes para su estudio y representan la determinación de unidades de 

medición a partir de los contenidos teóricos del objeto. (pp. 29-30). Igualmente Gutiérrez 

(2009)  destaca la importancia de los indicadores por cuanto la producción de nuevos 

conceptos o de la teoría resignificada (al modo propuesto por Zemelman) depende no sólo de 

los datos, sino de la reflexión que se hace de los resultados producto de la medición de los 

indicadores. (p. 28).  

 

Para Gutiérrez (2009), 

 

La cuestión de los indicadores en ciencias sociales constituye un problema fundamental 

en el proceso de generar explicaciones y conocimientos sobre fenómenos que se dan en el 

acontecer social (…) los indicadores adquieren un sentido y una función de conocimiento, 

además de su utilidad como elementos para la medición y cuantificación. (Gutiérrez, 

2009, p. 23). 

 

Según Gutiérrez (2009) también 

 

Los indicadores representan la apertura a lo indeterminado, a lo dándose, a la posibilidad 

de nuevas teorizaciones sobre y a partir de la información, datos y elementos empíricos 

producto de la aplicación de metodologías; es decir, teorizar a partir de los resultados de 

la medición, el análisis y sistematización de los indicadores. Esto es, pasar de lo abstracto 

a lo concreto y elevarse a lo abstracto, produciendo nuevos conceptos, resignificándolos. 

(Gutiérrez, 2009, pp. 27-28). 

 

Según Gutiérrez (2009) 

 

Los indicadores permiten mediciones matemáticamente precisas o análisis cualitativos, en 

tanto que lo que se mide o analiza, el dato o la opinión, tendencia, actitudes, etcétera, se 

plantea a partir de los indicadores. En otras palabras, lo que se cuantifica y analiza son los 
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indicadores. El uso de instrumentos y herramientas metodológicas es para buscar, medir y 

encontrar estos rasgos en el objeto, en la realidad empírica. Los indicadores le aportan 

orden al proceso de producir información y datos. Es decir, la realidad empírica se 

reconstruye a partir de los indicadores. Entonces hay una conexión epistemológica y 

metodológica entre lo abstracto-concreto, teórico-empírico al momento de reconstruir la 

realidad en su modo morfológico de presentarse. Esta es otra razón para destacar la 

importancia de los indicadores en el proceso de construir conocimiento. (Gutiérrez, 2009, 

p. 27). 

 

Los indicadores le aportan orden al proceso de producir información y datos con los cuales 

se toman decisiones de mejoramiento. Su éxito depende entonces de: una adecuada 

definición, estructuración, validación, análisis y uso. Este manejo de la información mediante 

indicadores sistémicos se constituye como un valioso aporte en las actividades y 

metodologías de autoevaluación, acreditación y certificación de la calidad en educación 

superior.  

 

Según Gutiérrez (2009) ―Necesariamente habrá que ver, entonces, a los indicadores y su 

construcción desde una lógica de ruptura-reorganización del pensamiento del sujeto‖. Esta 

ruptura-reorganización es importante para resignificar indicadores, pues si no existe, se caería 

en una situación conformista según la cual, lo que existe como indicadores del CNA es 

―bueno‖ y no habría nada que mejorarles. Por supuesto que tal posición negaría o invalidaría 

la realización de cualquier investigación y nos llevaría a considerar lo existente como 

dogmatismo en contra de los estudiantes y de la sociedad en general que espera una 

educación superior reflejada en indicadores cruciales y sistémicos. Tampoco se trata de 

invalidar las ventajas que tienen los indicadores del CNA y desde una posición sectaria 

negarles sus bondades. 

 

En síntesis Gutiérrez (2009) plantea que los indicadores son importantes y útiles para: 1. 

Conocer un fenómeno, 2. Crear teorías, generar explicaciones y conocimientos o producir 

nuevos conceptos, 3. Crear metodologías, 4. Determinar unidades de medición, cuantificación 

[y cualificación], 5. Reflexionar para teorizar sobre los resultados de la medición de los 
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indicadores, 6. Abrir perspectivas hacia lo indeterminado, a lo dándose, a la posibilidad de 

nuevas teorizaciones, (7) realizar mediciones matemáticamente precisas o análisis 

cualitativos, (8) Dar orden al proceso de producir información y datos relevantes y (9) 

Reconstruir la realidad empírica. Adicionalmente manifiesta que la construcción de 

indicadores requiere una lógica de ruptura - reorganización del pensamiento para lograr 

resignificación. 

 

Precisamente esta investigación también se justificó por la necesidad de resignificar los 

indicadores con los cuales se evalúa la calidad de los programas académicos de pregrado en 

Colombia. Al respecto Misas (2004) afirma:  

 

Infortunadamente, en Colombia la experiencia existente en construcción de indicadores 

de calidad para la educación superior es muy reducida, tanto por el limitado número de 

trabajos llevados a cabo sobre el tema como por la baja calidad de los mismos. Se hace 

necesario, a mediano plazo, construir un conjunto de indicadores sobre la calidad de la 

educación superior, dada su importancia para el futuro del país; (…) un país claudica 

cuando sus universidades no representan instituciones de excelencia. (Misas, 2004, p. 47). 

 

Desde otro punto de vista se justifica investigar en indicadores de calidad de programas 

académicos en educación superior, por las dificultades que se presentan en las instituciones 

de educación superior en el momento de entender los indicadores, la elaboración de sus 

fórmulas cuando son indicadores cuantitativos, el establecimiento de sus metas y el análisis 

que permita su mejoramiento. 

 

Desde el punto de vista práctico, los indicadores contribuyen a mejorar la calidad y el 

desempeño de las organizaciones y en consecuencia el nivel de la calidad de sus procesos y 

resultados. Dicho mejoramiento ocurre por cuanto en las organizaciones hay excesiva 

información de situaciones, fenómenos y eventos que impiden diferenciar lo trivial de lo 

esencial. La definición, medición, análisis y mejoramiento de indicadores permite establecer 

prioridades y enfocarse en lo esencial para el mejoramiento de la calidad.  
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Según Fontalvo y Vergara (2010): 

 

Para que las organizaciones mantengan una ventaja competitiva es necesario contar con 

unos indicadores que permitan establecer la medida de la calidad en los servicios 

suministrados. Pero medir la calidad en los servicios no es fácil, por lo que la correcta 

gestión de la calidad del servicio consiste en saber medirlo. Para esto es importante 

apoyarse permanentemente en la retroalimentación del servicio prestado (…) en la que los 

efectos generen información sobre las causas; de esta forma existirá retroacción entre 

acción y conocimiento en la prestación del servicio. (Fontalvo y Vergara, 2010, p. 25). 

 

Esta investigación doctoral también se justificó por la necesidad de conocer la 

retroalimentación que pueden entregar los propios actores universitarios y por la necesidad de 

mantener relaciones de cooperación, para lo cual son necesarios los indicadores que permiten 

establecer la medida de la calidad de programas académicos. Igualmente los indicadores 

permiten hacer un manejo racional de los recursos y alcanzar con mayor efectividad los 

propósitos, lo cual genera mayor armonía, responsabilidad y bienestar entre los miembros de 

la organización y sus beneficiarios, mientras se obtiene mayor progreso individual y 

colectivo. 

 

Dentro de los argumentos institucionales
17

 se encuentra que después de 16 años de 

aplicación de los lineamientos para la acreditación del CNA, el principal escollo en términos 

de apreciación del estado real de la calidad de los programas académicos de educación 

superior, podría ser la ausencia de información asociada a indicadores cruciales de 

cumplimiento, eficiencia, eficacia, efectividad, impacto, contexto y calidad. En consecuencia 

esta investigación profundiza en el conocimiento que sobre indicadores de calidad tenemos 

en la educación superior colombiana.  

 

                                                 
17

 El nicho o contexto institucional de la presente investigación corresponde a programas de Administración de 

Empresas de instituciones de educación superior colombianas y a los organismos que guardan relación con su 

calidad y evaluación tales como el MEN, el CNA, CONACES y el ICFES. 



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 49 

La investigación se justificó, además, desde la perspectiva institucional trazada por el plan 

decenal de educación (2008-2017) y el plan de gobierno 2010-2014 donde el mejoramiento 

de la calidad de las instituciones de educación es una de las prioridades para el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población colombiana y para ello es preciso poder diagnosticar con 

indicadores cruciales, la situación de la calidad educativa como punto de partida para su 

mejoramiento. La calidad de la educación superior ocurre de manera concreta dentro de cada 

programa académico y dentro de cada área académica de cada institución educativa, por lo 

cual es sine qua non el uso de un sistema de indicadores cruciales o esenciales, cuantitativos 

y cualitativos que en la actualidad no existe en Colombia y que se espera sea producto de la 

presente investigación. 

 

Como un argumento desde el punto de vista institucional señala Carot (2011) director del 

reciente proyecto sobre creación de un sistema integral de indicadores para América Latina 

que un sistema de indicadores  

 

Pretende dar respuesta a una demanda social cada vez más creciente: la necesidad de 

transparencia y de información sobre cómo son y qué hacen las Instituciones de 

Educación Superior en las que una familia va a enviar a su hijo o hija, o de las que un 

empleador va a contratar un egresado. (Carot, 2011, p. 25). 

 

Cruz (2009) enfatiza la importancia de los indicadores para dar cuenta del compromiso 

social de las universidades frente a lo cual indica:  

 

Los criterios e indicadores son la piedra angular de los procesos de acreditación. Sobre 

ellos se construye todo un sistema, no sólo el de garantía de la calidad, sino también el de 

educación superior. Un sistema de criterios e indicadores inadecuados traerá consigo un 

sistema de educación superior de baja calidad y por tanto inadecuado para solventar las 

necesidades sociales. En conclusión, será un sistema de educación superior NO pertinente 

que habrá dejado de lado su compromiso social. (Cruz, 2009, p. 161). 
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La calidad de la educación superior en un país es consecuencia de lo que ocurre en cada 

una de sus instituciones. Al respecto Cleary (2001) menciona que  

 

Los indicadores de desempeño pueden ayudar a que una institución identifique 

problemas, diseñe soluciones, mejore los programas y servicios, ejerza influencia política, 

y haga cambios en la política organizacional. El uso sumativo de indicadores de 

desempeño puede ayudar a dar evidencia de la calidad de una institución, la dirección de 

fondos públicos, y el nivel de efectividad a legisladores, organismos de acreditación, 

agencias del Estado, estudiantes, padres, egresados, donantes y el público en general. Los 

indicadores de desempeño también pueden asistir en la toma de decisiones estratégicas. 

Sin embargo ellos no son substitutos de juicios de expertos quienes están íntimamente 

involucrados en las operaciones diarias y en la Administración de los campus. Los 

indicadores son señales de calidad, no medidas estadísticas absolutas. (…). [Traducción 

propia]. (Cleary, 2001, pp. 19-28). 

 

Adicionalmente Cleary (2001) manifiesta que cuando los sistemas de indicadores de 

calidad son diseñados y usados efectivamente, los profesores y administradores pueden 

usarlos para fortalecer y probar el valor de sus programas y construir políticas. [Traducción 

propia]. (p. 27)  

 

En un sentido similar Borden (1994) señala que si los indicadores son cuidadosamente 

construidos y coordinados en las instituciones de educación superior, pueden ser usados para 

enfocar y fortalecer los esfuerzos de mejoramiento de una organización, ayudando a 

comunicar una misión y unos objetivos institucionales comunes entre sus unidades 

constituyentes y reducir la complejidad a proporciones manejables sin perder de vista la 

amplitud de los servicios ofrecidos y sus efectos. Los indicadores de desempeño comunican 

las prioridades institucionales y establecen estándares para el desempeño y la responsabilidad 

social. (p. 18). 

 

La formación de profesionales de calidad es un asunto de responsabilidad y compromiso 

social de parte de los programas académicos existentes en las instituciones de educación 
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superior y de confianza por parte de la sociedad en el trabajo realizado dentro de los procesos 

educativos para que la educación brindada sea eficaz en los resultados que requiere la 

sociedad. Estos procesos y resultados requieren ser expresados en forma de indicadores 

cualitativos y cuantitativos como lo ha venido expresando Borden desde 1994, luego se 

reafirma y complementa desde Cleary en el 2001 y nuevamente de forma coincidente Cruz en 

el 2009. En especial Cleary resalta la importancia de la utilización de los indicadores para el 

fortalecimiento de decisiones estratégicas. 

 

Igualmente como se mencionó en este capítulo los indicadores son necesarios para el 

mejoramiento de la gestión y calidad de la educación (Borden, 1994, p. 18 y  Corvalán, 2000, 

p. 150). Corvalán (2000, p. 152), Misas (2004, p. 47) y Cruz (2009, p. 161) se refieren de 

manera explícita a indicadores de calidad y sobre la necesidad de su construcción se 

pronuncian Misas en el 2004 y Gutiérrez  en el 2009. En cuanto a la asociación o relación 

estrecha entre indicadores y sistemas de información, se encontró que: se necesita 

información y conocimiento que dé cuenta de lo que está ocurriendo (Corvalán, 2000, p. 

150);  los indicadores dan orden al proceso de producir información y datos relevantes 

(Gutiérrez, 2009, p. 27); es necesario que los indicadores de efectos generen información 

sobre las causas que los produjeron (Fontalvo y Vergara, 2010, p. 25) y un sistema de 

indicadores pretende dar respuesta a la necesidad de transparencia e información a la 

sociedad (Carot, 2011, p. 25). Cruz en el 2009 y Carot en el 2011 ya hacían referencia a la 

necesidad de un sistema de indicadores adecuados para que las universidades sean 

pertinentes, no dejen de lado su compromiso social y sean de alta calidad en función de las 

necesidades y expectativas de estudiantes, familia y sociedad. Por otro lado, Corvalán en el 

2000, Gutiérrez en el 2009 y Fontalvo y Vergara en el 2010 resaltan la importancia de la 

medición de la calidad a través de los resultados de los indicadores, los cuales a su vez 

permiten crear teorías, generar explicaciones y conocimientos o producir nuevos conceptos 

(Gutiérrez, 2009, pp. 23-28). 

 

Finalmente desde la perspectiva del doctorado en ―ciencias de la educación en el contexto 

de la calidad‖ de RUDECOLOMBIA y la Universidad del Atlántico, este proyecto se 

justificó por su intención de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación superior 
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a través de la configuración de un sistema de indicadores de calidad. Igualmente representa 

una contribución para la línea de investigación del Doctorado en Educación de la Universidad 

del Magdalena: ―Administración y Desarrollo de los Sistemas Educativos‖ ya que como lo 

señala el mismo documento
18

 de solicitud de Registro Calificado ―El Doctorado, mediante las 

líneas de investigación señaladas, contribuirá en la profundización en el estudio de 

necesidades y requerimientos académicos y sociales relacionados directamente con los 

propósitos de calidad, innovación y mejora de los sistemas educativos y escolares.‖ Las dos 

líneas de formación doctoral de las Universidades Atlántico y Magdalena pertenecen al área 

de investigación doctoral del macroproyecto o Red de Universidades RUDECOLOMBIA 

denominado: Pedagogía, Currículo y Didáctica
19

. Adicionalmente la investigación guarda 

relación directa con los cursos en (1) Sistemas de Autoevaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de calidad de las instituciones educativas y (2) Universidad y desarrollo,  del 

plan de estudios del Doctorado de la Universidad del Magdalena. Es claro que la calidad 

educativa es uno de los ejes fundamentales del programa de doctorado tanto en la 

Universidad del Atlántico como en la del Magdalena. 

                                                 
18

 Informe de verificación de condiciones de calidad volumen I presentado al MEN como soporte de solicitud del 

registro calificado del programa Santa Marta D.T.C.H – Colombia Diciembre de 2009 consultado en 

http://www.rudecolombia.edu.co/Pdfs/docs/Docs%20SACES/Condiciones%20Calidad%20-

%20%20Cade%20Magdalena.pdf el 21-07-2013 
19

 http://www.rudecolombia.edu.co/sitio/76-lineas-de-formacion-por-area-de-investigacion-doctoral.html 

http://www.rudecolombia.edu.co/Pdfs/docs/Docs%20SACES/Condiciones%20Calidad%20-%20%20Cade%20Magdalena.pdf
http://www.rudecolombia.edu.co/Pdfs/docs/Docs%20SACES/Condiciones%20Calidad%20-%20%20Cade%20Magdalena.pdf
http://www.rudecolombia.edu.co/sitio/76-lineas-de-formacion-por-area-de-investigacion-doctoral.html
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CAPÍTULO 3º 

Aspectos Metodológicos para la Configuración de un Sistema de Indicadores de Calidad en 

esta Investigación 

 

La posición ontológica y epistemológica adoptada en esta investigación doctoral asume que 

la realidad es dinámica y cambiante en un continuum histórico y prospectivo donde el 

presente es traducido o interpretado para poderse conocer y transformar y el conocimiento es 

comprensión personal, provisional, colectiva y dialéctica. Esta posición determina la 

comprensión de la realidad de los programas académicos de pregrado en Administración de 

Empresas, como una realidad dinámica y cambiante construida por actores dinámicos y 

cambiantes que a través de la historia y diferentes perspectivas y dimensiones, le van dando a 

sus actividades connotaciones de mayor o menor calidad según las decisiones que tomen a 

partir de los indicadores que conciban como cruciales y prioritarios. Los hechos y 

características de sus procesos y resultados son interpretados y traducidos en acciones que 

conducen al mejoramiento o empeoramiento de la calidad educativa. Estas interpretaciones 

asumidas por actores claves (stakeholders) o grupos de interés se sostienen de manera 

provisional
20

 en forma personal o colectiva y en ambientes democráticos o autocráticos, de 

manera dialéctica, posibilitando progreso y transformación en beneficio o perjuicio de todos 

los actores universitarios y la sociedad en general. 

 

En cuanto a la posición epistemológica, los griegos desde Platón (en el libro V de la 

República,), distinguían episteme (conocimiento) de doxa (opinión)
21

 (pp. 197-198). La 

opinión era concebida como algo distinto del saber y con distinta potencia. La episteme 

                                                 
20

 ―Gadamer, habiendo aceptado el giro lingüístico, abandona cualquier esperanza de fundar conocimiento absoluto y 

concluye que toda la comprensión humana es provisional, porque no puede construirse sobre una visión infinita del 

todo‖ (Campos, 1999).  
21

 ―(…) – Pero ya de antemano hemos convenido en que estas cosas que fluctúan entre el ser y la nada habían de ser 

el objeto, no de la ciencia, sino de la facultad intermedia, de la opinión. – Sí. – Por consiguiente para los que ven la 

multitud de cosas bellas, pero que no distinguen lo bello en su esencia, ni pueden seguir a los que intentan 

demostrárselo, que ven la multitud de cosas justas, pero no la justicia misma, y lo mismo todo lo demás, diremos que 

todos sus juicios son opiniones y no conocimientos. – Sin duda. – Por el contrario, los que contemplan la esencia 

inmutable de las cosas tienen conocimientos y no opiniones. (…) – Por consiguiente, será preciso dar el nombre de 

filósofos sólo a los que se consagran a la contemplación de la esencia de las cosas. - Sin duda. Tomado del libro V de 

la República. 
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permitiría alcanzar sin engaño la verdad (―la esencia de las cosas‖) y ordenar el conocimiento 

caótico proveniente de los estímulos sensoriales para darle el logos u orden racional. Gracias 

a la epistemología como estudio del conocimiento científico es posible complementar la doxa 

y el conocimiento cotidiano y común. Según Silva (2004) ―La epistemología estudia los 

procesos según los cuales el ser humano obtiene el conocimiento de la verdad sobre ese 

mundo existente, así como el modo de evaluar la fiabilidad de dicho conocimiento‖  (p. 9). 

 

 

Figura 3.1 Posición ontológica de la investigación. La figura que representa la realidad 

multidimensional es atribuida a la Teoría de Cuerdas. 

 

Con los aportes de la epistemología el ser humano ha podido satisfacer sus intereses de 

construir, comprender, explicar y transformar la realidad a través de las ciencias. De acuerdo 

con González (2009), según la posición epistemológica que se aborde en una investigación, 

existirá una concepción particular de la realidad (ontológica) y la manera de abordarla y crear 

conocimiento valido y validado, lo que a su vez determinará la teleología (fines), axiología 

(valores), metodología de investigación (p. 91) y el papel de la teoría en la misma. La 

posición ontológica de la presente investigación se ilustra en la Figura 3.1. 
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Dada la naturaleza simbólica e interpretativa de las categorías que se utilizan en la 

presente investigación, el enfoque epistemológico más pertinente es el hermenéutico 

cualitativo. Esta posición epistemológica, posible de considerar emergente y complementaria 

con otros enfoques, repercute o determina consideraciones metodológicas explicitadas en este 

apartado y teóricas coherentes con lo mencionado anteriormente. El CNA (2006) también 

ratifica la naturaleza hermenéutica cuando expresa en los lineamientos de acreditación (2006) 

que ―la evaluación de la calidad en el campo de la acreditación en Colombia implica un 

ejercicio complejo que, a pesar de apoyarse en INDICADORES cuantitativos y objetivos, no 

puede renunciar a su carácter cualitativo y hermenéutico‖. (p. 22). La posición 

epistemológica hermenéutica privilegia el conocimiento como interpretación o comprensión 

dentro de un contexto histórico e intersubjetivo. Según Humboldt citado por Betti en 

Ormiston, G. L., & Schrift, A. D. (1990) la interpretación es el procedimiento que se dirige a 

y resulta en, comprensión mediante el lenguaje  

 

El lenguaje es la fuente material de estimulación dirigida a nuestra visión interior para 

retraducir lo que ha sido percibido y para reconstruir su significado desde el interior para 

que la línea de argumentación, como ella es aparente en la palabra hablada, pueda, con la 

ayuda de nuestras categorías de pensamiento, ser llevada de nuevo a la expresión en un 

proceso creativo que le da forma. (p. 162). [Traducción propia]. 

 

Sin embargo Gadamer según Campos (1999) coloca en evidencia el hecho de que a través del 

lenguaje expresamos nuestros prejuicios (―nuestras vías de apertura al mundo‖) dificultando la 

comprensión y limitando o reduciendo nuestros horizontes de comprensión. Nuestros prejuicios 

nos atrapan en horizontes limitados y en lenguajes intrascendibles o nos impiden acceder a otros 

lenguajes y en consecuencia a su comprensión. Sin embargo al mismo tiempo Gadamer plantea 

que podemos ensanchar nuestros horizontes históricos (formas de ver y entender) a niveles de 

generalidad que incluyan a otros y así lograr la comprensión a través del lenguaje de las múltiples 

perspectivas de las comunidades de intérpretes. Según Garrett (1978) el horizonte es la esfera que 

acoge e incluye todo lo que es visible desde un punto o el límite del ―mundo‖ de un individuo (el 

límite del complejo de actividades que le son familiares). Lo visible no es solamente lo físico del 

ojo sino también lo comprensible por la mente. Para Garret (1978) hay ocasiones en que decimos 
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―Ahora puedo ver‖ cuando en realidad deberíamos decir ―Ahora puedo entender‖. En 

consecuencia, siguiendo con Garret (1978) el horizonte de comprensión es el límite hasta el cual 

nuestros prejuicios nos permiten comprender. Las diferencias en horizontes corresponden a 

diferentes sistemas de prejuicios. La buena noticia según Garret (1978) es que como los 

prejuicios cambian con la época y la cultura, también cambian los horizontes de comprensión. 

(pp. 292-293). Dentro de esta posición epistemológica, esta investigación buscaba expandir o 

ampliar los horizontes de comprensión de los indicadores de calidad sistémicos y cruciales que 

contribuyan al mejoramiento de los programas universitarios en Administración, como resultado 

de la fusión de los horizontes del investigador con los horizontes de los autores examinados y de 

las perspectivas de los actores universitarios entrevistados. 

 

 

Figura 3.2: Posición hermenéutica (fuente: elaboración propia) 

 

Adicionalmente, en la presente investigación doctoral, se asume que el conocimiento se 

crea por la comprensión provisional del sentido individual y colectivo, sistémico y dialéctico, 

que los actores de los programas académicos en forma intersubjetiva dan a su realidad y a su 

transformación, a través de un lenguaje de indicadores que sintetizan los aspectos esenciales 

que dan significación a la calidad de su desempeño y en consecuencia a los procesos o partes 
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constituyentes y a los resultados que obtienen a través del tiempo, bajo sus condiciones 

particulares en el contexto social, cultural, económico, histórico y político al cual pertenece 

cada programa académico, tal y como lo ilustra la Figura 3.2. 

 

Campos (1999) apoyado en Gadamer considera que: 

 

Toda interpretación particular, cuando está correctamente fundada, representará 

una perspectiva de la verdad pero, de la misma manera, estará inevitablemente 

condicionada por los prejuicios de su situación histórica y por la comunidad de 

intérpretes. (…) el énfasis en la tradición históricamente enraizada vuelca la balanza a 

favor de una posición perspectivista, es decir, una postura en donde entender lo real es 

siempre desde ―perspectivas‖ (por lo que ninguna interpretación podrá sobreponerse a 

otra en nombre de la verdad) y, por tanto, una perspectiva no podrá ser nunca reflejo 

de una realidad objetiva. Ahora bien, el hecho de que no haya perspectivas más 

verdaderas que otras no impide la elección entre interpretaciones ni implica que pueda 

haber perspectivas más completas que otras. Lo que Gadamer planteará aquí como vía 

de acceso a la verdad será principalmente la experiencia (Aristóteles) y el diálogo 

(Platón). (pp. 8-9) 

 

Para la posición epistemológica y metodológica de esta investigación se adopta una 

posición perspectivista, pues como bien lo plantea Gadamer: ―ninguna interpretación podrá 

sobreponerse a otra en nombre de la verdad y, por tanto, una perspectiva no podrá ser nunca 

reflejo de una realidad objetiva‖. Por esta razón se acudió al dialogo con múltiples 

perspectivas teóricas y la experiencia de actores universitarios significativos, en busca de las 

perspectivas e interpretaciones más completas, éticas y creíbles de la realidad de los 

programas universitarios de Administración. Según Madison citado por Schwandt (1994) en 

la hermenéutica ontológica
22

, el método es menos la aplicación de reglas y más la actividad 

de usar principios éticos para guiar la elaboración de interpretaciones en una situación 

concreta (Jonsen y Toulmin, 1988) (pp. 118-137). En esta investigación se asumió un 

                                                 
22

 La hermenéutica ontológica es opuesta a la hermenéutica objetiva de Dilthey, Betti y Hirsch que asume un sentido 

o significado realista y previamente determinado esperando a ser descubierto. 
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compromiso ético y moral enmarcado por principios de honestidad, franqueza, integridad y 

transparencia. Adicionalmente se concibe que la realidad y por lo tanto su comprensión es 

dinámica, es decir, varía a través del tiempo, en lo que se ha denominado ―el círculo 

hermenéutico‖. Al respecto señala Campos (1999): 

 

Hay en el trabajo de Gadamer un énfasis en el carácter dinámico de la comprensión, un 

énfasis en la manera en la que el entendimiento varía a través del tiempo. Y esto es 

posible, explica Gadamer, porque las experiencias previas van ampliando nuestro 

horizonte de comprensión, van alterando nuestra situación hermenéutica y van 

preparándonos para nuevas experiencias futuras. Esto es, por nuestra experiencia, somos 

agentes activos que estamos junto con los objetos de experiencia en continuo cambio a 

través del tiempo. Así, cuando traemos nuevos horizontes de interpretación, estamos 

también afectando a los objetos de nuestra experiencia, de modo tal que, éstos últimos 

van tomando nuevos significados. (p. 7) 

 

Según Schwandt (1994) el círculo hermenéutico en la hermenéutica ontológica, de 

Heidegger, Gadamer y Taylor, es una condición para la comprensión que da la conexión entre 

teoría y práctica (Bleicher, 1980, p. 267) (pp. 118-137). Este es el tipo de hermenéutica 

adoptado en esta investigación y por esta razón, los momentos del diseño de la presente 

investigación van desde la realidad empírica actual de los programas de Administración de 

Empresas, a la conceptualización de indicadores de calidad, la comprensión y jerarquización 

de los 183 indicadores del CNA, la comprensión de los aportes de la acreditación de alta 

calidad en materia de indicadores, para luego comprender la praxis de egresados, directivos, 

profesores y pares evaluadores a través de sus perspectivas, hasta finalmente establecer las 

relaciones e interacciones de los indicadores relevantes que permitieron configurar un sistema 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes como mejor expresión de la calidad 

universitaria en un nuevo horizonte de comprensión. 

 

Los momentos empíricos o prácticos y teóricos (abstractos) se realimentan sucesivamente 

permitiendo mejores comprensiones debido a los datos que suministran para el logro de los 

objetivos específicos y en consecuencia del objetivo general. En esta investigación se 



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 59 

considera que tanto los datos empíricos como los abstractos tienen la misma importancia. Los 

datos teóricos corresponden a los obtenidos en la revisión de antecedentes y literatura 

nacional e internacional. Por su parte los datos empíricos fueron obtenidos a través de 

entrevistas y la vivencia personal y experiencial del investigador como profesor y directivo 

universitario. El círculo hermenéutico también se puede entender en esta investigación como 

la trayectoria que permitió ir de la realidad del todo (el programa) a sus partes constituyentes 

(los procesos y los actores) y de las partes a un nuevo todo constituido por una nueva 

configuración teórica de programa representado en una propuesta de sistema de indicadores 

cruciales y prioritarios de calidad. Finalmente el ―círculo hermenéutico‖ de Gadamer, que en 

la perspectiva hermenéutica Heideggeriana sería más bien una espiral, puede entenderse 

como un camino que va de lo previo derivado de la tradición del investigador a las revisiones 

y avances en comprensión derivadas de los datos obtenidos en la literatura para luego ir a los 

datos empíricos obtenidos en las entrevistas y luego trascender a una comprensión más 

completa de lo que constituiría una nueva teoría sustantiva
23

 de indicadores cruciales y 

prioritarios de calidad para la evaluación y mejoramiento de programas en Administración de 

Empresas. En relación con el ―círculo hermenéutico‖ Campos (1999) señala lo siguiente:  

 

Comprender implica realizar un movimiento circular en donde el intérprete proyecta 

previamente sentidos de todo el texto, por ejemplo (sentidos derivados de la tradición 

cultural de la que el intérprete es parte), que luego serán revisados a medida que avance 

una comprensión más completa del texto. Se trata del ―círculo hermenéutico‖, un 

interjuego que se da entre el movimiento de la tradición y el movimiento del intérprete. 

Así, la acción recíproca que se da entre la tradición de las interpretaciones con las 

anticipaciones de interpretación que llevamos con nosotros, es el centro de lo que 

                                                 
23

 Según Ángel y Herrera (2013) ―Lo que en este tipo de estudios se llama teoría es el establecimiento de 

regularidades surgidas del objeto observado, de manera que no pretende elaborar una teoría social que tenga 

pretensiones de universalidad, sino que pretende establecer rasgos significativos y sistemáticos en el objeto de la 

investigación. Strauss y Corbin hacen una diferenciación entre lo que llaman teoría sustantiva y teoría formal, donde 

la primera se refiere a las explicaciones de los informantes sobre su forma de percibir la realidad y la segunda es 

derivada del estudio y está mediada por un riguroso proceso de abstracción‖. 
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Gadamer llama ―conciencia histórico efectiva‖. Y, como señala Hernández-Pacheco, este 

círculo no se cierra nunca, el movimiento es infinito; no hay posibilidad de sujetarse a un 

criterio que nos dé ―la‖ interpretación verdadera.  

 

Gadamer también menciona al hablar de este proceso comprensivo a la ―fusión de 

horizontes‖, fusión de la cual surgirá algo que antes no estaba en ninguno de estos 

horizontes. Los horizontes de nuestra interpretación, dirá Gadamer, no son fijos sino 

móviles, dado el reajuste constante de nuestros prejuicios. Esto es, al ingresar en otra 

tradición, mediamos diferentes tradiciones: la del pasado y el presente (en un corte 

temporal) o las de diferentes culturas (en un mismo tiempo). (p. 8) 

 

La Figura 3.3 representa la aplicación del ―círculo hermenéutico‖ en la presente 

investigación doctoral que lleva a una propuesta de sistema de indicadores en la que ocurre la 

llamada ―fusión de horizontes‖ de Gadamer, desde las perspectivas de los actores 

universitarios entrevistados y los autores revisados y analizados en la literatura nacional e 

internacional. 

 

Figura 3.3: El círculo hermenéutico en la investigación sobre indicadores (elaboración propia) 
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Consistente con la posición ontológica y epistemológica anteriormente mencionada, el 

diseño investigativo correspondió al de una investigación cualitativa hermenéutica, en la que 

los datos se obtuvieron a partir de fuentes documentales, bases de datos del Instituto 

Colombiano de Evaluación ICFES y entrevistas individuales a profundidad dentro del plan o 

procedimiento investigativo, constituido por momentos hermenéuticos, que más adelante se 

presentan. Como fuentes documentales se encuentran los indicadores propuestos por el CNA 

2006, los indicadores utilizados por una universidad en su proceso de certificación ISO 9001 

y los indicadores empleados en otros países.  

 

Según González (2009) en el enfoque hermenéutico el investigador recauda información 

de variadas fuentes cuya organización y disposición (notas crudas) da lugar a un texto 

(Corpus) que ha de ser intervenido a fin de desvelar los sentidos y significados que los 

autores del discurso registrado en el mismo atribuyen a las acciones a las que se refieren en 

dicho texto (p. 106). Como resultado de esta investigación se originaron cinco (5) textos: (1) 

Los indicadores propuestos desde antecedentes y referentes teóricos nacionales e 

internacionales; (2) el análisis y comprensión de los indicadores del CNA mediante el uso del 

software Atlas Ti; (3) Los indicadores relacionados con el desempeño en las pruebas ECAES 

2004 – 2010; (4) Los indicadores asociados a buenas prácticas de acreditación y (5) Un 

esquema de propuesta de sistema de indicadores. Los tres últimos textos fueron posibles 

gracias a la identificación de sentidos y significados de los egresados, profesores, directivos y 

pares evaluadores de programas académicos de pregrado en Administración de Empresas 

obtenidos mediantes entrevistas individuales a profundidad, Con la integración de los cinco 

(5) textos se obtuvo un gran texto o Corpus final que permitió después de su análisis la 

identificación de 34 indicadores y la configuración de un sistema de indicadores de calidad 

para evaluar y mejorar programas de Administración de Empresas. 

 

Los hallazgos de una investigación cualitativa hermenéutica naturalista (en su ambiente 

natural, es decir el de los programas de Administración para el caso de esta investigación 

doctoral) deben validarse por algún medio, entendiéndose por validar ―dar fuerza o firmeza a 

algo, hacerlo válido‖, es decir,  hacerlo aceptable, firme, riguroso, creíble, robusto, fuerte, 

confiable, efectivo, soportado, corroborado, sustentado, bien fundamentado en la lógica o la 
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―verdad‖ (esencia) y que vale o debe valer por la argumentación, las evidencias, la posición y 

el acuerdo intersubjetivo de los actores involucrados internamente y en su contexto.  

 

Igualmente esta posición se deriva de la posición epistemológica que se ha asumido y que 

para el caso de esta investigación es hermenéutica cualitativa donde se realizó triangulación 

de perspectivas, fuentes, teorías, métodos y análisis para ganar en "credibilidad", 

"autenticidad", "transferibilidad", "fiabilidad" y "confirmabilidad" (Guba y Lincoln, 2001).  

 

 

La dimensión temporal de la realización de la investigación es la comprendida entre julio 

de 2009 y julio de 2013. El tiempo de análisis de los datos teóricos y empíricos coinciden en 

esta investigación de carácter cualitativo y hermenéutico con el tiempo de realización de la 

investigación, por cuanto, en forma similar a lo que ocurre en los enfoques de ―Teoría 

fundamentada‖, el análisis es simultáneo a la elaboración del proyecto investigativo dados los 

aportes valiosos que se generan no sólo en las prácticas de los actores universitarios 

entrevistados y la literatura explorada sino en las prácticas del investigador que también es un 

actor universitario.  La investigación en cuanto al trabajo de campo se realizó mediante un 

cuestionario de entrevista individual semiestructurada
24

 a profundidad cuyas respuestas 

fueron grabadas y complementadas con notas de campo registradas durante las entrevistas.  

 

En la presente investigación doctoral los cinco (5) programas de Administración de 

Empresas que se estudiaron (con resultados opuestos en ECAES durante el período 2004-

2010) permitieron conocer los indicadores de desempeño y calidad asociados a buenas 

prácticas y efectividad en cuanto a planeación, investigación, enseñanza, compromiso social, 

gestión, bienestar universitario y disponibilidad de recursos. En cuanto a mejores prácticas se 

seleccionaron intencionalmente los programas
25

 que obtuvieron cada año durante el periodo 

                                                 
24

 Por entrevista semiestructurada se entiende el cuestionario verbal con preguntas prediseñadas que pueden ser 

complementadas con otras preguntas durante la entrevista. Según Dawson (2007) ―Las mismas preguntas necesitan 

ser hechas en cada entrevista. Sin embargo, el investigador también quiere que la entrevista permanezca flexible para 

que otra información importante pueda originarse.‖ 

 
25

 Seleccionado intencionalmente según resultados favorables en ECAES 2004-2010. 
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2004-2010, mejores resultados en ECAES, además debían estar acreditados por alta calidad y 

con resultados obtenidos por sus estudiantes por encima del promedio nacional. Como 

programas contrastantes se seleccionaron programas que obtuvieron resultados cada vez 

peores durante el período 2004-2010, sus estudiantes obtuvieron resultados por debajo del 

promedio nacional y no se habían acreditado por alta calidad. Estos últimos programas 

sirvieron para confrontar perspectivas, hacer triangulación
26

 y facilitar el análisis en relación 

con lo que se hace en los programas con buenas prácticas y resultados favorables tanto en 

acreditación como en pruebas ECAES 2004-2010. En los programas con resultados 

insatisfactorios se hicieron las mismas preguntas, pero enfocadas a la comprensión de los 

resultados negativos obtenidos tanto en su variación cada vez peor,  en el promedio de las 

pruebas ECAES como en su ausencia de acreditación por alta calidad. 

 

Se realizó un análisis holístico
27

, en el cual se hizo una descripción detallada de cada 

programa y de los temas o procesos relacionados con los indicadores de desempeño que 

permiten juzgar su calidad (planeación, investigación, enseñanza, responsabilidad social, 

bienestar universitario, gestión, internacionalización y manejo de recursos) para luego 

realizar un análisis transversal
28

 con afirmaciones e interpretaciones derivadas de los cinco 

(5) programas. 

 

El análisis de los cinco (5) programas se realizó según lo planteado por Yin (2003) en 

cuanto a que el análisis puede hacerse desde explicaciones rivales o antagónicas (contribuye a 

la validez externa o transferibilidad y comparabilidad), descripciones, lógica de coincidencias 

entre programas (contribuye a la validez interna o credibilidad) y síntesis transversal de 

hallazgos específicos (pp. 33-39). Según Dowd (2011) la validez es ―el grado al cual la 

evidencia acumulada soporta o apoya la interpretación intencionada‖ (p. 23) [traducción 

propia]. Para Bonilla y Rodríguez (2000) ―la validez hace referencia al grado de coherencia 

lógica interna de los resultados de otras investigaciones o estudios bien establecidos‖ (p. 150) 

                                                 
26

 Mediante entrevistas a los actores universitarios de estos programas al constituirse como fuentes y prácticas 

diferentes a las de los 3 programas con resultados favorables. 
27

 Holístico en el sentido sistémico de totalidad o integración de todos los datos obtenidos en la investigación. 
28

 Transversal se asume como diferente de longitudinal. El análisis transversal es sincrónico, es decir en un momento 

determinado y el longitudinal es diacrónico, es decir a través del tiempo. 
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como los que se referenciarán y analizarán en el capítulo 4º de esta tesis doctoral. La validez 

interna corresponde al ―grado en el cual los resultados reflejan la situación estudiada‖ y la 

validez externa al ―nivel de aplicación de las conclusiones a grupos similares‖.  (Bonilla, 

2000, p. 150). 

 

En cuanto a fuentes secundarias se utilizaron bases de datos del ICFES, documentos del 

CNA, documentos de antecedentes nacionales e internacionales en forma de artículos y libros 

resultantes de investigación, documentos de los sitios web de los programas de 

Administración de Empresas analizados. Como fuentes primarias se entrevistaron directivos, 

profesores, egresados y pares evaluadores. El análisis de los datos obtenidos en las entrevistas 

se realizó conjuntamente con estudiantes de Administración de Empresas seleccionados 

mediante convocatoria pública. En cuanto a estrategias metodológicas de investigación que 

también contribuyeron a la validez de los resultados de la investigación se realizó: 

triangulación, confrontación de perspectivas rivales, análisis de coincidencias entre 

programas, identificación de indicadores de buenas prácticas y análisis holístico o integrador 

de la totalidad de los datos obtenidos en la investigación. Con la validación de 28 expertos 

mediante un cuestionario diligenciado en la Conferencia 2013 de la Asociación de Facultades 

de Administración ASCOLFA, se logró la confirmabilidad que contribuyó también a dar 

mayor validez a los resultados obtenidos. 

 

La validez del conocimiento generado en esta investigación sobre indicadores de calidad 

en programas de Administración de Empresas, está dada por la configuración o construcción 

de un sistema de indicadores cruciales y prioritarios derivado de las perspectivas de los 

participantes en la investigación, los autores consultados y el propio investigador que como 

actores universitarios protagonistas se constituyen como actores claves o ―partes interesadas‖  

en el mejoramiento de la calidad. Adicionalmente se logró validez mediante evidencias, 

conceptualización, argumentación, fuentes pertinentes y confiables y confirmación de 

―expertos‖ sobre la condición de crucialidad y prioridad en los indicadores que finalmente 

fueron interconectados de manera ética en un sistema tipo Balanced Scorecard o Cuadro de 

Mando Integral CMI.  
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En cuanto a la dimensión espacial corresponde a programas académicos de Administración 

29
 con resultados opuestos o contrarios en ECAES, seleccionados por conveniencia

30
 de cinco 

(5) Instituciones de Educación Superior: (4) privadas de las cuales tres (3) contaban con 

buenas prácticas en acreditación y una IES oficial también con buenas prácticas en 

acreditación y resultados satisfactorios en ECAES 2004-2010. Esta universidad oficial y dos 

de las universidades privadas se localizan en Medellín, otra universidad privada en 

Bucaramanga y la otra universidad privada en Barranquilla (en el programa de ésta última 

universidad mencionada se realizaron las entrevistas piloto). 

 

A partir de lo anterior se puede afirmar que la presente investigación sobre indicadores de 

calidad universitaria trata de (1) un objeto de estudio abstracto, simbólico, imaginado, 

razonado o construido por la mente humana (sistema de indicadores de evaluación de la 

calidad) que no se puede aislar del contexto de los programas académicos de pregrado en 

Colombia, (2) no se realizó control de variables pues se permitió que jugara la 

intencionalidad y las categorías elegidas y resultantes  del estudio, (3) el énfasis se hizo en la 

interpretación de los datos  tanto teóricos como empíricos (obtenidos en las entrevistas)  a 

través del análisis e interpretación del sentido que le daban los autores y actores 

universitarios a los indicadores que consideraban cruciales y prioritarios y (4) predominó la 

reflexión necesaria para el mejoramiento de la calidad de la educación superior desde la 

perspectiva del investigador. La reflexión es considerada como una categoría central para la 

comprensión y transformación de la realidad tanto por Gadamer como por Habermas 

                                                 
29

 Se selecciona este programa pues es en el que mayor tiene experiencia y formación el investigador durante 23 

años. Los exámenes ECAES se han realizado para el programa de Administración de Empresas en los siguientes 

periodos: 2004-2, 2005-2, 2006-1, 2007-1,  2008-1,  2009-2 y 2010. 

 
30

 Según Diaz en pdf suministrado en el curso doctoral de Estadística (2009) de la Universidad del Atlántico, por el 

Dr. Matos, en el muestreo de conveniencia ―La muestra estará formada por unidades muestrales que nos faciliten su 

medida, que sean accesibles o que sean favorables, (…)‖. Pedro Díaz Busto. Universidad Nacional de Ingeniería. 

Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales. Estadística. Muestreo. Adicionalmente el Cambridge 

Dictionary of Statistics, Fourth Edition (2010), establece que el muestreo por conveniencia es ―A non-random 

sample chosen because it is easy to collect‖ o sea ―Una muestra no aleatoria elegida porque es fácil de recoger‖. 
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(Campos, 1999, p. 10). Así se desarrollaron cada uno de los momentos dinámicos
31

 de la 

investigación: 

 

MOMENTO I: identificación y caracterización de programas de Administración de 

Empresas con resultados opuestos
32

 en ECAES 2004-2010. (Para el logro del objetivo 

específico 1):  Se identificaron y analizaron programas de pregrado en Administración de 

Empresas con variación positiva o incremental año a año en los resultados de pruebas ECAES 

2004-2010 de los 38 programas que según el Observatorio de la Universidad Colombiana
33

 

han obtenido los más altos puntajes en los exámenes ECAES 2004-2010. Esta identificación 

de programas con variación positiva o incremental se realizó tanto observando los reportes 

históricos
34

 del ICFES como utilizando las bases de datos de ECAES que tiene disponibles el 

Instituto Colombiano de Evaluación ICFES. Se utilizó la herramienta Filter de Access para 

obtener los resultados de los estudiantes de cada programa en los exámenes ECAES durante 

los años mencionados. Luego se exportó a Excel la tabla con los puntajes obtenidos por la 

totalidad de los estudiantes y se calculó con la herramienta análisis de datos y estadística 

descriptiva los principales coeficientes numéricos tales como medidas de tendencia central, 

homogenización y forma. Posteriormente se tomaron las medias obtenidas en cada año (2004 

-2010) y se elaboró una gráfica de tendencia para determinar si se presentó una tendencia 

creciente o decreciente en cada programa. Luego se confrontaron los resultados obtenidos de 

las bases de datos con los reportes históricos permitiendo hacer triangulación y validación de 

los resultados que se obtuvieron sobre programas de Administración de Empresas con 

tendencia incremental en el periodo 2004-2010. Posteriormente se establecieron las fortalezas 

y debilidades de los programas con tendencia incremental para relacionarlas luego con 

indicadores que permitieron entender estos resultados. Se exploró mediante análisis de los 

sitios web de los programas seleccionados información relevante que permitió comprender la 

                                                 
31

 Se consideran dinámicos por cuanto discurren o fluyen en el tiempo de la investigación generando reflexión y 

nuevas ideas de manera activa. Es decir no son momentos estáticos como los de una fotografía, sino movimiento, 

análisis, reflexión e interpretación de ideas y conceptos que van emergiendo al transcurrir el video o película de la 

investigación en la que confluyen adicionalmente múltiples perspectivas y dimensiones.  
32

 Resultados opuestos significa que en el período 2004-2010 hay programas que han venido mejorando en forma 

ascendente y han estado por encima del promedio nacional mientras otros programas han venido descendiendo y se 

encuentran por debajo del promedio nacional. 
33

 http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=177 
34

 Recuperados de http://www.icfesinteractivo.gov.co/historicos/ 
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realidad de dichos programas y establecer condiciones iniciales para entender algunas 

hipótesis sobre los resultados obtenidos en los ECAES y sobre sus posibles indicadores  de 

desempeño considerados cruciales o prioritarios. En tres (3) de los programas con 

acreditación por alta calidad que presentaron mejores resultados año a año en las pruebas 

ECAES 2004-2010 y se encontraron por encima del promedio nacional, se realizaron 

entrevistas individuales a profundidad a egresados, directivos y profesores. Adicionalmente 

como medio de contraste e interpretaciones rivales se realizaron entrevistas individuales a 

profundidad en un programa no acreditado por alta calidad y con resultados opuestos en 

ECAES, es decir, con resultados año a año peores y por debajo del promedio nacional  y en un 

programa denominado piloto con acreditación pero con resultados decrecientes y por debajo 

del promedio nacional. 

 

MOMENTO II: Construcción conceptual sobre sistemas de indicadores de calidad (Para el 

logro del objetivo específico 2). Se realizó una revisión exhaustiva de literatura sobre 

antecedentes y teorización sobre indicadores, calidad, sistemas, pruebas estandarizadas, 

acreditación y educación superior. 

 

MOMENTO III: Análisis y jerarquización de 183 indicadores del CNA mediante ATLAS 

TI5 (para el logro del objetivo específico 3): El método utilizado para analizar los 183 

indicadores del CNA podría denominarse como análisis de contenido documental  mediante 

Atlas Ti5, pues se tomó como documento base de análisis los indicadores propuestos en cada 

característica y factor por el CNA. Los indicadores se incluyeron en su totalidad en un 

documento de Word que se transformó en archivo de texto enriquecido para la realización del 

análisis con Atlas Ti5 en una primera unidad hermenéutica donde cada indicador se convirtió 

en una cita. En un momento posterior al análisis anteriormente mencionado se elaboró una 

segunda unidad hermenéutica utilizando ocho (8) documentos primarios en formato de texto 

enriquecido que dieron lugar a ocho (8) documentos primarios en los cuales se repitió la 

codificación tomando como referencia citas correspondientes a cada uno de los 183 

indicadores, es decir cada indicador se convirtió en lo que en el lenguaje del Atlas Ti5 se 

denomina una cita. Los ocho (8) documentos primarios corresponden a los ocho (8) factores 

del CNA.  
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De las dos (2) unidades hermenéuticas mencionadas se logró la reducción de los 183 

indicadores a un número de indicadores correspondientes a indicadores cruciales o 

prioritarios, teniendo en cuenta los aportes obtenidos en la literatura en cuanto a las 

características de un buen indicador en general y en particular las mencionadas por Gutiérrez 

(2009); las nociones de potencia indicativa de Lazarsfeld (2010) y de capacidad inductora de 

Kaplan y Norton (1996) además de las perspectivas del investigador presentadas en el 

capítulo 11º. Con el documento de indicadores obtenido del análisis utilizando las dos 

unidades hermenéuticas se elaboró una tercera unidad hermenéutica para seleccionar, 

priorizar o jerarquizar los indicadores con mayor potencia indicativa. 

 

Se utilizó Atlas Ti5 debido a que es una herramienta informática
35

 ‖capaz de analizar datos 

cualitativos complejos de forma estructurada‖. Según Navarro (2007) ―Atlas Ti es un 

software que se articula alrededor de la Grounded Theory, Teoría fundamentada, que trata de 

generar teoría a la vez que investiga en el campo; ambas como parte de un mismo proceso‖  

(p. 62). Esta teoría también es trabajada por Strauss y Corbin (1994). 

 

La utilización de tres (3) unidades hermenéuticas para realizar el análisis sirvió a su vez 

como medio de triangulación, confirmación y validación de los hallazgos. En los tres (3) 

casos el análisis se adelantó siguiendo las indicaciones del manual de Atlas Ti de Muñoz 

Justicia Juan de la Universidad Autónoma de Barcelona con fecha noviembre de 2005, 

versión 3.03.  

 

La codificación de los 183 indicadores se realizó tanto top-down (desde los antecedentes y 

referentes teóricos) como bottom-up (desde abajo es decir desde el mismo texto). Se 

analizaron los 183 indicadores usando tanto categorías previas o variables de interés 

(Indicadores cualitativos y cuantitativos, de investigación, planeación, enseñanza,   

compromiso social, bienestar universitario, gestión y recursos) desde referentes teóricos 

como códigos libres y códigos in vivo y los derivados del mismo texto de los 183 indicadores 

                                                 
35

 Según Navarro (2007) fue construida por Muhr, T. (2005). AtlasTi V5.0 [computer software. Berlín: Scientific 

Software Development GmbH. 
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del CNA. La principal forma de codificación fue autocoding. En la segunda unidad 

hermenéutica se tuvieron en cuenta para la codificación categorías derivadas de los hallazgos 

del Word Cruncher
36

 de la primera unidad hermenéutica y categorías derivadas de las 

características asociadas a sus indicadores respectivos. Para dicha codificación se tuvieron en 

cuenta las lecturas previas realizadas a dichos indicadores y los referentes teóricos sobre 

definición de indicador, funciones de los indicadores y tipos de indicadores. Posteriormente 

se codificó teniendo en cuenta los principales actores universitarios (estudiantes, profesores, 

directivos y egresados). Luego se codificó atendiendo las categorías de interés antes 

mencionadas relacionadas con los principales procesos que ocurren dentro de un programa 

académico de pregrado. Los indicadores cuantitativos y cualitativos se codificaron revisando 

indicador por indicador en la primera unidad hermenéutica. 

 

Adicionalmente se construyeron familias de códigos (como es el caso de la familia de 

indicadores cuantitativos y la familia de indicadores cualitativos), redes (networks) de 

elementos y supercódigos con la herramienta Query Tool. Después de la codificación, 

elaboración de comentarios y anotaciones, se crearon las familias, redes (networks), y 

supercódigos (con la herramienta Query Tool), se generaron los reportes en forma de tablas 

en Excel y de documentos en Word. Adicionalmente se aplicó el ―Word Cruncher‖ de Atlas 

Ti5 que cuenta el número de veces o frecuencia en que aparece en el texto cada palabra tanto 

con el número como con el porcentaje de frecuencia. 

 

De cada uno de los componentes del Atlas Ti5  (citas, códigos, anotaciones, familias, 

códigos, supercódigos y redes) se obtuvieron reportes y tablas para facilitar el análisis de los 

183 indicadores del CNA. Del análisis de la segunda y tercera unidad hermenéutica se 

generaron informes específicos de indicadores centrales con la utilización de la opción Filter 

por patrón (Pattern) de la opción Codes (códigos) que facilitan el análisis de jerarquía de 

indicadores o análisis de potencia indicativa relativa de estos indicadores.  

 

                                                 
36

 El Word Cruncher es una herramienta de AtlasTi5 que cuenta la frecuencia con la cual aparece cada una de las 

palabras del texto completo. Se deja como extranjerismo por no haber encontrado una traducción literal. 
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MOMENTO IV: Aportes de la acreditación de alta calidad a la identificación de 

indicadores de calidad (para el logro del objetivo específico 4): Se seleccionaron tres (3) 

programas de los mencionados en el momento I de esta investigación con acreditación de alta 

calidad, pues fueron los únicos que cumplieron las características exigidas por acreditación 

de alta calidad, resultados en ECAES con tendencia incremental en el periodo 2004-2010 y 

resultados por encima del promedio nacional. Se determinó el periodo para el cual recibieron 

acreditación y se verificó que el periodo de acreditación del programa seleccionado 

coincidiera con el mismo periodo 2004-2010 de las pruebas ECAES. En estos tres (3) 

programas se realizaron entrevistas semiestructuradas individuales a profundidad a directivos, 

egresados y profesores incluyendo una pregunta sobre los indicadores específicos asociados a 

los factores de acreditación del CNA que consideraron tuvieron una mayor influencia en la 

acreditación de alta calidad del programa. Los datos obtenidos en este momento se cruzaron y 

triangularon con los datos obtenidos en las entrevistas piloto y en las entrevistas a pares 

evaluadores de acreditación por alta calidad del CNA y a los demás datos de los demás 

momentos de la investigación para configurar un sistema de indicadores de calidad que 

contribuye a evaluar y mejorar la calidad de programas de Administración de Empresas.  

 

MOMENTO V: Perspectivas de egresados, profesores, directivos y pares evaluadores
37

 de 

programas de Administración de Empresas opuestos
38

 (objetivo específico 5): Se aplicó una 

entrevista semiestructurada
39

 a egresados, profesores, directivos y pares evaluadores sobre su 

perspectiva en relación con los mejores indicadores que contribuyeron tanto a la acreditación 

de alta calidad como a los resultados obtenidos en las pruebas ECAES 2004-2010. Para la 

realización de las entrevistas se tuvo en cuenta un esquema similar al planteado por Sánchez 

I. (2006) que tiene en cuenta para la planeación, ejecución, análisis y comprensión de los 

datos obtenidos en las entrevistas lo siguiente: Objetivo general que se quiere alcanzar en el 

                                                 
37

 No se incluyen estudiantes por cuanto el período que se analiza comprende a los egresados que presentaron los 

ECAES en los años 2004 al 2010. 
38

 Los programas se considerarán opuestos cuando uno de ellos cuente con acreditación de alta calidad y el otro no; 

los resultados obtenidos en la prueba ECAES de un programa han venido aumentando o mejorando año a año en el 

período 2004-2010 con una tendencia lineal extrapolar ascendente y en el otro programa disminuyendo y finalmente 

en el primero los resultados en ECAES 2004-2010 han estado por encima del promedio nacional y en el otro han 

estado por debajo del promedio nacional. 
39

 Una encuesta semiestructurada no es una conversación abierta ni se trata de un cuestionario cerrado. 
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desarrollo de la entrevista, participantes a entrevistar, Desarrollo de la entrevista, Duración de 

la sesión, Número de sesiones necesarias, Escenario y ubicación, Contenido y naturaleza de 

las preguntas, Organización y secuencia de las preguntas, Partes que configuran la estructura 

de la entrevista: Introducción, Guión y Relación entrevistador/a – entrevistado/a y Registro 

de la información. 

 

Con base en lo anterior en la presente investigación se realizaron tres (3) entrevis tas 

piloto: (Un 1 director, Un 1 egresado y Un 1 profesor). Según Sampson (2004) las pruebas 

piloto o experimentales se constituyen en una herramienta inicial o preliminar o como 

elemento de entrada para elaborar o refinar encuestas, entrevistas y grupos focales con mayor 

grado de fundamentación (p. 383). Estas entrevistas piloto permitieron hacer ajustes en las 

preguntas del cuestionario y determinar el tiempo apropiado de duración de cada entrevista, 

al evidenciar que la introducción del investigador era muy larga y sus intervenciones debían 

ser muy puntuales y concretas para permitir que emergieran los datos de las personas 

entrevistadas. Adicionalmente se realizaron 21 entrevistas más en cuatro (4) programas: Uno 

(1) de naturaleza oficial (4 entrevistas) y tres (3) de naturaleza privada (17 entrevistas). De 

los tres programas privados, dos de ellos contaban con acreditación por alta calidad, 

resultados crecientes en ECAES en el periodo 2004-2010 y por encima del promedio nacional 

y un programa sin acreditación por alta calidad, resultados decrecientes en ECAES 2004-

2010 y por debajo del promedio nacional. La Tabla 3.1 muestra las entrevistas realizadas. 

 

Tabla 3.1 

Distribución De Entrevistas Individuales A Profundidad 

             Actores  

 

Sector y  

programas 

  Directivos Egresados Profesores Total 

Sector público 

  

Programa 1 (Resultados 

satisfactorios) 1 1 2 4 

Sector privado Programa 1 (Resultados 2 2 2 6 



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 72 

  satisfactorios) 

Programa 2 (Resultados 

satisfactorios) 2 0 2 4 

Programa 3 ((Resultados NO 

satisfactorios por carecer de 

acreditación, resultados 

decrecientes en ECAES y 

por debajo del promedio 

nacional) 1 1 2 4 

Sector privado 

(entrevistas 

piloto) 

Programa 4 (Acreditado con 

resultados ECAES 

decrecientes) 1 1 1 3 

Pares evaluadores 

del CNA 

    

3 

Total 4 4 8 8 24 

 

Para lograr la colaboración de los entrevistados se envió una carta a los directivos de los 

programas seleccionados, solicitando el apoyo para la realización de entrevistas individuales. 

Se realizaron entrevistas a 24 actores universitarios (Directivos, profesores, egresados y pares 

evaluadores en Administración) seleccionados por ser miembros de los tres programas con 

mejor pendiente del país en pruebas ECAES 2004 -2010 o sea resultados crecientes entre los 

38 programas reportados por el Observatorio de la Universidad Colombiana como los que 

obtienen los más altos puntajes y por ser miembros de programas con acreditación de alta 

calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Adicionalmente se entrevistaron 

actores universitarios de un programa con acreditación pero con pendiente negativa y 

resultados bajos y decrecientes en ECAES 2004-2010 y de un 5º programa no acreditado, con 

resultados bajos y decrecientes en ECAES 2004-2010. Los pares evaluadores fueron 

seleccionados a través de contactos de las mismas universidades por su condición de ser o 

haber sido dos de ellos consejeros del CNA y un tercer par evaluador muy prominente en la 

disciplina (Administración) con título de postdoctorado. El número de entrevistas se 

estableció con base en el número de hojas resultantes de las transcripciones de entrevistas 
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similares en experiencias de investigaciones cualitativas mencionadas verbalmente durante 

los cursos tomados en la University of Florida UF, en la pasantía doctoral. Las entrevistas 

fueron grabadas y luego se procedió a la transcripción correspondiente utilizando el software 

gratuito Audacity y en algunos casos un software de reconocimiento de voz. El número de 24 

entrevistas y las cinco preguntas realizadas en cada una de ellas fue acertado debido a que las 

transcripciones generaron aproximadamente 450 páginas. Haber realizado más entrevistas o 

más preguntas hubieran podido haber hecho inmanejable o complicado tanto la transcripc ión 

como el procesamiento y análisis de los datos resultantes. 

 

Las entrevistas semiestructuradas se realizaron mediante preguntas a las cuales se llegó 

como consecuencia de la revisión y análisis de antecedentes y referentes teóricos y de la 

coherencia necesaria entre las tareas metodológicas y el logro de los objetivos, es decir, las 

respuestas a las preguntas del cuestionario de entrevistas semiestructurada debían tributar al 

logro de los objetivos específicos y del objetivo general para responder la pregunta de 

investigación ligada al objeto de estudio. En consecuencia las preguntas tenían que estar 

vinculadas a información relacionada con indicadores cruciales y prioritarios relacionados 

con los factores o procesos que se tienen en cuenta en los programas académicos de pregrado, 

los resultados en ECAES 2004-2010, las buenas prácticas en acreditación y finalmente con 

las perspectivas de los actores universitarios protagonistas en los programas de pregrado.  

 

El contenido de la guía de entrevista utilizada por el investigador fue el siguiente: 

 

Con el propósito de configurar un sistema de indicadores cruciales de calidad a partir de 

las experiencias en acreditación de alta calidad y de los resultados en ECAES 2004-2010, 

comedidamente solicito su colaboración contestando las siguientes preguntas:  

1. Según la literatura y la experiencia, se han establecido los principales factores 

asociados a la calidad de un programa académico: la planeación, la investigación, la 

enseñanza, el aprendizaje, la proyección social, el bienestar universitario, la gestión y los 

recursos. Dentro de los anteriores factores qué indicadores cruciales (los que no pueden 

faltar) o prioritarios evidencian mejor la calidad de un programa en Administración de 

Empresas. En cuanto a planeación… etc. ¿Qué otros factores e indicadores agregaría?  



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 74 

2. ¿De este listado de indicadores cuáles considera más decisivos para que un programa 

de Administración de Empresas alcance la acreditación? ¿Qué indicadores cruciales 

tuvieron mayor influencia en el logro (o en no haber logrado) la acreditación de alta 

calidad?  

3. Al observar los datos obtenidos por su programa en las bases de datos del ICFES se 

encontró una variación positiva (o negativa) ¿De acuerdo con los resultados en ECAES 

2004-2010 en su programa qué indicadores cruciales tuvieron mayor influencia positiva y 

negativa en esos resultados?  

4. ¿Qué indicador(es) crucial(es) considera que deberían interconectarse para configurar 

un sistema que permita evaluar y mejorar la calidad del programa y cómo o cuál sería ese 

esquema?  

5. ¿Desea comentar algo más?  

 

Después de las entrevistas piloto se realizaron las entrevistas de profundidad individuales a 

los siguientes actores universitarios que presentan la siguiente caracterización: Direct ivos, 

egresados y profesores con vinculación al programa de Administración de Empresas 

(seleccionado con los criterios mencionados) durante el periodo 2004-2010 cuando se 

obtuvieron los resultados ECAES y la acreditación de alta calidad. Debían haber participado 

en el proceso de acreditación de alta calidad y tener conocimientos sobre los l ineamientos de 

acreditación del CNA. El escenario y contexto más adecuado para la realización de 

entrevistas fue el ambiente natural en el que ocurrieron los procesos de cada programa 

académico, es decir en sus propias instalaciones (Medellín, Bucaramanga y Barranquilla).  

 

En síntesis, dado que el problema y las preguntas de investigación conciernen a 

constructos elaborados por comunidades académicas, la investigación trabajó con categorías 

preestablecidas desde indicadores del CNA, indicadores de certificación ISO 9001 e 

indicadores de países como España, México, Sudáfrica, Egipto, India y Estados Unidos, 

mencionados en los antecedentes y en los referentes teóricos,  que se refinaron y mejoraron 

con el análisis de la perspectiva de los actores entrevistados en la investigación. Dichas 

perspectivas fueron registradas gracias a la realización de las entrevistas semiestructuradas 
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mencionadas. Los datos obtenidos en las entrevistas se procesaron y analizaron mediante el 

uso del software Atlas Ti5. 

 

En conclusión desde el punto de vista metodológico se realizaron los siguientes tipos de 

análisis derivados de la información obtenida de entrevistas individuales tanto piloto como de 

contraste (entre programas con resultados opuestos o contrarios), para al final de los mismos 

configurar un sistema de indicadores cruciales de calidad: Análisis hermenéutico documental, 

Análisis de indicadores del CNA con Atlas TI5, Análisis de bases de datos de los resultados 

de ECAES 2004-2010, Análisis de interpretaciones y sentidos rivales y Análisis comparativo 

holístico e integrador en el texto o corpus final mencionado. Adicionalmente se realizó 

análisis temático, comparativo y de contenido de las transcripciones (450 páginas) de las 

entrevistas. Con estos análisis se logró una mayor comprensión de un sistema de indicadores 

de calidad requerido por los programas colombianos de Administración de Empresas para 

evaluar y mejorar su calidad y compromiso social y económico. 

 

En relación con los tipos de análisis posibles de realizar en una investigación cualitativa 

Dawson C. (2007) manifiesta que es útil pensarlos en un continuum donde en un extremo 

están los altamente tipos reflexivos cualitativos mientras que en el otro extremo están los que 

tratan los datos cualitativos de una manera cuantitativa, contando y codificando los datos (pp. 

118-119). En el primero de los mencionados el investigador piensa y reflexiona sobre los 

temas emergentes, adaptando y cambiando los métodos, si es necesario. Adicionalmente 

Dawson (2007) plantea tres tipos de análisis cualitativo: temático, comparativo y de 

contenido (pp. 120-123). En el temático el análisis se realiza por temas, tal y como se llevó a 

cabo en el análisis de temas asociados a buenas prácticas de acreditación y a resultados 

satisfactorios en ECAES 2004-2010. El análisis temático según Dawson (2007) es altamente 

inductivo, es decir, los temas surgen de los datos y no se imponen por el investigador. En este 

tipo de análisis la revisión y análisis de antecedentes y literatura puede contribuir al  análisis 

de temas emergentes de los datos empíricos. El análisis comparativo está estrechamente 

relacionado con el análisis temático. En este método, según Dawson (2007), los datos de 

diferentes personas son comparados y contrastados y el proceso continúa hasta que el 

investigador está convencido de que no hay temas nuevos surgiendo. Este tipo de análisis 
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también fue aplicado en esta investigación para comparar programas de Administración de 

acuerdo con lo que manifestaron en las entrevistas los directivos, profesores y egresados. 

Según Dawson (2007) ―los análisis comparativos y temáticos se utilizan a menudo en el 

mismo proyecto, cuando el investigador se mueve hacia atrás y hacia delante entre las 

transcripciones, memos, notas y la literatura relacionada con la investigación‖. Así ocurrió 

durante esta investigación. Finalmente, de acuerdo con lo planteado por Dawson (2007), el 

análisis de contenido está en el extremo de codificar y contar según el contenido. Dawson 

(2007) afirma que  

 

Cuando se usa este método el investigador trabaja sistemáticamente asignando códigos a 

las transcripciones, que pueden ser números o palabras, para especificar características 

dentro del texto. El investigador puede tener preparada una lista de categorías o puede 

leer a través de cada transcripción y permitir que las categorías emerjan de los datos. 

Algunos investigadores pueden adoptar ambos enfoques. (p. 122)  

 

Desde la perspectiva de Dawson (2007) puede afirmarse que en esta investigación se 

realizó análisis temático, comparativo y de contenido como podrá corroborarse en los 

siguientes capítulos. 

 

MOMENTO VI Relaciones e interacciones entre indicadores relevantes que permitieron 

configurar un sistema de indicadores de calidad (objetivo específico 6): Con la información 

obtenida en los momentos anteriores sobre: (1) indicadores cruciales asociados a resultados 

favorables y desfavorables en ECAES 2004-2010, (2) aportes de la acreditación de alta 

calidad en cuanto a indicadores cruciales, (3) aportes desde las perspectivas de directivos, 

egresados, profesores y pares evaluadores; (4) aportes desde los antecedentes internacionales 

en indicadores de calidad; (5) aportes desde un estudio de caso en certificación mediante ISO 

9001 y (6) aportes conceptuales, se configuró un sistema de indicadores para la evaluación y 

mejoramiento de la calidad en educación superior. El sistema alternativo de indicadores así 

configurado se validó mediante juicios de 28 expertos. Según Steenbergen y Marks (2007) la 

confiabilidad en juicios de expertos es una opción atractiva para la medición de fenómenos 
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complejos debido a que muestran una notable consistencia en sus respuestas que convergen 

con otras medidas. (pp. 361-362). 

 

Los datos obtenidos durante la investigación para la elaboración de la presente tesis 

doctoral se recopilaron teniendo en cuenta y adaptando al español la matriz de LeCompte, M. 

D., & Preissle, J. (1993) que propone preguntarse ¿Qué necesito saber? en cada objetivo 

específico, asociado a cada momento de la investigación y si su naturaleza es empírica o 

teórica, ¿para qué lo necesito saber? ¿Qué clases de datos permiten lograr cada objetivo 

específico? ¿Desde qué fuentes o personas deben ser obtenidos los datos? Y ¿en  qué sitios 

específicos puedo encontrar los datos? 
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Tabla 3.2 Matriz De Planeación De La Recolección De Datos (Adaptada de LeCompte, M. D., & 

Preissle, J. 1993). 

 

Finalmente debe reiterarse que los principales datos necesarios para realizar la 

investigación provinieron de fuentes documentales y realización de entrevistas. La totalidad 

de los datos se recolectó directamente por el propio investigador en el año 2012. Luego se 

integraron los datos para el análisis final mediante el software Atlas Ti y la construcción de 

un sistema de indicadores cruciales con el cual se elaboró el informe final de hallazgos, 

resultados obtenidos y formulación de teoría sustantiva sobre sistema de indicadores de 

calidad para la evaluación y mejoramiento de la calidad de programas colombianos de 

¿QUÉ NECESITO SABER? OBJETIVOS ESPECÍFICOS MOMENTO NATURALEZA
¿POR QUÉ NECESITO SABER 

ESTO?

¿QUÉ CLASES DE 

DATOS PERMITEN 

LOGRAR EL OBJETIVO?

¿DESDE QUÉ 

FUENTES O 

PERSONAS 

DEBEN LOS 

DATOS SER 

OBTENIDOS?

¿DÓNDE PUEDO 

ENCONTRAR 

LOS DATOS?

¿Cuáles son las principales características de  los 

programas de administración de empresas 

colombianos que obtuvieron anualmente 

mejores resultados en la prueba estandarizada 

ECAES durante el periodo 2004-2010?

1. Identificar y caracterizar los programas de administración de empresas 

colombianos que han obtenido anualmente mejores resultados en el 

periodo 2004-2010 en la prueba estandarizada ECAES.

I Empírico
Porque corresponde al escenario 

natural de la investigación

Historia y evolución de los 

programas de Administración 

de Empresas. Número de 

programas universitarios en 

Administración de Empresas 

existentes en Colombia. 

Número de programas con 

acreditación de alta calidad. 

Áreas que se evaluan en los 

ECAES de programas de 

Administración. Resultados 

obtenidos por los mejores 

programas y tendencias 

lineales de mejoramiento o 

desmejoramiento en el 

periodo 2004-2010. Bases de 

datos del Instituto 

Colombiano de Evaluación 

ICFES. Datos del sitio web 

del ICFES interactivo 

histórico y datos de los sitios 

web de los mejores 

programas en Administración 

de Empresas.

Asociación 

Colombiana de 

Facultades de 

Administración 

ASCOLFA. 

Libros sobre 

Historia de los 

programas de 

Administración en 

Colombia. 

Sistema Nacional 

de Información en 

Educación 

Superior SNIES 

del Ministerio de 

Educación. Sitio 

web del 

Ministerio de 

Educación de 

Colombia. 

Estudios 

realizados en 

Universidades 

como la 

Universidad 

Nacional, 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN. 

ASCOLFA.  

BIBLIOTECAS. 

SITIOS WEB. 

ICFES

¿Cuál es la mejor definición de indicadores? 

¿Qué tipos de indicadores existen? ¿Cuáles son 

las principales características de un buen 

indicador? ¿Para qué y cómo se usan 

indicadores de calidad en educación superior? 

¿Qué indicadores se usan para evaluar y mejorar 

la calidad de la educación superior? ¿Qué 

ventajas y desventajas tienen los indicadores? 

¿En qué areas y factores de la educación 

superior se usan indicadores de calidad?

2. Elaborar una construcción conceptual sobre sistemas de indicadores 

de calidad en el contexto de la evaluación de programas de pregrado en 

Administración de Empresas. 

II Teórico

Porque se requieren referentes 

teóricos para abordar el objeto de 

estudio.

Teóricos
Libros, Revistas y 

periódicos.

BIBLIOTECAS, 

BASES DE 

DATOS, 

REVISTAS 

INDEXADAS Y 

JOUNALS.

¿Cuáles son los indicadores más relevantes y 

cruciales de los 183 propuestos por el CNA?

3. Identificar, comprender y jerarquizar los indicadores más relevantes a 

partir del análisis de los 183 indicadores propuestos por el CNA. 
III Teórico

Porque los indicadores del CNA se 

constituyen como un importante 

antecedente de la investigación

183 indicadores propuestos 

por el CNA

Publicaciones del 

Consejo Nacional 

de Acreditación 

CNA

CNA

¿Qué lecciones en materia de indicadores han 

dejado las experiencias de acreditarse por alta 

calidad con la metodología del CNA?

4. Interpretar y comprender los aportes de la acreditación de alta calidad 

de un programa en Administración de Empresas a la identificación de 

indicadores de calidad. 

IV Empírico

Porque la acreditación de alta 

calidad ha llevado a los actores 

universitarios a recopilar y 

comprender indicadores

Datos de entrevistas

Directivos, 

egresados y 

profesores de 

programas 

acreditados por 

alta calidad

DOS 

PROGRAMAS 

ACREDITADOS 

POR ALTA 

CALIDAD EN 

ADMINISTRACIÓ

N DE EMPRESAS: 

UNO OFICIAL Y 

OTRO PRIVADO

¿Qué perspectivas tienen  egresados, profesores, 

directivos y pares evaluadores de cuatro (4) 

programas en Administración de Empresas 

sobre indicadores relevantes y cruciales que 

puedan dar cuenta de la calidad de cada 

programa?

5. Interpretar y comprender las perspectivas de egresados, profesores, 

directivos y pares evaluadores de cuatro (4) programas sobre los 

resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas ECAES o SABER 

PRO en el período 2004-2010 y su relación con indicadores relevantes 

que puedan dar cuenta de la calidad de cada programa.

V Empírico

Porque las perspectivas o visiones de 

los actores universitarios son claves 

para identificar, comprender y 

construir indicadores alternativos.

Datos de entrevistas

Directivos, 

egresados, 

profesores y 

pares evaluadores

CUATRO 

PROGRAMAS DE 

ADMINSITRACIÓ

N DE EMPRESAS: 

DOS CON 

RESULTADOS 

EXITOS Y DOS 

SIN RESULTADOS 

EXITOSOS (Por 

debajo de la media 

Nacional) En 

Medellín, 

Bucaramanga, Santa 

Marta y 

Barranquilla.

¿Qué relaciones e interacciones permiten 

configurar un sistema de indicadores cruciales 

para evaluar y mejorar la calidad de programas 

académicos en Administración de Empresas a 

partir de los resultados en ECAES 2004-2010, 

los beneficios de la acreditación de alta calidad y 

las perspectivas de egresados, profesores, 

directivos y pares evaluadores de programas 

colombianos en Administración de Empresas?

6. Establecer las relaciones e interacciones entre indicadores relevantes 

que permitan configurar un sistema de indicadores de calidad a partir de 

los resultados en ECAES 2004-2010, las perspectivas de egresados, 

profesores, directivos y pares evaluadores  y los beneficios de la 

acreditación de alta calidad de un programa colombiano en 

administración de empresas. 

VI

Nueva 

configuración 

teórica

Porque las interacciones entre 

indicadores relevantes configuran un 

sistema que puede dar cuenta de 

manera integral y sinérgica del 

estado de la calidad de un programa 

académico.

Todos los anteriores
Todas las 

anteriores

En todos los lugares 

anteriores.
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pregrado en Administración de Empresas. En el texto general o corpus final (la sumatoria de 

los hallazgos) de la investigación se rescató hermenéuticamente la esencia del conocimiento 

obtenido que permitió responder la pregunta de investigación y demostrar el logro de los 

objetivos de la misma. 

 

Para la validación de los 34 indicadores finales obtenidos en la investigación se utilizó el 

cuestionario elaborado a partir del corpus de los resultados obtenidos como consecuencia de 

la revisión y análisis de antecedentes nacionales e internacionales, análisis y revisión de la 

literatura a nivel nacional e internacional, análisis y jerarquización de los 183 indicadores del 

CNA 2006, análisis de los indicadores asociados a buenas prácticas de acreditación 

resultantes de las 24 entrevistas indicadas anteriormente, análisis de los indicadores asociados 

a resultados satisfactorios en ECAES 2004-2010 resultantes de las 24 entrevistas realizadas y 

análisis de los indicadores asociados a procesos o factores claves de los programas 

académicos de Administración obtenidos también como consecuencia de las entrevistas. El 

cuestionario fue respondido por 28 expertos, Decanos y Directores de programas de los más 

importantes programas de Administración de Colombia quienes aceptaron voluntariamente 

diligenciarlo, entre cerca de 300 participantes, asistentes a la Conferencia de la Asociación 

Colombiana de Facultades de Administración  ASCOLFA 2013 y Primer Coloquio Doctoral 

en Administración. El cuestionario o instrumento utilizado puede apreciarse en el Anexo A. 

 

Con la posición metodológica descrita en este capítulo, los 34 indicadores antes 

relacionados y los tipos de análisis mencionados se logró configurar una teoría sustantiva 

sobre indicadores subyacente o implícita en los 34 indicadores y en una propuesta de sistema 

(interconexión) de los 34 indicadores de calidad tipo Balanced Scorecard o Cuadro de Mando 

Integral CMI y una mayor comprensión de los indicadores de calidad cruciales y prioritarios 

requeridos por los programas colombianos de Administración de Empresas para evaluar y 

mejorar su calidad y compromiso social y económico. 
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CAPÍTULO 4º 

Ruta Histórica y Perspectivas Internacionales y Nacionales sobre Indicadores de Calidad 

En Educación Superior 

 

En el presente capítulo se abordan las principales investigaciones realizadas sobre 

indicadores de calidad en educación superior tanto a nivel internacional como en Colombia. 

De cada antecedente se hizo una descripción y análisis tanto de su objetivo, metodología y 

resultados como de los aportes a la presente investigación doctoral. A partir del análisis de 

los principales antecedentes y de la revisión y análisis de literatura a nivel nacional e 

internacional se identificaron 69 indicadores cruciales para el mejoramiento de la calidad de 

programas en Administración. 

 

En relación con el contexto internacional Cruz (2009) establece los más importantes 

aspectos del estado del arte a nivel mundial del estudio y aplicación de los criterios e 

indicadores de evaluación de la calidad asociados a los sistemas de acreditación existentes en 

Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia y África. En particular su trabajo da cuenta de 

los indicadores para evaluar la calidad de la educación superior usados actualmente en la 

Unión Europea en general y en España en particular, México (estudio de caso sobre 

programas de ingeniería y el proyecto sobre macro universidades para determinar el Índice de 

Responsabilidad Social Universitaria IRSU), Sudáfrica, India y Egipto, representantes 

importantes de cada uno de los continentes mencionados, además del estudio Delphi 

realizado por Global University Network for Innovation (GUNI) en el 2006. La totalidad de 

indicadores usados en el trabajo de Cruz (2009) fueron una fuente trascendental para la 

construcción y validación de un sistema de indicadores esenciales en la presente 

investigación doctoral. 

 

La tesis de Cruz (2009) buscaba ―desarrollar un sistema de criterios e indicadores 

cualitativos, que incluya al compromiso social, para ser utilizado en los procesos de 

acreditación, como mecanismo de garantía de la calidad de las instituciones de educación 

superior‖ (p. 5). Para lograr este objetivo se analizó ―la historia de las universidades así como 

el control que ha existido sobre ellas a lo largo de la historia, además de las influencias 
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sociales, políticas y económicas‖; también se estudiaron los conceptos de calidad y 

acreditación. Adicionalmente se examinaron los sistemas de garantía de la calidad en 

educación superior aplicados en 181 países, encontrando que el de mayor aplicación es el de 

acreditación. Luego se presenta un análisis comparado de distintos sistemas de educación 

superior y sus correspondientes procesos de acreditación para la garantía de la calidad, a 

partir del cual se construyó la propuesta de 12 ―indicadores cualitativos sobre compromiso 

social que podrían ser tenidos en cuenta para su utilización en los procesos de acreditación‖ y 

que miden aspectos claves de la institución y de los programas ofrecidos.  

 

Los 12 indicadores de Cruz (2009) en relación con el compromiso social de las 

universidades se refieren a: 1) Institución, 2) Diseño y características de los programas, 3) 

Acceso, orientación y apoyo al estudiante, 4) Recursos humanos, 5) Estrategias del proceso 

de enseñanza aprendizaje, 6) Recursos para el aprendizaje, 7) Infraestructura, 8) 

Investigación, 9) Vinculación con el entorno, 10) Resultados, 11) Sistema interno de garantía 

de la calidad, y 12) Prácticas innovadoras. 

 

Desde el punto de vista metodológico Cruz (2009) indica que  

 

A través del análisis comparado de los distintos sistemas de criterios e indicadores 

estudiados, se dedujeron los niveles, campos de trabajo y temas sobre los que se 

establecieron prioridades. Se obtuvieron los elementos conceptuales necesarios para la 

construcción de la propuesta. Es decir los criterios más utilizados en los diferentes 

modelos estudiados, esto permite que la propuesta tenga una perspectiva global. Después 

de la determinación de criterios, se definieron los indicadores relacionados con el 

compromiso social que formaban parte de los modelos estudiados. Finalmente, se 

desarrollaron los esquemas de estructuración de cada uno de los criterios e indicadores 

que se completó con la bibliografía utilizada para la construcción de la tesis. (Cruz, 2009, 

p. 21). 

 

Todo lo anterior permite a Cruz (2009) concluir que ―En esta tesis se ha desarrollado un 

sistema de criterios e indicadores, que tiene en cuenta el compromiso social, para ser 
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utilizado en los procesos de acreditación de la calidad de las instituciones y programas de 

educación superior‖ (p. 21) y ―contribuir a la construcción de una educación superior 

pertinente para las nuevas generaciones.‖ (p. 162). 

 

Dentro de las futuras líneas de investigación que Cruz (2009) menciona que podrían 

emprenderse incluye las siguientes:  

 

1. Desarrollo de indicadores cuantitativos que ayuden a una mejor percepción de la 

calidad sobre las instituciones y programas de educación superior. 2. Buscar 

metodologías alternativas de acreditación que permitan otorgar un peso específico a la 

contribución de la universidad en la mejora de su entorno socio-económico. 3. Determinar 

indicadores equitativos y justos sobre el desempeño de la actividad investigadora. 4. 

Investigar sobre la utilización de procesos participativos en la construcción de los 

criterios e indicadores de la acreditación. (Cruz, 2009, p. 162).  

 

Por todo lo mencionado anteriormente en relación con el trabajo de Cruz (2009) puede 

afirmarse que el contexto internacional para la investigación en indicadores esenciales de 

evaluación de la calidad universitaria está vigente en la mayor parte de los países del mundo, 

representando un aporte significativo para el mejoramiento de la educación terciaria. 

 

Una perspectiva similar es mencionada por Corvalán (2000) de la OREALC (Oficina 

Regional de Educación para América Latina y el Caribe. OREALC – UNESCO) quien 

manifiesta que ―es sólo a partir de la década de los noventa que surge y crece el interés de 

parte de las autoridades educativas por construir y analizar indicadores comparables en 

educación en la región‖ (p. 149). En este documento se mencionan dos (2) momentos 

cruciales para construir y analizar indicadores comparables en América Latina: la evaluación 

en el mundo del Programa de Educación para Todos (ETP)
40

 originada en la Conferencia de 

Jomtiem (1990) encontrando que ―Diversos esfuerzos en los países han sido solamente 

aislados y relativos a algunos indicadores específicos, sin disponer de una visión conceptual 

                                                 
40

 Foro Consultivo Internacional sobre Educación para Todos. Organizadores: Banco Mundial, FNUAP, PNUD, 

UNESCO y UNICEF.UNESCO 1999. 
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integrada y tampoco de la información suficiente para construirlos en forma comparada.‖ 

(Corvalán, 2000, p. 149). 

 

―La segunda experiencia que ha influido en la región es el Proyecto Mundial 

UNESCO/OCDE (1997 a la fecha) que aplica los avances conceptuales y metodológicos 

sobre indicadores educativos logrados en los países desarrollados a los países en desarrollo‖. 

(Corvalán, 2000, p. 149). Esta experiencia se denominó Programa Mundial de Indicadores en 

Educación y surgió en Septiembre de 1997 (París) con apoyo financiero del Banco Mundial.  

 

Aunque los 18 indicadores propuestos en la Evaluación de Educación para Todos (EPT- 

EFA) en el año 2000, se refieren principalmente a la educación primaria, algunos de ellos 

pueden ser tenidos en cuenta o adaptados para la educación superior en el propósito de la 

presente investigación que es el de contribuir al mejoramiento de su calidad.  

 

Corvalán (2000) afirma que  

 

Desde la realización de la II Cumbre de las Américas, (Chile, abril de 1998) se ha estado 

avanzado en el diseño de un Proyecto Regional de Indicadores que permitiera aunar los 

diferentes esfuerzos hechos en grupos de países para disponer de indicadores 

comparables. En la citada Cumbre de las Américas los jefes de estado y gobiernos 

adoptaron un Plan de Acción para la Educación que invita, entre otros temas, a que las 

naciones fortalezcan sus sistemas de evaluación de la calidad de la educación y 

establezcan formas para comparar algunos indicadores de educación en el hemisferio.  

 

El Proyecto Regional de Indicadores fue preparado por Chile en colaboración con 

UNESCO/OREALC y su ejecución se inició en agosto de 2000 (Washington D.C., 

EEUU)
41

 en una reunión donde se analizó en forma conjunta por los países la adhesión y 

participación efectiva al Proyecto. (Corvalán, 2000, p. 155). 

                                                 
41

 El Proyecto tiene una duración de tres años con un presupuesto original de un valor aproximado de US$ 2 millones 

y para los cuales hay compromisos de financiamiento de varias fuentes complementarias, siendo un esfuerzo 

compartido entre países, organismos internacionales y otros donantes. 



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 84 

 

Este proyecto Regional estableció 25 indicadores básicos resultantes de las cinco (5) 

categorías de Corvalán (2000) y OREALC. Dichas categorías de indicadores fueron: 1. 

Contexto, 2 Recursos, 3. Desempeño, 4. Calidad y 5. Sociales. Aunque se trata de indicadores 

para la comparación de la situación educativa entre países, algunos de los indicadores en sí 

mismos podrían ser tenidos en cuenta dentro de la presente investigación para el caso de la 

educación superior. 

 

Los propósitos para el Proyecto Regional de Indicadores preparado por Chile, 

OREAL/UNESCO y  el Banco Mundial, pensado para países, es posible adaptarlo para el 

caso de las universidades, representando un aporte para la presente investigación, en los 

siguientes términos: 1. Que las universidades dispongan de un conjunto de indicadores 

comparables en educación –calculado con la participación activa de ellas- que les permita tomar 

mejores decisiones de política educativa. 2. Haber fomentado una cultura de generación y uso de 

información de calidad en la toma de decisiones en educación. 3. Haber generado un proceso 

continuo de fortalecimiento de los sistemas de estadísticas de las universidades y 4. Haber 

contribuido al fortalecimiento del sistema regional permanente de información en educación. 

 

Finalmente, Corvalán (2000) menciona que se requiere más atención en la relación entre 

indicadores de calidad e indicadores de desempeño de los sistemas educativos en especial con 

lo relativo a la eficiencia de tales sistemas. 

 

Según Doris y Teeter (1994) ―El National Center for Higher Education Management 

Systems hizo un estudio preliminar sobre la factibilidad de desarrollar un conjunto de 

indicadores de buenas prácticas en educación de pregrado (1993)‖  (pp. 51-63) obtenidos a 

través de fuentes como cuestionarios a estudiantes y profesores, estudios de calificaciones y 

exámenes. Los mismos autores hacen referencia a la National Association of College and 

University Business Officers (1993) NACUBO donde se identificaron las mejores prácticas 

en negocios y servicios de operación en un proyecto dirigido a dar datos comparativos que 

describan un espectro de desempeño en más de 30 áreas funcionales. Según los autores 
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―Usando tal información, un college o universidad podría ver cuáles de sus operaciones son 

superiores y dónde hay oportunidades de mejoramiento‖. 

 

Como parte del contexto internacional de esta investigación doctoral también se encuentra 

el documento titulado ―Sistema estatal de indicadores de la educación‖ del Ministerio de 

Educación, Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, Dirección General 

de Evaluación y Cooperación Territorial Instituto de Evaluación (2009) de Madrid, España. 

En este documento se menciona que La Ley Orgánica de Educación (LOE) Española ha 

encomendado al Instituto de Evaluación ―la elaboración del Sistema estatal de indicadores de 

la educación, en colaboración con las comunidades autónomas‖. 

 

En este documento del Instituto de Evaluación de España se menciona que  

 

El proyecto inicial y el mandato actual se sustentan en la convicción de que los 

indicadores educativos son un instrumento indispensable para describir y conocer la 

realidad educativa de un país y para hacer posible la definición de objetivos educativos y 

la adopción de las políticas adecuadas para conseguir dichos objetivos. Para ello, 

proporcionarán información relevante sobre el grado de calidad y equidad que alcanza el 

sistema educativo a las administraciones educativas, a los órganos de participación 

institucional, a los agentes implicados en el proceso educativo (familias, alumnado, 

profesorado y otros profesionales y entidades), así como a los ciudadanos en general. (p. 

11). 

 

El Sistema estatal de indicadores de la educación en España se comenzó a diseñar a partir 

de 1993, con la creación del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), 

publicándose su primera versión en el año 2000. Las siguientes versiones se publicaron en los 

años 2002, 2004, 2006 y 2007. 

 

En cuanto a la historia de los indicadores en España, se menciona que  
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Primeramente se partió de 30 indicadores, que se ampliaron después a 35 y en 2004 se 

fijó su número en 38, correspondiendo cinco al contexto educativo, seis a recursos 

financieros y humanos destinados a la educación, siete a escolarización, diez a procesos 

educativos en los centros y diez a resultados educativos. Algunos de los 38 indicadores 

globales están desdoblados en dos o más indicadores singulares o subindicadores, lo que 

eleva su número real hasta 69. En el año 2005 se produjo la primera transformación 

importante, ya que el Consejo Rector del Instituto de Evaluación acordó incluir algunas 

novedades en el Sistema con el objetivo de flexibilizarlo, destacando la selección de un 

subconjunto de 15 indicadores a los que se les denominó Prioritarios, y que por su 

relevancia se actualizarían anualmente, proporcionando información sobre el seguimiento 

de los niveles de referencia españoles y europeos 2010. (p. 11) 

 

De acuerdo con lo anterior se evidencia que en España se utilizan tanto indicadores 

cuantitativos como cualitativos y que las fuentes son variadas, incluyendo opiniones y 

resultados de pruebas. En especial se resalta la utilización de pruebas para establecer 

indicadores que corresponde a uno de los aspectos centrales en la presente investigación. 

Textualmente el documento señala ―Los indicadores basados en opiniones y en resultados de 

pruebas de rendimiento fueron calculados por el propio Instituto de Evaluación a partir de los 

datos de los diversos estudios de evaluación que desarrolla el Instituto‖. (p. 12). 

 

Por otra parte, el trabajo de Chacón et al (2001), es uno de los antecedentes más relevantes 

para la presente investigación tanto como investigación directamente relacionada con el 

objeto de estudio como desde sus aportes para entender el contexto internacional, por cuanto 

muestra que desde finales de la década de los años noventa se empieza a percibir a la 

universidad de forma más crítica, planteando la necesidad de justificar sus resultados, por lo 

cual se requiere de mecanismos de evaluación institucional que reporten información sobre 

cómo se están utilizando los recursos aportados. En este contexto de necesidad de 

información, es que aparecen los sistemas de indicadores como la información más relevante 

para la evaluación de las instituciones universitarias y a la vez contribuir a ―estructurar el 

concepto de calidad universitaria desde distintas dimensiones conceptuales‖.  
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El objetivo de Chacón et al (2001) era ―describir la validación de contenido de un sistema 

de indicadores de calidad universitaria desarrollado en la Universidad de Sevilla‖ (p. 295). 

Según los autores el sentido y alcance de su trabajo consistió en comentar ―b revemente el 

estado actual en que se encuentra la evaluación de la calidad universitaria. En segundo lugar, 

(…) la evaluación institucional y cómo se concreta en el uso de sistemas de indicadores en la 

educación superior.‖ (p. 295). También se ocupan del concepto de indicador, así como de los 

requisitos para su uso científico. Finalmente presentan los resultados empíricos en el 

procedimiento de validación de contenido del sistema de indicadores obtenidos en una 

revisión bibliográfica. 

 

Dentro de los principales aportes de Chacón et al (2001) encontramos su referencia a la 

información relativamente escasa sobre el funcionamiento de las universidades con la 

consiguiente dificultad para tomar decisiones de mejoramiento. Igualmente la mención que 

hacen en relación con la inexistencia de una metodología sistemática y la reflexión final sobre 

la ―necesidad de disponer de una información relevante para la evaluación y mejora de la 

calidad universitaria‖ (p. 300) a partir de sistemas de indicadores. 

 

Adicionalmente, Chacón et al (2001) aportan en lo concerniente a la importancia del 

análisis documental y a la necesidad de validar los indicadores esenciales que se propongan, 

la inclusión de las áreas de enseñanza, investigación y gestión
42

 y su sistematización 

mediante dimensiones apropiadas, la selección exploratoria de indicadores en función de su 

relevancia en cuanto al contenido y su viabilidad de aplicación, la validación de indicadores 

por parte de expertos, la utilización de cuestionarios que pregunten sobre ―el grado de 

«idoneidad–congruencia» en la asignación de los distintos indicadores a las distintas 

dimensiones de calidad planteadas‖ (p. 297) y finalmente para la validación y selección final 

de los indicadores que harían parte del sistema de indicadores proponen la utilización del 

índice de Osterling (1987). 

 

                                                 
42

 En la presente investigación además de estas áreas se incluirán las de planeación, aprendizaje, proyección social y 

bienestar universitario.  



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 88 

Chacón et al (2001) contribuyen con la presentación de otros antecedentes claves para la 

presente investigación y aportan 60 indicadores (29 indicadores para el área de enseñanza, 12 

en investigación y 19 en gestión) de los cuales se han seleccionado los 26 con mayor puntaje 

en el índice de Osterling y que mayor sentido podrían tener para el contexto colombiano (10 

en enseñanza, 4 en investigación y 12 en gestión), de acuerdo con las perspectivas del 

investigador descritas en el capítulo 11o.  

 

Los siguientes son los temas o indicadores con mayor puntaje obtenido (consenso absoluto 

entre quienes participaron en la investigación de Chacón et al, 2001) con el índice de 

Osterling antes mencionado, en cada una de las áreas y que podrían tener mayor sentido, 

desde las perspectivas de esta investigación, para el caso de los programas académicos en 

Colombia
43

: 

 

En enseñanza: 1. Los recursos humanos con los que cuenta la titulación (el programa), 2. 

Nivel académico de los estudiantes de nuevo ingreso, 3. Dotación de la biblioteca, 4. 

Dotación de laboratorios y de medios audiovisuales, 5. Estructura del plan de estudios, 6. 

Tiempo medio dedicado a la tutorización de actividades paralelas a la docencia, 7. Tasa 

de éxito (Graduación), 8. Tasa de éxito (Rendimiento), 9. Mecanismo de información a 

los alumnos de nuevo ingreso y 10. Cursos para los alumnos en técnicas de estudio. 

 

En investigación: 1. Número de becas de investigación solicitadas y concedidas, 2. 

Número de proyectos de investigación solicitados y concedidos, 3. Número de 

publicaciones (Hubo consenso absoluto), 4. Número de artículos en revistas científicas 

 

En gestión: 1. información activa y personalizada durante el proceso de admisión 

(consenso absoluto), 2. Existencia de un proceso de admisión informatizado, 3. Existencia 

de base de datos de alumnos informatizada para la gestión de expedientes (consenso 

absoluto), 4. Existencia de criterios establecidos para la contratación o renovación 

                                                 
43

 Para llegar a esta propuesta se revisaron todos los indicadores obtenidos por Chacón et al para el caso de 

universidades de España y se seleccionaron los que obtuvieron consenso absoluto y los que fueron considerados 

pertinentes para la realidad colombiana siempre y cuando hubieran obtenido altos puntajes en el índice de Osterling. 
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profesorado (consenso absoluto), 5. Existencia de manuales de procedimiento de las 

acciones administrativas (consenso absoluto), 6. Existencia de guías para el usuario 

(consenso absoluto), 7. Existencia de unidades de información administrativa, 8. Número 

de ventanillas abiertas (consenso absoluto), 10. Presupuesto invertido por alumno y año 

en la biblioteca (consenso absoluto), 11. Existencia de acceso directo a fondos 

bibliográficos (consenso absoluto), 12. Grado de informatización de los fondos 

bibliográficos (consenso absoluto), 13. Dotación de recursos materiales para la gestión 

(ordenadores, limpieza, otros), 14. Existencia de un órgano o unidad de control interno. 

 

Lazarsfeld
44

 es considerado en el campo de los indicadores como un autor importante por 

su artículo ―De los conceptos a los índices empíricos‖ en el que menciona el camino recorrido 

para caracterizar el objeto de estudio desde la determinación de variables capaces de medir 

objetos de estudio complejos en ciencias sociales. Dicho camino o proceso,  

 

Permite expresar los conceptos en términos de índices empíricos, comprende cuatro fases 

principales: la representación literaria del concepto, la especificación de las dimensiones, 

la elección de los indicadores observables, y la síntesis de los indicadores o elaboración 

de índices. (Lazarsfeld, párr. 3) 

 

Lazarsfeld se pregunta ―¿Podemos incluir en un mismo índice uno o varios indicadores 

que reaccionan de forma distinta a los demás'?‖ y responde que 

 

Se han estudiado, recientemente, las posibilidades de elaborar una teoría que permite 

reunir un conjunto heterogéneo de indicadores (…) se trata de estudiar las relaciones 

entre indicadores, y deducir de ellas algunos principios matemáticos generales que 

permitan definir lo que podríamos denominar potencia relativa de un indicador con 

respecto a otro, a fin de determinar su peso en la medida específica que se intenta llevar a 

cabo (...) Tales índices poseen un rasgo fundamental: su correlación con las variables 

                                                 
44

 No fue posible precisar la fecha exacta del documento de Lazarsfeld, ya que la fuente en internet que se puede 

apreciar en los referentes bibliográficos no lo indica. Sin embargo, este autor es referenciado en otros trabajos sobre 

indicadores en ciencias sociales y fue referenciado por un doctor de la UNESCO de Argentina durante el Simposio 

Internacional de Calidad de la educación 2010 realizado en Barranquilla, Colombia. 
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exteriores suele mantenerse sensiblemente estable, cualquiera que sea la «muestra» de 

ítems escogida. Este fenómeno, a primera vista sorprendente, recibe el nombre de 

«intercambiabilidad de los índices». (Lazarsfeld, párr. 17). 

 

A la reunión de un conjunto de indicadores heterogéneos y sus interrelaciones es lo que en 

esta investigación se denomina sistema y cuya configuración es el principal propósito. 

Adicionalmente la medición posterior en otra investigación de los indicadores que configuren 

el sistema puede dar origen a la creación de un índice de calidad de programas académicos en 

educación superior. 

 

Por otra parte Gutiérrez (2009) presenta a los indicadores como un problema 

epistemológico de gran importancia. Para sustentarlo considera que hay tres (3) perspectivas 

sobre concepciones y maneras de entender y definir el papel de los indicadores. La primera 

consiste en que los indicadores se constituyen en sistemas de información ordenados y 

sistematizados para la planeación, evaluación y toma de decisiones y que dan cuenta de 

conocimientos descriptivos sobre las características cuantitativas de un ámbito institucional, 

económico, geográfico, cultural, educativo, etcétera (p. 17). En la segunda los indicadores  

 

Se construyen para recabar y sistematizar información para el análisis estadístico 

sobre problemas y fenómenos sociales. Es una traducción de los conceptos y nociones 

teóricas en unidades de análisis, como unidades de medida para cuantificar, de manera 

matemáticamente precisa, la realidad objeto de estudio.‖ (Gutiérrez, 2009, p. 17). 

 

En la tercera perspectiva que es la más desarrollada por el autor, los indicadores se 

construyen ―como parte de una estructura sintética o totalidad concreta‖ , en que el objeto se 

presenta de manera morfológica y tales indicadores se establecen como la expresión teórica y 

empírica del objeto a partir de una realidad que se reconstruye yendo de lo concreto a lo 

abstracto y viceversa. 

 

Según Gutiérrez (2009) desde la primera perspectiva ―La tendencia para construir sistemas 

de información cobró particular importancia a partir de la posguerra y se convirtió en una 
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necesidad tanto de gobiernos locales, como de organizaciones supranacionales (ONU, 

UNESCO, OCDE, BM, entre otras)‖ (p. 17). En dichos sistemas de información los 

indicadores ―Constituyen estadísticas y referentes básicos para tener una representación 

cuantitativa de la realidad social‖ (p. 17) y permiten ―identificar y comparar los principales 

rasgos económicos, políticos y sociales‖. (p. 17). 

 

En la segunda perspectiva mencionada por Gutiérrez (2009) citando a Pasquino (1996:49-

53) los indicadores empíricos representan a los conceptos empíricos. Estos últimos ―tienen 

referentes más o menos directos de su significado en la experiencia sensorial, son los que 

pueden referirse a cosas observables…‖ (p. 17). La variación de los conceptos empíricos está 

ligada a la variación de los indicadores empíricos y en consecuencia los indicadores pueden 

ser hallazgos de investigación donde la preocupación del investigador es la medición. 

 

En la tercera perspectiva según Gutiérrez (2009) 

 

El sujeto reflexiona sobre los contenidos teóricos y empíricos del objeto a partir de su 

problematización, construyendo los indicadores para el análisis morfológico del 

fenómeno. Hay un modo de razonamiento que busca reconstruir la realidad en sus 

distintos contenidos empíricos desde distintas ópticas y formas de reflexión. Aquí el 

sujeto no sólo cuestiona la realidad sino que también, y de manera relevante, cuestiona 

cómo la piensa, cómo se apropia de ella y cómo la reconstruye teórica y empíricamente. 

(Gutiérrez, 2009, p. 19). 

 

Igualmente en la tercera perspectiva se pone ―en el centro de la reflexión (…), desde 

dónde, desde qué puntos de observación el sujeto se sitúa para saber lo que sabe de la 

realidad (la teoría preexistente de un objeto igualmente determinado), para definir cómo 

medirlo‖. (p. 29). Igualmente ¿desde qué determinaciones? y ¿desde qué posición?  

 

Lo anteriormente mencionado en la perspectiva tres (3) sería la lógica de la construcción 

de indicadores en esta investigación doctoral. Es decir configurar un sistema de indicadores 

cruciales o prioritarios para la observación de la realidad de los programas académicos desde 
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la experiencia del investigador, las perspectivas de egresados, directivos, profesores y pares 

evaluadores, los aportes teóricos sobre indicadores principalmente desde los modelos de 

acreditación y certificación (consideraciones abstractas) para llegar a nuevas re 

significaciones concretas que se puedan configurar como indicadores cruciales. No obstante, 

las tres perspectivas de Gutiérrez (2009) fijan un antecedente trascendental para la presente 

investigación. 

 

En otro antecedente Cariot (2011) manifiesta que se está promoviendo en la actualidad el 

proyecto para crear un nuevo Sistema Integral de Información sobre todas las Instituciones de 

Educación Superior de América Latina. Según su sitio web ―El proyecto, coordinado por la 

Universitat Politécnica de Valencia a través del Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio 

e INFOACES, aglutina a un total de 32 socios de 17 países de América Latina y 5 europeos‖. 

El proyecto es financiado mayoritariamente por la Comisión Europea, dentro del programa 

ALFA. Adicionalmente manifiestan que ―el proyecto cuenta además con la participación de 

otras siete entidades colaboradoras, entre ellas el Instituto Internacional de la Unesco para la 

Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) y la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la cultura (OEI) (…)‖.  

 

El sistema de indicadores según Cariot (2011) se planteará en dos niveles. El primero 

estará constituido por un Sistema Básico de Indicadores (SB) referidos a la estructura 

(recursos y procesos), resultados (producto) y datos externos (contexto) de las Instituciones 

de Educación Superior. Con base en estos indicadores se construirá la definición de 

tipologías, válidas no sólo para las instituciones participantes sino para todas las instituciones 

de América Latina. En un segundo nivel, INFOACES incluirá un Sistema Estratégico de 

Indicadores (SE) orientados a la gestión, evaluación y benchmarking de las Instituciones.  

 

El Sistema Básico de indicadores de INFOACES, según su sitio web, está conformado por 

44 indicadores de los cuales los más relevantes en esta investigación, en cuanto a relación con 

la calidad, desde la perspectiva del investigador son los siguientes: 1. Personal 

docente/investigador equivalente a tiempo completo; 2. Disponibilidad de espacios físicos; 3. 

Capacidad Documental; 4: Implantación de las tecnologías de la información y la 
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comunicación; 5. Nivel de las calificaciones de acceso al programa; 6. Proporción de 

estudiantes por docente/investigador equivalente a tiempo completo; 7. Porcentaje de 

docentes/investigadores doctores; 8. Satisfacción con la formación adquirida; 9. Tasa de 

egresados ocupados al cuarto año de egresar; 10. Satisfacción con el empleo; 11: Número de 

publicaciones ISI por investigador; 12. Impacto promedio de las publicaciones ISI por 

investigador; 13. Recursos públicos captados en I+D+i; 14. Recursos privados captados en 

I+D+i; 15. Patentes y 16. Porcentaje del presupuesto de la IES destinado al desarrollo de 

actividades de extensión y transferencia 

 

En Estados Unidos U.S. News and World Report, utiliza indicadores para vender sus 

rankings de universidades a nivel nacional, mejores colleges en diferentes disciplinas y otros 

rankings de interés para diversas audiencias. En el caso de los programas de negocios el 

Ranking se deriva únicamente de preguntarle a los decanos y dos (2) profesores 

experimentados (senior) en cada uno de los programas acreditados de la Association to 

Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Para el Ranking 2013 según el sitio web 

de US News se les pidió calificar la calidad de todos los programas de negocios que 

conocieran con una escala desde uno (1) marginal hasta cinco (5) distinguido. Este Ranking 

se elaboró con el 40% de quienes respondieron el sondeo de opinión. 

 

Calificar la reputación o el prestigio únicamente, ha sido cuestionado por muchos 

académicos quienes manifiestan que esto es una medida de los más aventajados en lugar de 

los mejores, es decir no es necesariamente una medida de la calidad de la educación que se 

les ofrece a los estudiantes (Hossler, 2000; Pascarella, 2001 citados por Pike 2004, p. 194). 

Por otra parte también ha sido controvertido si los Decanos y profesores evalúan limpiamente 

a los programas. Según Crabbe (2011) el índice de reputación es una medida que ha sido 

controversial debido a las preguntas de si los Decanos y profesores califican limpiamente a 

los egresados de sus programas pares [traducción propia]: ―the reputation index, a measure 

that has been controversial due to questions about whether officials fairly rate their peers‖ . 

(párr. 11). Esta situación podría superarse al enfocar los estudios de prestigio a las 

competencias que logren desarrollar los egresados y que aplican idóneamente en los trabajos 

que se les asignen. 
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Según el sitio web de US News
45

, los mejores colleges a nivel de pregrado del Ranking de 

la edición 2013 se basaron en los siguientes 16 indicadores claves: (1) Estudio de opinión de 

la evaluación de pares; (2) Calificaciones de consejeros de educación secundaria; (3)  Tasa de 

aceptación entendida como el número de personas admitidas sobre el número de solicitudes 

(si la tasa es baja tiene un puntaje en el ranking más alto); (4) Número de estudiantes 

admitidos del 10% mejor de la educación secundaria a nivel nacional; (5) Número de 

estudiantes admitidos del 25% mejor de la educación secundaria a nivel regional; (6) 

Promedio de los resultados en los componentes de matemáticas y lectura crítica de las 

pruebas SAT
46

 y ACT
47

 para los estudiantes admitidos por primera vez en comparación con 

los resultados obtenidos a nivel nacional; (7) promedio del pago y beneficios salariales de los 

profesores ajustado por diferencias regionales en costo de vida tomado del Índice 

Internacional de Runzheimer; (8) Porcentaje de profesores de tiempo completo con título de 

doctorado. (9) Porcentaje de profesores de tiempo completo; (10) Relación o razón del 

número de estudiantes por profesor; (11) Porcentaje de clases con menos de 20 estudiantes; 

(12) Porcentaje de clases con más de 50 estudiantes; (13) Tasa promedio de graduación en un 

periodo de seis años; (14) Tasa promedio de retención de estudiantes de primer año; (15) 

Gasto promedio por estudiante de tiempo completo en instrucción, investigación,  servicio 

social, soporte académico, servicios de bienestar, apoyo institucional, operaciones y 

mantenimiento y (16) Porcentaje promedio de egresados de pregrado con dirección 

actualizada en los registros quienes donaron dinero al programa o a la universidad en el año 

anterior (esta es una medida proxy o indirecta de la satisfacción de los egresados).  

[Traducción propia]. 

 

                                                 
45

 http://www.usnews.com/education/best-colleges/articles/2012/09/11/methodology-undergraduate-ranking-criteria-

and-weights-2 consultado el 22-12-2012 a las 7:00 PM 
46

 Scholastic Aptitude Test desarrollado por Conant presidente de la Universidad de Harvard de 1933 a 1953 para 

seleccionar los estudiantes que debían entrar a Harvard. 
47

 Según Wikipedia ―The ACT (/eɪ siː tiː/ ay-see-tee; originally an abbreviation of American College Testing)
[1]

 is a 

standardized test for high school achievement and college admissions in the United States produced by ACT, Inc.
[1]

 

It was first administered in November 1959 by Everett Franklin Lindquist as a competitor to the College Board's 

Scholastic Aptitude Test, now the SAT Reasoning Test‖ es decir es el equivalente al examen ICFES o actualmente 

SABER que se aplica en Colombia. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pronunciation_respelling_key
http://en.wikipedia.org/wiki/ACT_(test)#cite_note-ACThistory-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Standardized_test
http://en.wikipedia.org/wiki/Test_(student_assessment)
http://en.wikipedia.org/wiki/Achievement_test
http://en.wikipedia.org/wiki/University_and_college_admissions
http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/ACT_(test)#cite_note-ACThistory-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Everett_Franklin_Lindquist
http://en.wikipedia.org/wiki/College_Board
http://en.wikipedia.org/wiki/SAT
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En las Universidades Nacionales y en los programas de artes liberales (no se utiliza para 

las universidades regionales) se utiliza el indicador de ―Calificaciones de consejeros de 

educación secundaria‖ y un indicador adicional denominado ―desempeño en la tasa de 

graduación‖ que es la diferencia entre la tasa de graduación obtenida y la tasa de graduación 

prevista. Este es un indicador considerado de valor agregado que muestra el efecto de los 

programas y las políticas sobre tasa de graduación después de controlar el gasto y las 

características del estudiante en resultados de pruebas y la proporción de estudiantes que 

reciben donaciones denominadas Pell Grants
48

. 

 

La Tabla 4.1 tomada de US News muestra los pesos de porcentaje relativo asignados a los 

indicadores antes mencionados. 

 

Tabla 4.1  

Factores y pesos asignados al ranking U.S. News de programas de pregrado en Estados Unidos. 

Ranking Category 

Category Weight 

Subfactor 

Subfactor Weight 

National 

Universities  

and 

National 

Liberal 

Arts 

Colleges 

Regional 

Universities 

and 

Regional 

Colleges 

National 

Universities 

and 

National 

Liberal 

Arts 

Colleges 

Regional 

Universities 

and 

Regional 

Colleges 

Undergraduate 

academic 

reputation 

22.5% 25% 

Peer assessment survey 66.7% 100% 

High school counselors' 

ratings 
33.3% 0% 

Student selectivity 15% 15% Acceptance rate 10% 10% 

                                                 
48

 Según wikipedia una Pell Grant es ―money the U.S. federal government provides for students who need it to pay 

for college. Federal Pell Grants are limited to students with financial need, who have not earned their first bachelor's 

degree or who are not enrolled in certain post-baccalaureate programs, through participating institutions.‖ Los 

estudiantes pueden usarlos en cerca de 5400 instituciones y en el periodo 2010-2011, siete (7) de cada 10 de las 

mejores instituciones los recibieron. Cerca de 5.4 millones de estudiantes son beneficiarios a nivel nacional. Pell es 

el apellido del senador demócrata que impulso esta Ley. 
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for fall 2011 

entering class 

High school class 

standing in top 10% 
40% 0% 

High school class 

standing in top 25% 
0% 40% 

Critical Reading and 

Math portions of the 

SAT and the composite 

ACT scores 

50% 50% 

Faculty resources 

for 2011-2012 

academic year 

20% 20% 

Faculty compensation 35% 35% 

Percent faculty with top 

terminal degree in their 

field 

15% 15% 

Percent faculty that 

is  full time 
5% 5% 

Student/faculty ratio 5% 5% 

Class size, 1-19 students 30% 30% 

Class size, 50+ students 10% 10% 

Graduation and 

retention rates 
20% 25% 

Average graduation rate 80% 80% 

Average freshman 

retention rate 
20% 20% 

Financial resources 10% 10% 
Financial resources per 

student 
100% 100% 

Alumni giving 5% 5% 
Average alumni giving 

rate 
100% 100% 

Graduation rate 

performance 
7.5% 0% 

Graduation rate 

performance 
100% 0% 

Total 100% 100% — 100% 100% 

Nota: Tomada del sitio web de US News: www.usnews.com 
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Como puede apreciarse en la Tabla 4.1, los indicadores con mayor peso corresponden a los 

de reputación o prestigio (22.5 o 25%), tasa promedio de graduación (80% de 20 o 25  es decir 

16% en las Universidades Nacionales y en las de artes liberales o 20% en las regionales), 

Gasto promedio por estudiante (10%), resultados en matemáticas y lectura crítica (7.5%), 

Desempeño en la tasa de graduación (7.5%), salarios de los profesores (7.0%), tamaños de 

clases inferiores a 19 estudiantes (6.0%), Número de estudiantes admitidos del 10% mejor de 

la educación secundaria a nivel nacional (6.0%)  Porcentaje promedio de egresados de 

pregrado con dirección actualizada en los registros quienes donaron dinero al programa o a la 

universidad en el año anterior (5%), Tasa promedio de retención de estudiantes de primer año 

(5%) y Porcentaje de profesores de tiempo completo con título de doctorado (3%). En la 

presente investigación resulta interesante identificar cuáles son los que tienen mayor peso. 

Estos indicadores de mayor peso no suman 100% porque se han tomado indistintamente del 

tipo de universidades. En la Tabla 4.1 se puede apreciar que efectivamente para cada tipo de 

universidad suman el 100%. 

 

Para el Ranking de las Universidades US News utilizó los mismos indicadores dando 

pesos diferentes así: reputación (22.5% y 25%), retención (20% y 25%), indicadores sobre 

profesores y tamaños de clases (20%), selección de estudiantes (15%), gastos por estudiante 

(10%), tasa de donaciones de los egresados (5%) y en las Universidades y colleges regionales 

de artes liberales desempeño en la tasa de graduación  (7,5%), en forma similar a la 

distribución hecha por programas. En esta ponderación llama la atención el alto peso dado a 

retención en uno de los países del mundo con mayor cobertura en educación superior pero 

con tasas de deserción similares a las de América Latina. 

 

El sistema de rankings de US News se basa, según Morse y Flanigan (2012), en medidas 

cuantitativas y cualitativas que expertos en educación han propuesto como indicadores 

confiables de la calidad académica y la investigación propia de lo que es importante en 

educación (ver http://www.usnews.com/education/best-colleges/articles/2012/09/11/how-us-

news-calculates-its-best-colleges-rankings). Las Escuelas (schools) son primero categorizadas 

http://www.usnews.com/education/best-colleges/articles/2012/09/11/how-us-news-calculates-its-best-colleges-rankings
http://www.usnews.com/education/best-colleges/articles/2012/09/11/how-us-news-calculates-its-best-colleges-rankings
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de acuerdo con su misión derivada de la clasificación de la Carnegie Foundation
49

. Después 

reúnen los datos de los 16 indicadores de excelencia académica mencionados. Finalmente los 

colleges y universidades son categorizados por pares evaluadores sobre la base del resultado 

ponderado compuesto (composite weighted score) obtenido. Un número importante de datos 

son recolectados de diversas fuentes
50

 y los indicadores son entendidos como indicadores de 

insumo que reflejan las características de los estudiantes que ingresan, sus profesores y sus 

recursos financieros, junto con medidas de impacto efecto (outcomes) que señalan cómo las 

instituciones hacen su trabajo de educar estudiantes. Dentro de estos últimos podrían estar  los 

de reputación, donaciones de los egresados y tasas de graduación y retención. 

 

Uno de los indicadores compuestos del ranking webometrics
51

 se denomina ―Excelencia‖ y 

está determinado por el número de artículos o documentos académicos (papers) dentro del 

10% de los más citados en sus respectivos campos científicos de acuerdo con el proveedor de 

datos Scimago group. Según los autores de este ranking ―The academic papers published in 

high impact international journals are playing a very important role in the ranking of 

Universities.‖ 

 

Según Salmi (2009) del Banco Mundial una Universidad de clase mundial es aquella que 

logra resultados superiores en cuanto a: (1) estudiantes graduados muy solicitados, (2) 

investigaciones de vanguardia y (3) transferencias de tecnología (p. xxi). Estos resultados 

según el mismo autor obedecen a los siguientes factores complementarios:  

 

a) una alta concentración de talento (profesores y estudiantes), b) abundantes recursos 

para ofrecer un fértil ambiente de aprendizaje y para llevar a cabo investigaciones 

avanzadas, y c) características favorables de gobernabilidad que fomenten una visión 

estratégica, innovación y flexibilidad, y que permitan que las instituciones tomen 

                                                 
49

 http://classifications.carnegiefoundation.org/descriptions/basic.php/ 
50

 The American Association of University Professors (faculty salaries), the National Collegiate Athletic Association 

(graduation rates), the Council for Aid to Education (alumni giving rates), and the U.S. Department of Education's 

National Center for Education Statistics (information on financial resources, faculty, SAT and ACT admission test 

scores, acceptance rates, and graduation and retention rates).  
51

 (http://www.webometrics.info/en/Methodology consultado el 22 -12-2012 a las 6:38 PM) 
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decisiones y administren sus recursos sin ser obstaculizadas por la burocracia. (Salmi, 

2009, p. xxi). 

 

En el Reino Unido se publican los Rankings denominados Times Higher Education World 

University Rankings (conocidos como THE) que según el sitio Web 

http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?sectioncode=26&storycode=420960&c=2 

Consultado el 25-12-2012 a las 9:21 pm., emplea 13 indicadores de desempeño agrupados en 

las siguientes categorías: (1) Enseñanza – ambiente de aprendizaje (con un peso de 30%); (2) 

Investigación-volumen, ingresos y reputación (30%); (3) Citaciones-Influencia de la 

investigación (30%); (4) perspectiva internacional de profesores o staff, estudiantes e 

investigación (7.5%) y (5) innovación e ingresos de la industria (2.5%). 

 

El proveedor de los datos de investigación es Thomson Reuters que también los vende al 

Ranking de Shanghai y a otras instituciones interesadas en los datos. Las encuestas de 

reputación son realizadas también por Thomson Reuters e Ipsos. Los 13 indicadores de los 

Rankings THE son los siguientes con sus respectivos pesos en orden descendente: (1) 

Impacto de las citaciones medido por el promedio normalizado de las citaciones por artículo 

o ponencia (30%) (2) Estudio de reputación de la investigación (18%) (3) Estudio de 

reputación de la enseñanza (15%); (4) Profesores con título de doctorado (6%); (5) Ingresos 

por investigación de los profesores ajustado por el Poder de Paridad de Compra (6%); (6) 

Artículos y ponencias de profesores académicos e investigadores (6%); (7) Relación número 

de estudiantes por profesor (4.5%); (8) Estudiantes internacionales dividido por el total de 

estudiantes (2.5%); (9) Ingreso para investigación desde la industria dividido por profesores 

académico (2.5%) (10) profesores académicos internacionales dividido por el total de 

profesores académicos (2.5%); (11) Artículos y ponencias con uno o más coautores 

internacionales dividido por el total de artículos y ponencias (2.5%); (12) Títulos de 

doctorado otorgados dividido por títulos de pregrado otorgados (2.25%); (13) Ingreso 

institucional divido por profesores académicos (2.25%). 

 

http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?sectioncode=26&storycode=420960&c=2
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Según los sitios web de Time Higher Education THE
52

 y QS rankings citados por 

Wikipedia
53

 entre el 2004 y el 2009 los Rankings THE fueron publicados conjuntamente con 

los QS World University Rankings como Times Higher Education-QS World University 

Rankings. En el 2010 terminaron su colaboración y QS mantuvo su metodología y los THE 

Rankings elaboraron la metodología mencionada en los párrafos anteriores con Thomson 

Reuters. Según el sitio Web  http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-

university-rankings/methodology-simple-overview-qs-world-university-rankin Consultado el 

25-12-2012  a las 11:00 PM, los QS
54

 Rankings publican las mejores 700 universidades 

teniendo en cuenta datos de seis (6) indicadores relacionados con cuatro áreas claves de 

preocupación para los estudiantes: investigación, empleabilidad, enseñanza e 

internacionalización. Los seis (6) indicadores con su respectivo peso son: (1) Reputación 

académica (40%); (2) Reputación según empleadores (10%); (3) Relación de estudiantes por 

profesor (20%)
55

; (4) Citaciones por profesor en los últimos cinco años según la base de datos 

de Scopus y ajustada (―factorizada‖) por el número de profesores de la institución para tener 

en cuenta el tamaño de la institución (20%); (5)  Relación o proporción de profesores 

internacionales (5%) y (6) Relación o proporción de estudiantes internacionales (5%).  

 

El Ranking Académico de las Universidades del Mundo (Academic Ranking of World 

Universities ARWU) es conducido por investigadores del Center for World-Class 

Universities of Shanghai Jiao Tong University (CWCU). Según el sitio web
56

 del Ranking de 

Shanghai (publicado desde el 2003) se utilizaron para el Ranking 2012 los siguientes 

indicadores (para clasificar 1200 universidades a nivel mundial de las cuales se seleccionan 

500 para ser publicadas): (1) Número ponderado de egresados graduados laureados con 

premios Nobel o medallas en matemáticas (2) Número ponderado de profesores o staff 

ganadores de premios Nobel en física, Química, Medicina y Economía y medallas en 

                                                 
52

 http://www.timeshighereducation.co.uk/408881.article 
53

 http://en.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings. Esta información no se encontró en ninguna otra 

fuente. 
54

 Según wikipedia QS es el acrónimo de Quacquarelli Symonds una empresa en servicios de información educativa 

fundada por Nunzio Quacquarelli. Esta información no fue posible obtenerla en ninguna otra fuente. 
55

 Según los QS Rankings la proporción o relación de estudiantes por profesor es la mejor medida, globalmente 

disponible y accesible, de compromiso con la enseñanza. 
56

 http://www.shanghairanking.com/grup/grup-parameters.jsp 

http://en.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education-QS_World_University_Rankings
http://en.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education-QS_World_University_Rankings
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/methodology-simple-overview-qs-world-university-rankin
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/methodology-simple-overview-qs-world-university-rankin
http://gse.sjtu.edu.cn/institutes/CWCU.htm
http://gse.sjtu.edu.cn/institutes/CWCU.htm
http://www.timeshighereducation.co.uk/408881.article
http://en.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings
http://en.wikipedia.org/wiki/Quacquarelli_Symonds
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matemáticas; (3)  Número de investigadores altamente citados en 21 categorías (4) Número 

ponderado de artículos o ―proceedings
57

 papers‖ indexados en Nature and Science en los 

últimos cinco años; (5) Número ponderado de artículos o ―proceedings papers‖ indexados en 

SCIE (Science Citation Index-Expanded) and SSCI Social Science Citation Index en el año 

anterior y (6) El desempeño académico per capita de una institución calculado mediante los 

resultados ponderados de los cinco indicadores anteriores divido por el número total de 

profesores y staff académico tiempo completo del país. Si no es posible obtener el número de 

profesores del país se usan los resultados ponderados de los cinco indicadores mencionados. 

 

El peso o ponderación dado a cada indicador es mostrado en la Tabla 4.2 tomada del sitio 

web del Ranking de Shanghai ARWU (Academic Ranking of World Universities).  

 

Tabla 4.2  

Indicadores y pesos para el Ranking ARWU de Shanghai  

 

Criteria Indicator Code Weight

Quality of Education Alumni of an institution winning Nobel Prizes and Fields Medals Alumni 10%

Staff of an institution winning Nobel Prizes and Fields Medals Award 20%

Highly cited researchers in 21 broad subject categories HiCi 20%

Papers published in Nature and Science* N&S 20%

Papers indexed in Science Citation Index-expanded and Social 

Science Citation Index PUB 20%

Per Capita Performance Per capita academic performance of an institution PCP 10%

Total 100%

Quality of Faculty

Research Output

* For institutions specialized in humanities and social sciences such as London School of Economics, N&S is not considered, and the 

weight of N&S is relocated to other indicators.

Indicators and Weights for ARWU

 

Nota: tomado de http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2012.html 

 

Es interesante notar en este Ranking que la calidad de la educación está asociada a los 

egresados graduados en términos de los premios Nobel que han ganado en el siglo XX y XXI. 

                                                 
57

 Según Wikipedia ―In academia, proceedings are the collection of academic papers published in the context of an 

academic conference‖. Corresponde en castellano a las ponencias que son presentadas y publicadas en eventos 

académicos como conferencias, simposios, foros, seminarios, etc. 
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Es decir la calidad de la educación de una Universidad según esta lógica la dan los egresados 

graduados. A esta categoría le dan un 10% de peso. La calidad de los profesores está dada por 

cuántos han ganado el premio nobel y cuántos son altamente citados con un 40% de peso. Y 

luego viene un 40% para las publicaciones indexadas. El 10% restante corresponde a un 

indicador académico de desempeño en relación con el total de profesores del país al que 

pertenece la institución. 

 

Según Buela-Casal, Bermúdez, Sierra, Quevedo-Blasco y Castro (2009) el término 

académico del Ranking de Shanghai es restringido pues deja por fuera la enseñanza y otras 

expresiones del éxito de los egresados. Adicionalmente consideran que los indicadores 

seleccionados deben tener una capacidad de discriminación que no sea muy baja ni muy alta 

y los Premios Nobel no son discriminativos ya que hay muy pocos entre miles de 

universidades en el mundo. Finalmente estos autores manifiestan que los indicadores o 

criterios deben relacionarse con la situación actual de las instituciones determinada por el 

contexto socioeconómico en que se encuentran. (pp. 171-179). 

 

En el mismo sitio web del Ranking de Shangai se presenta una base datos y herramienta de 

comparación entre universidades denominada Global Research University Profiles (GRUP) 

que cubre 1200 universidades de investigación en el mundo y se basa en la información 

suministrada por las universidades y recolectada de terceras partes en términos de 40 

indicadores (incluidos los 5 del Ranking) de desempeño entre los que vale la pena destacar 

para los fines de la presente investigación los siguientes: (1) tasa de empleo de los egresados 

graduados, (2) porcentaje de profesores que se dedican a enseñanza con título doctoral, (3) 

porcentaje de profesores que se dedican a investigación con título doctoral y (4) la relación 

(ratio) o proporción de profesores que se dedican a enseñanza dividido por el número de 

estudiantes. 

 

Según el Libro Blanco para Economía y Empresa de ANECA (2005): 

 

Los indicadores suelen clasificarse en torno a tres grandes bloques: inputs, procesos y 

outputs. Los indicadores de inputs están relacionados con los recursos empleados por las 
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universidades para llevar a cabo su proceso productivo, esto es, con los medios 

estructurales y los factores colaboradores del servicio de enseñanza superior. Entre ellos 

se suelen incluir, entre otros, el número de estudiantes matriculados, las características 

iniciales de los estudiantes (medidas a través de las normas de admisión, de las 

calificaciones obtenidas en las pruebas de acceso a la Universidad, etc.), su origen 

geográfico, étnico o socioeconómico, el número y cualificación del profesorado, el 

tiempo dedicado a la docencia, la disponibilidad y calidad de instalaciones y equipos, la 

disponibilidad de libros y revistas en bibliotecas y hemerotecas, los fondos financieros 

recibidos y origen de los mismos, etc. 

Los indicadores de proceso proporcionan información sobre la realidad física o 

económica de la prestación del servicio educativo. Entre los más utilizados se encuentran 

los siguientes: ratios profesor/alumno, ratios personal no docente/alumno, ratios personal 

docente/personal no docente, tamaño de los grupos en que se imparte la docencia, carga 

docente, horas impartidas, número de ausencias de los profesores, carga de trabajo de los 

estudiantes, horas de tutoría prestadas, horas de coordinación de la docencia, duración 

media de los estudios, disponibilidad de asignaturas optativas y proporción que 

representan éstas con respecto al currículo obligatorio, disponibilidad de fondos en 

biblioteca, disponibilidad de ordenadores, valoración sobre la calidad docente y sus 

problemas (por alumnos que no han finalizado sus estudios y por los que ya se han 

graduado), etc. 

Finalmente, los indicadores de resultados, pueden clasificarse en: indicadores de 

productos propiamente dichos, orientados a medir el incremento en el nivel de 

conocimientos del estudiante, es decir, a medir lo que podemos denominar productos y 

outputs, e indicadores de impacto, que informan de las consecuencias económicas y 

sociales de la actividad educativa, esto es, de los outcomes. Son ejemplos de indicadores 

de resultados los siguientes: número y características de graduados, número de 

asignaturas o créditos superados en un determinado período, tasas de superación de 

exámenes profesionales, número de graduados que encuentran empleo en un determinado 

plazo desde la finalización de sus estudios, primer destino de los graduados, tasa de 

abandonos en relación con el número de matriculados, opiniones de estudiantes, 

graduados, empleadores y otros en cuanto al logro de los objetivos académicos, opiniones 
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sobre la calidad de los graduados, opiniones sobre el papel de la Universidad en la vida 

cultural de la comunidad, etc. (ANECA, 2005, p. 441). 

 

Debido a los objetivos de esta investigación doctoral se encuentran relevantes los 

indicadores y objetivos de la Universidad Pompeu Fabra, considerada una de las mejores de 

España, al ocupar sistemática y anualmente el primer lugar en diferentes rankings. Estos 

indicadores se presentan en el numeral 4.2 y en el numeral 10.1 de esta Tesis Doctoral.  

 

A partir del Cuadro de Mando Integral CMI de la Universidad Pompeu Fabra, considerada 

una de las mejores de España, al ocupar sistemática y anualmente el primer lugar en 

diferentes rankings se hace la siguiente reflexión sobre factores claves e indicadores de un 

CMI para programas de pregrado en Administración de Colombia: 

 

1. Aumentar la tasa de éxito de los estudiantes: A través de indicadores como: 1.1 

porcentaje de estudiantes que obtienen resultados por encima de la media nacional en 

SABERPRO y 1.2 Porcentaje de egresados que obtienen un empleo relacionado con la 

disciplina en los primeros tres años. 

2. Aumentar el prestigio del programa: porcentaje de crecimiento en el número de 

solicitudes en relación con el periodo anterior.  

3. Aumentar la internacionalización: Porcentaje de estudiantes que realizan movilidad 

internacional académica y Porcentaje de profesores que realizan movilidad 

internacional académica. 

4. Aumentar la satisfacción de los estudiantes: índice de satisfacción estudiantil.  

5.  Potenciar la equidad: Porcentaje de estudiantes que reciben beca en relación con el 

total de quienes las solicitan. 

6. Incrementar las publicaciones: Número de artículos científicos anuales publicados en 

revistas indexadas. 

7. Recursos bibliográficos: Inversión anual en bases de datos y ejemplares físicos y 

electrónicos específicos de la disciplina por estudiante. 
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8. Aumentar la utilización del servicio de biblioteca: Número de solicitudes de préstamo 

anual discriminado por estudiantes, profesores, y personal administrativo del 

programa.  

9. Mejorar la calidad del servicio educativo: Porcentaje de profesores de tiempo 

completo en relación con el número de Estudiantes. 

10.  Mejorar la formación, capacitación y desarrollo profesoral: 10.1 Horas de 

capacitación anual dentro de la jornada laboral/Horas laborables anuales totales y 10.2 

Horas de capacitación anual fuera de la jornada laboral. 

 

Según el Balanced Scorecard-BSC o Cuadro de Mando Integral-CMI para la Universidad 

Nacional de Loja (Ecuador)
58

, se propusieron los siguientes indicadores del Cuadro de Mando 

Integral: Satisfacción ciudadana, Satisfacción del estudiante; Retención de estudiantes; 

Estudiantes aprobados vs. estudiantes matriculados; Porcentaje de crecimiento de estudiantes; 

Valor agregado al estudiante; Ingresos por estudiante; Gastos operativos por estudiante; 

Gastos administrativos por estudiante; Gastos de investigación en relación a los gas tos 

totales; Liquidez; Monto de inversión en relación a los gastos de operación; Porcentaje de 

crecimiento de ingresos; Pérdidas económicas en relación al patrimonio; Tiempo de proceso y 

respuesta; Estudiantes por aula; Estudiantes por profesor; Estudiantes por empleado 

administrativo; Costo por proceso; Calidad del proceso; Capacidad de enseñanza utilizada; 

Tiempo de desarrollo de nuevas carreras; Incremento de la oferta académica; Evaluación del 

desempeño del recurso humano; Índice de satisfacción del personal; Número (horas) de 

capacitaciones; Entrenamiento del personal; Índice de escolaridad; Habilidades del personal; 

Tiempo de capacitación y Clima organizacional. Luego se seleccionaron 28 indicadores de la 

lista anterior, de los cuales los más representativos para esta investigación son: (1) Índice de 

satisfacción del estudiante; (2). Docentes Doctores/Docentes totales; (3) Docentes 

Magísteres/Docentes Totales; (4) Docentes Especialistas/Docentes Totales; (5) Número de 

publicaciones en revistas y prensa/mes; (6) Número de proyectos de investigación/trimestre; 

(7) Número de Pasantías (estudiantes) realizadas/mes; (8) Inversión realizada/Inversión 

proyectada; (9) Número de Estudiantes/Número de Docentes; (10) Promedio Evaluación del 
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desempeño Docente; (11) Promedio Evaluación del desempeño administrativo y (12) Horas 

de capacitación/Horas laborables. Igualmente se considera importante el número de 

estudiantes por aula aunque no fue seleccionado para el Cuadro de Mando Integral en la 

Universidad mencionada y el Promedio de evaluación del desempeño total (docente y 

administrativo) que no es mencionado ni seleccionado pero que podría ser igualmente un 

indicador importante. 

 

En Colombia podría asumirse como un importante antecedente de esta investigación el 

realizado por Noguera y Cubillos (2007) en el cual encontraron mediante validación de 

expertos, las siguientes variables o indicadores en programas de Administración de 

Empresas: (1) vinculo Facultad - empresa; (2) centros de investigación y desarrollo; (3) 

diversidad cultural estudiantil y profesores; (4) polilingüismo; (5) profesores experiencia 

empresarial, maestría y PhD (6) Administración como ciencia; (7) formación en postgrados 

en Administración, MBA, PhD; (8) formación de gerentes éticos e integrales (9) capacidad de 

las Facultades para interacción internacional con pares (10) acreditación internacional y 

nacional (11) práctica profesional en contextos internacionales (12) virtualización de la 

educación (13)  Promoción de la competitividad empresarial (14) financiamiento de la 

educación. (p. 34) De estas variables fueron consideradas como estratégicas por obtener 

mayor puntaje las siguientes: papel de las Facultades de Administración en la competitividad 

empresarial, acreditación internacional y nacional, capacidad de las Facultades para 

interacción internacional con pares, oferta de formación en postgrados y Práctica Profesional 

en contextos internacionales. 

 

Por otra parte Noguera y Cubillos (2007) también consideran tarea de especial importancia 

para los decanos y directivos de programas de Administración: ―ser miembros activos y 

destacados de asociaciones como: BALAS, AABSC, WACRA, EFMD, ASCOLFA, 

CLADEA, ACADEMY OF MANAGEMENT, entre otras asociaciones y comunidades que 

reúnen las Facultades y Escuelas de Administración más reconocidas del mundo.‖ (p. 54). 
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Para Noguera y Cubillos (2007) la Facultad de Administración de Empresas de excelencia 

en el 2015 sería aquella en la que existe un estrecho vínculo con el sector empresarial para el 

mejoramiento representativo de los índices de competitividad 

 

Es un vínculo estrecho y que refleja trabajo en equipo, los dos sectores se complementan, 

el sector empresarial contribuye al mejoramiento y orientación de los programas de 

Administración para que estos sean enfocados de manera adecuada hacia la formación de 

los profesionales con el perfil necesario que demandan sus Empresas y de la misma 

manera la facultad a través de la consultoría y asesoría externa provee al empresario de 

las estrategias adecuadas para un mejoramiento de su desempeño en el mercado. 

(Noguera y Cubillos, 2007, p. 60). 

 

Adicionalmente es una Facultad que se dedica sólo a estudios de postgrado, ha alcanzado 

acreditación nacional e internacional de alta calidad, pertenece a Asociaciones 

Internacionales, cuenta con mayor formación del cuerpo docente en Maestría y Doctorados, 

los estudiantes realizan prácticas internacionales y pueden obtener doble titulación. En la 

Tabla 4.3 se presentan otros escenarios en caso de no cumplirse el escenario de excelencia 

descrito en los párrafos anteriores, según Noguera y Cubillos (2007, p. 78). 
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Tabla 4.3  

Escenarios de una Facultad de Administración de Excelencia. 

 

Nota: Tomada de Noguera y Cubillos (2007, p. 78). 

 

Según Noguera y Cubillos (2007) el nuevo orden mundial y local 

 

Exige de las Facultades de Administración cambios profundos en la estructuración de los 

pensum académicos, procesos para consolidar un cuerpo profesoral cada vez más 

capacitado e idóneo en formación de maestrías y doctorados, así como esquemas de 

investigación dinámicos, aplicados que permitan generar productos y servicios que se 

pongan al servicio de las Empresas y respondan a sus necesidades de profesionales que se 

ajusten al nuevo orden empresarial mundial. (Noguera y Cubillos, 2007, p. 88). 
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En lo concerniente al contexto nacional, el modelo de acreditación surgió desde la Ley 30 

de 1992 en la cual se creó el Sistema Nacional de Acreditación. Posteriormente mediante el 

Decreto 2904 de 1994 se define la acreditación, se indica quienes forman parte del Sistema y 

señala las etapas y los agentes del proceso de acreditación. Luego el Consejo Nacional de 

Educación Superior CESU, mediante el Acuerdo 04 de 1995, expide el reglamento que 

determina las funciones de integración del Consejo Nacional de Acreditación y el Acuerdo 06 

de 1995 que fija las políticas que deben seguirse en materia de acreditación. El acuerdo 01 de 

2000 complementa la reglamentación del Consejo Nacional de Acreditación. 

 

A finales del 2012 el CNA publicó un documento de lineamientos para la acreditación de 

programas de pregrado donde sorpresivamente desaparecen los indicadores y se mantienen 

factores, características y aspectos a evaluar. En algunas características los indicadores son 

remplazados por los aspectos. No obstante, siguen resaltando la importancia de los 

indicadores para la obtención del registro calificado en los siguientes términos:  

 

Las condiciones de calidad para registro calificado pueden ser entendidas como 

indicadores de desempeño que deben ser alcanzados para legitimar un programa 

académico; en tal sentido, son la base para garantizar a la sociedad que un determinado 

programa tiene los requisitos y condiciones que las comunidades académica, profesional 

y disciplinar ha establecido como propios de la naturaleza de dicho programa. (CNA, 

2012, p. 8). 

 

Igualmente en la característica 27 para el logro de la acreditación el CNA (2012) resalta 

que los programas académicos ―Para la organización y actualización de su plan de estudios, el 

programa toma como referencia las tendencias, el estado del arte de la disciplina o profesión 

y los indicadores de calidad reconocidos por la comunidad académica nacional e 

internacional‖ ¿A cuáles indicadores se refieren los lineamientos del CNA 2012? 

 

De la comparación de los documentos de lineamientos del 2006 y 2012, con la herramienta 

comparación de Word® se obtienen los siguientes hallazgos: En lugar de criterios se habla de 

principios; lamentablemente se suprime el objetivo c) ―Brindar información confiable a los 
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usuarios del servicio educativo del nivel superior y alimentar el Sistema Nacional de 

Información creado por la Ley‖ para el cual era crucial mantener y mejorar indicadores 

prioritarios; se suprime el objetivo f); acertadamente se incluye el objetivo g) ―Favorecer la 

movilidad y reconocimiento nacional e internacional de estudiantes y profesores‖; se 

mantiene el concepto de calidad desconociendo avances importantes en la conceptualización 

de la calidad desde los enfoques de valor académico agregado y de la ISO 9001, éste último 

adoptado por La Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación 

Superior RIACES; se suprimen los indicadores y se remplazan por aspectos; en lugar de 8 

factores se presentan 10 al separar o incluir los factores de investigación e 

internacionalización; se plantea un carácter sistémico para los factores por cuanto se 

manifiesta que son interdependientes pero no se muestran las interconexiones o influencias 

directas o recíprocas mediante algún esquema que evidencie tal interdependencia o las 

relaciones que los hacen interdependientes; se plantea la llamada regla de oro de los sistemas 

de gestión de la calidad ―escriba lo que hace y haga lo que escribe‖ que da evidencia de la 

calidad entendida como coherencia en los siguientes términos: 

 

Los factores seleccionados en el modelo de acreditación del CNA son soporte de la alta 

calidad y pueden agruparse en cuatro dinámicas: 

• Diga lo que hace: un programa de pregrado de alta calidad debe tener una clara 

fundamentación, coherente con la misión, la visión y el PEI institucionales, y expresada 

claramente en su PEP. Estos elementos deben ser claramente conocidos y apropiados por 

la comunidad académica. Igualmente, debe proveer información veraz, ética y 

comprobable a la comunidad, y demostrar que así lo hace. 

• Haga lo que dice: un programa de pregrado de alta calidad debe mostrar alta coherencia 

entre lo que dice que hace y lo que hace para lograrlo, lo cual se refleja en su cuerpo 

docente altamente calificado, calidad de la enseñanza, investigación científica de 

excelencia, creación artística reconocida, estudiantes sobresalientes, fuentes adecuadas de 

financiación, libertad académica. 

• Pruébelo: un programa de pregrado de alta calidad debe demostrar que lo que dice y lo 

que hace son de alta calidad a través de procesos de autorregulación, 
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Autoevaluación y evaluación externa, apoyados en sistemas de información confiables e 

integrales. 

• Mejórelo: un programa de pregrado de alta calidad debe demostrar que tiene un plan de 

mejoramiento continuo y de innovación que responde a las necesidades demostradas por 

los procesos de autoevaluación. (CNA, 2012, pp. 18-19). 

 

Algunos apartes del texto de los antiguos indicadores se utiliza ahora como aspectos (por 

ejemplo en la característica 6, 33, 37 y 38 entre otras); se incorporan dos aspectos muy 

importantes en bienestar: f) Programas y estrategias de seguimiento integral a la comunidad 

institucional y acciones derivadas que conduzcan al desarrollo humano y el respeto a la 

diferencia y g) Investigación permanente de la problemática social del entorno que incide en 

la comunidad institucional; se incluye un aspecto muy importante sobre las inversiones del 

programa así: ―g) Existencia de estudio de viabilidad financiera del programa, que incluya un 

plan básico de inversión orientado a la consolidación del Proyecto Educativo‖. Se incluye una 

característica muy importante sobre permanencia y retención estudiantil; se incluyen aspectos 

muy importantes de la nueva realidad de los programas académicos en torno a los retos de 

innovación y creación artística y cultural; se reduce el número de características de 42 a 40 y 

se incluye un glosario; se incluyen aspectos importantes sobre los sitios web de los 

programas; se incluyen los siguientes aspectos muy importantes sobre organización, gestión y 

Administración de programas: 

 

a) (…) b) Existencia de certificaciones y de mecanismos orientados al mejoramiento de la 

calidad de procesos. c) Criterios institucionales para la toma de decisiones sobre 

asignación de cargos, responsabilidades y procedimientos en los diferentes programas 

académicos. Evidencias sobre la aplicación de estos criterios. 

d) Cantidad y dedicación del talento humano para cubrir las necesidades del programa. e) 

Formación y experiencia de quienes orientan la Administración del programa. (CNA, 

2012, p. 46). 

 

Por otra parte los lineamientos de acreditación 2012 del CNA plantean de manera muy 

pertinente que: 
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En la actualidad, no es posible pensar la calidad de la educación superior al margen de los 

siguientes aspectos: 

a) La incorporación de profesores con altos niveles de cualificación y con modalidades de 

vinculación apropiadas, que lideren los procesos académicos. 

b) La investigación científica, tecnológica, humanística y artística en sintonía con el saber 

universal y con alta visibilidad. 

c) La formación integral de las personas hacia el desarrollo de la capacidad de abordar 

con responsabilidad ética, social y ambiental los retos de desarrollo endógeno y participar 

en la construcción de una sociedad más incluyente. 

d) La pertinencia y relevancia social que supone ambientes educativos más heterogéneos 

y flexibles, en perspectiva de responder adecuadamente a los requerimientos formativos y 

de investigación de los respectivos entornos. 

e) El seguimiento a egresados que permita validar el proceso formativo y un adecuado 

aporte al programa de sus experiencias profesionales. 

f) La generación de sistemas de gestión transparentes, eficaces y eficientes que garanticen 

los derechos y los deberes de las personas. 

g) La internacionalización, con todo lo que ello implica como movilidad de profesores y 

estudiantes, reconocimientos académicos trasnacionales, redes, alianzas multinacionales, 

publicaciones conjuntas, entre otras. 

h) Los procesos formativos flexibles e interdisciplinarios sustentados en un trabajo de 

créditos académicos y el desarrollo de competencias, especialmente actitudes, 

conocimientos, capacidades y habilidades. 

i) Los recursos físicos y financieros adecuados y suficientes. (CNA, 2012, pp. 8-9). 

 

En Colombia cuando un programa supera los estándares mínimos y se acerca al ―modelo 

ideal‖
59

 que lleva el par evaluador, en una visita de uno o dos días, se genera un concepto 
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 Según los lineamientos del CNA (2006) ―En un segundo sentido, la calidad de algo es la medida en que ese algo se 

aproxima al prototipo ideal definido históricamente como realización óptima de lo que le es propio según el género 

al que pertenece.  
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positivo que termina en ―acreditación de alta calidad‖ que es un reconocimiento otorgado 

para un periodo fijo y provisional de varios años sin ningún seguimiento anual.  

 

El modelo económico neoliberal reflejado en las políticas sociales, educativas y de jus ticia 

hace parte de los antecedentes y contexto de esta investigación evidenciando el predominio 

de los intereses económicos y del mercado. Sobre este asunto se profundiza en el Capítulo 7º 

sobre acreditación.  

 

Finalmente, en otro antecedente de certificación y mejoramiento de la calidad mediante la 

ISO 9001 en una universidad colombiana
60

 se identificaron los siguientes indicadores 

cruciales que impactan la calidad de los programas académicos: 

 

Tabla 4.4  

Principales indicadores del Sistema de Gestión de calidad en una Universidad certificada 

mediante ISO 9001 

 

Proceso Indicadores 

Planeación 1. Existencia de Plan prospectivo y Estratégico, PEI, Plan 

Estratégico de Gestión, proyecto Educativo del Programa, Planes 

de Mejoramiento, Plan Maestro de Infraestructura, Plan de 

Inversiones y Plan de Compras. .  

Dirección 2. Eficacia de las revisiones por la alta dirección. 

Autoevaluación 3. Existencia de informe de autoevaluación por programa 

académico anual.  

Gestión de calidad  4. Porcentaje de solución de Quejas, reclamos y sugerencias.  

5. Índice semestral de satisfacción del estudiante.  

6. Porcentaje de cumplimiento de planes de mejoramiento de 

calidad.  

Gestión académica  7. Porcentaje de profesores con título de maestría o doctorado. 
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8. Porcentaje de profesores de tiempo completo y medio 

tiempo por el número total de estudiantes del programa.  

 9. Cambios específicos realizados a partir de los procesos de 

auto evaluación.  

Investigación 10. Porcentaje de profesores que desarrollan investigaciones 

en estricto sentido.  

11. Número de publicaciones. 

 12. Apreciación empleadores y usuarios externos sobre la 

calidad de la formación recibida en el programa.  

Responsabilidad 

social  

13.   Número y tipo de proyectos y actividades de extensión a 

la comunidad que ha desarrollado el programa en los últimos 

años.  

14. Porcentaje de estudiantes con resultados en las pruebas de 

estado por encima de la media nacional. 

15. Impacto que han tenido en el entorno los resultados de los 

proyectos de extensión o proyección social desarrollados por el 

programa. 

16. Inserción laboral del egresado.  

Internacionalización 17. Número de estudiantes que se han beneficiado con la 

movilidad internacional.  

18.  Número de profesores beneficiados con la movilidad 

internacional. 

Bienestar 19. Número de programas, servicios y actividades de bienestar 

dirigidos a los profesores, estudiantes y personal administrativo 

de la Institución.  

20.  Porcentaje de directivos, profesores, estudiantes y 

personal administrativo que se benefician de los Servicios 

programas, y actividades de Bienestar Universitario.  

21. Evaluación de la apreciación de los Servicios, programas y 

actividades que ofrece Bienestar a toda la comunidad 

universitaria.  
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Gestión del talento 

humano 

22. Nivel de cualificación académica del personal 

administrativo.  

23.  Mejoramiento del nivel de cualificación académica del 

personal docente. 

24.  Índice de inversión en capacitación al personal docente y 

administrativo. 

Biblioteca 25. Nº de Préstamos semestrales en la biblioteca/ No total de 

estudiantes.  

26. Nº de títulos de publicaciones seriadas/ Nº de alumnos.  

 27.  Nº total de títulos / Nº de alumnos  

Infraestructura 28. Calidad de la infraestructura.  

 

Para Peña (2010) creador del Ranking denominado U-Sapiens Colombia los indicadores 

para evaluar Universidades e Instituciones universitarias son los siguientes: (1) Número de 

maestrías y doctorados activos y dictados desde la ciudad de la IES en cuanto guarda relación 

con investigación en la formación de investigadores y científicos. (2) Numero relativo de 

grupos de investigación reconocidos y clasificados por Colciencias por cuanto en ellos se 

formulan y desarrollan proyectos y actividades de investigación científico - tecnológicas. Y 

(3) Número de revistas indexadas en Publindex donde se publican artículos derivados o 

relacionados con investigaciones nacionales e internacionales (p. 1). Estos indicadores tienen 

en común que son públicos y su información es suministrada para el primer indicador por el 

Ministerio de Educación y para los otros dos por el Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación COLCIENCIAS. Aunque es loable la construcción del Ranking U-

sapiens, el solo hecho de ofrecer maestrías y doctorados, contar con grupos de investigación y 

con revistas indexadas, no es garantía de calidad en relación con lo que se hace al interior de 

ellas y ellos. Por esta razón estos indicadores no se consideraron dentro de esta investigación 

como indicadores cruciales o prioritarios. 

 

Al aplicar la herramienta Word Cruncher de Atlas Ti5 a los indicadores listados en los 

antecedentes anteriores, dentro de los cuales varios se repiten fue posible identificar las 

categorías que tienen una mayor recurrencia dentro de ellos. Tales categorías son: 
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estudiantes, profesores, Investigación, evaluación, Satisfacción, mejoramiento, Resultados, 

publicaciones, Procesos, social, Desempeño, egresados, Gestión, recursos, biblioteca, 

bienestar, internacional, capacitación e infraestructura. Estas palabras sirven como guía para 

la identificación de los indicadores cruciales, prioritarios o estratégicos derivados de los 

antecedentes y de la revisión de la literatura que se relacionarán más adelante.  

 

En este capítulo se analizó de manera profunda los más importantes antecedentes y 

literatura a nivel nacional e internacional sobre indicadores de calidad en educación superior, 

llegando a identificar de cada antecedente una descripción y análisis en cuanto a su objetivo, 

metodología, resultados, y aportes a la presente investigación doctoral.  
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CAPÍTULO 5o 

El contexto de esta investigación: los programas de Administración 

 

―El mundo de hoy es un mosaico de organizaciones y por tanto, administrado‖ 

Proyecto Educativo de Administración de Empresas 2011 de la Universidad de Antioquia 

 

"La Administración es la más retadora, amplia, exigente, crucial y sutil de todas las actividades 

humanas. La Administración hace que los esfuerzos humanos sean más productivos. Aporta a 

nuestra sociedad mejor equipo, plantas, oficinas, productos, servicios y relaciones humanas" 

Terry G. Y Franklin S. citados por Sánchez (2005) 

 

La presente investigación se realizó teniendo como unidad de análisis empírica a los 

programas de Administración de Empresas de Colombia y en particular a los programas de 

esta disciplina, acreditados por alta calidad, que en el periodo comprendido entre los años 

2004 y 2010 obtuvieron en las pruebas ECAES, año a año, cada vez mejores resultados. En 

este capítulo se precisa el contexto de la investigación, la importancia de la Administración, 

una posición en torno a su objeto de estudio y datos sobre los programas de Administración 

en Colombia en general y de los programas específicos analizados en la investigación. El 

propósito de este capítulo es brindar una caracterización de los programas de Administración 

de Empresas y frente a la realidad general precisar las características especiales de los 

programas que entre el 2004 y el 2010 tuvieron las mejores pendientes en los resul tados 

ECAES, es decir, que año a año tuvieron mejores resultados. Sorprendentemente estos 

programas no pertenecen a las universidades aventajadas, emblemáticas, afortunadas o 

prestigiosas que tradicionalmente obtienen los más altos puntajes, lo cual hace que esta 

investigación tenga originalidad y proporcione nuevo conocimiento a manera de teoría 

sustantiva.  

 

Los objetivos establecidos para los Programas académicos colombianos no difieren mucho 

de los establecidos para Programas o Departamentos españoles. En el caso colombiano, la 

Ley 30 de 1992 en su artículo 6o establece los objetivos para los programas universitarios de 
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pregrado incluidos por supuesto los de Administración. Entre dichos objetivos se destacan los 

siguientes: 

 

a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y 

calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones 

profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. b) Trabajar por la 

creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y 

expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las 

necesidades del país. b) (…) c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual 

hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la 

infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a 

las condiciones en que se desarrolla cada institución. d) Ser factor de desarrollo científico, 

cultural, económico, político v ético a nivel nacional y regional. e) Actuar armónicamente 

entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas. d) (…) e) (…) f) Contribuir 

al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de sus 

correspondientes fines. g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la 

integración regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas 

del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les 

permitan atender adecuadamente sus necesidades. h) Promover la formación y 

consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus homólogas a nivel 

internacional. i) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la 

educación y cultura ecológica. j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 

 

En España, según el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre citado por 

Cáceres y González (2005), las siguientes son las funciones de las universidades que se 

desarrollan a través de Departamentos y Centros similares a los que en Colombia 

denominamos Programas: 

 

a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. 

b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que demanden la 

aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística. c) La 



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 119 

difusión, la valoración y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la 

calidad de la vida y del desarrollo económico. d) La difusión del conocimiento y la 

cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. 

 

En relación con los programas colombianos el Artículo 9° de la Ley 30 dice: 

 

Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio 

de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el 

área de las humanidades, las artes y la filosofía. También son programas de pregrado 

aquellos de naturaleza multidisciplinaria conocidos también como estudios de artes 

liberales, entendiéndose como los estudios generales en ciencias, artes o humanidades, 

con énfasis en algunas de las disciplinas que hacen parte de dichos campos. 

 

La definición de programa mencionada en la Ley 30 de 1992 sólo hace énfasis en la 

―preparación‖ dejando de lado el papel fundamental que deben cumplir en actividades de 

investigación y responsabilidad social. Esta carencia de la determinación funcional y de 

gestión que los programas deben brindar a sus actores universitarios está presente en la Ley 

Orgánica de Universidades LOU españolas 6/2001, según Cáceres y González (2005), en los 

siguientes términos: 

 

Los Departamentos, según la LOU (artículo 9.1), ―son los órganos encargados de 

coordinar las enseñanzas de una o varias áreas de conocimiento en uno o varios centros, 

de acuerdo con la programación docente de la Universidad, de apoyar las actividades e 

iniciativas docentes e investigadoras del profesorado, y de ejercer aquellas otras funciones 

que sean determinadas por los Estatutos. (Cáceres y González, 2005, p. 60). 

 

Dentro de las funciones de los Departamentos (Programas en Colombia) Cáceres y 

González (2005) presentan las establecidas por el Estatuto de la Universidad de Granada, 

dentro de las cuales merecen ser destacadas las siguientes: 
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a) (...). b) (…). c) (…). d) (…). e) Asegurar la calidad docente en el desarrollo de sus 

enseñanzas. f) Promover la investigación, garantizando la libertad para establecer líneas y 

grupos de investigación. g) Promover contratos para la realización de trabajos de carácter 

científico, técnico o artístico, y para el desarrollo de enseñanzas de especialización. h) 

Administrar su presupuesto. i) Participar en la definición de las necesidades cuantitativas 

y cualitativas de personal docente e investigador y de administración y servicios. j) 

Formular propuestas e informar sobre los asuntos relativos al personal docente e 

investigador. (Cáceres y González, 2005, p. 60). 

 

Como hallazgo relevante de esta investigación se encontró un programa con resultados 

satisfactorios crecientes en ECAES 2004-2010, con la segunda mejor pendiente creciente en 

dichos resultados, donde durante las entrevistas, hicieron reiterada referencia a  la selección 

colegiada por parte de los profesores de cada área o núcleo curricular, cuando se presentaba 

una vacante o se requería algún profesor catedrático o de planta. Esta sería una forma de 

asegurar la calidad docente mencionada en el Estatuto de la Universidad de Navarra. 

 

Igualmente según respuestas dadas en las entrevistas se pudo identificar que existen 

programas colombianos donde no hay autonomía para administrar el presupuesto pues este es 

manejado y controlado por vicerrectorías o dependencias administrativas y financieras igual 

que para el caso de contratos de carácter externo que quedan bajo la potestad de 

vicerrectorías o dependencias de ―Extensión o Proyección Social‖ con escaso impacto sobre 

los programas académicos e inclusive sin participación de los mismos, resultando en 

contratos y proyectos que se desarrollan sin la transferencia del conocimiento derivado de 

investigaciones ni de la experticia de los docentes ni de la utilización de las lecciones 

aprendidas en el mundo real dentro de las aulas de clase. Finalmente las conexiones 

interdisciplinares y transdisciplinares también son frágiles en IES colombianas. En este 

contexto es que se abordó esta investigación y en particular el de los programas universitarios 

de Administración. 

 

5.1 La administración como disciplina: su objeto, importancia, situación actual y retos en 

Colombia. 
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Según Reyes
61

 citado por Sánchez (2005) la palabra ―administrar se forma con el prefijo 

―ad‖ hacia y con ―ministratio‖. El sufijo a su vez proviene de ―minister‖, vocablo compuesto 

de ―minus‖, comparativo de inferioridad, y del sufijo ―ter‖ que cumple la función de 

comparación. Es decir que la etimología de la palabra Administración da la idea de un 

servicio que se presta o de alguien que sirve o ayuda a otro(s).‖
62

 Uno de los principales 

servicios que se puede prestar es el de crear un ambiente de paz y respeto para potenciar los 

talentos y capacidades de las personas por lo que la Administración también se ha entendido 

como el proceso de crear, diseñar, mantener y mejorar un ambiente en el que las personas 

trabajan en grupos, alcanzando con eficiencia metas seleccionadas. (pp. 21-22). 

 

Según Sánchez (2005) como resultado del examen de la literatura existente puede 

afirmarse que la Administración es: (1) El manejo de recursos escasos para el logro de fines 

deseados o predeterminados; (2) Un arte; (3) Una disciplina científica que estudia la 

dirección (mediante decisiones) de las organizaciones; (4) Una tecnología; (5) Un conjunto 

de técnicas; (6) Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar; (7) Una institución del siglo 

XX y XXI; (8) Una ideología; (9) Las lecciones de la historia de los empresarios y las 

organizaciones; (10) Un conjunto de prácticas aplicadas a las organizaciones para alcanzar 

sus propósitos; (11) Es una actividad cuyo fin primordial es obtener resultados ejecutando 

diferentes procesos (12) Es una actividad que convierte los recursos desorganizados en 

resultados útiles y efectivos, mediante el esfuerzo propio y ajeno (Terry)
63

 y (13) una 

disciplina que sigue construyendo incluso su propia definición y objeto de estudio.  (p. 27). 

 

Según Sánchez (2005) la Administración no es simplemente una actividad de manejo de 

recursos escasos, sino que implica el ejercicio del poder, el liderazgo, la dirección, la 

creatividad, el dinamismo, la efectividad, la innovación y la coherencia en la solución de 

problemas o en la toma de decisiones, que permitan el logro de los objetivos o resultados 

previstos (planeados).  

 

                                                 
61

 Reyes Ponce Agustín. (1992). Administración Moderna. Editorial Limusa.  
62

 ROSENBERG, J.M. Diccionario de Administración y finanzas. Editorial. Océano/Centrum. España 1995. Pág. 54. 
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Para Calderón (2011) es aceptado como objeto de estudio de la Administración las 

organizaciones, es decir ―las interacciones humanas entre individuos y grupos con las 

estructuras tecno económicas, funcionales y de autoridad, en las que están dispuestos de 

manera previamente determinada para alcanzar objetivos concretos (López, 2001:53).‖ (p. 

19) con recursos limitados. 

 

Según el Proyecto Educativo del Programa PEP de Administración de Empresas (2011) de 

la Universidad de Antioquia, la organización puede entenderse como  

 

La unión [de] dos o más personas que colaboran dentro de unos límites definidos 

anclados en la comunicación para alcanzar una meta común; en una definición de 

contenidos mínimos, la organización puede considerarse como un sistema social 

orientado a la consecución de objetivos. (Proyecto Educativo del programa PEP, 

2011, p. 37). 

 

Según calderón (2011)  

 

Reconocer la Administración como disciplina de las ciencias sociales aplicadas implica 

que en este campo del conocimiento no se investigan objetos físicos sino objetos 

culturales; esto es, se estudian interacciones entre sujetos, teniendo en cuenta que el ser 

humano es histórico y social, (…) y de otra parte es indispensable entender que la acción 

administrativa se ubica en un contexto geográfico, histórico y cultural. (Calderón, 2011, 

p. 18). 

 

Adicionalmente, en relación con el objeto de estudio de la Administración, el Proyecto 

Educativo del Programa (PEP) de Administración de Empresas (2011) de la Universidad de 

Antioquia señala que Según Volberda (1998), la Administración puede ser entendida desde 

tres grandes perspectivas: clásica, moderna y postindustrial o contemporánea. Desde la 

mirada clásica, la Administración se define como un proceso que comprende la planeación, 

organización, dirección y control de las actividades colectivas para el cumplimiento de unos 

objetivos organizacionales orientados fundamentalmente a la eficiencia, mediante la 
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utilización de personas y otros recursos de la organización (Ballina, 2001; Chiavenato, 2001).  

(p. 35).  

 

Desde el punto de vista clásico, Fayol (1990) define la Administración así:  

 

Administrar, es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar; Prever, es decir escrutar 

el futuro y articular el programa de acción; organizar, es constituir el doble organismo 

material y social de la empresa; dirigir, es hacer funcionar al personal; coordinar, es 

relacionar, unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos; controlar, es procurar 

que todo se desarrolle con las reglas establecidas y las órdenes dadas. (Fayol, 1990, pp. 

132-133). 

 

Según el PEP de Administración de la Universidad de Antioquia, desde la perspectiva 

moderna, la Administración es una forma particular de coordinar las actividades que realizan 

las personas dentro de un clima organizacional específico, para lograr el objetivo de 

responder a las necesidades de la sociedad manifiestas en las demandas de los mercados 

(Garza, 2000; Koontz y Weirich, 2004) y desde la óptica postindustrial o contemporánea, la 

Administración se concibe como el proceso social de integración de conocimientos y 

habilidades individuales que redunda en la creación de capacidades colectivas, el cual, al 

estar alineado a la estrategia de la organización, genera procesos de adaptación a las 

condiciones de incertidumbre del entorno (Alcérreca, 2000; Kast y Rosenzweig, 1988).  (Pp. 

35-36). 

 

Según el mismo PEP estas perspectivas constituyen la evolución de la Administración 

desde enfoques mecanicistas (tipo máquinas) a enfoques organicistas (tipo seres vivos) de 

sistemas abiertos con entradas y salidas, cuya supervivencia depende de la interacción y 

adaptación al entorno. En la actualidad la Administración se concibe como una disciplina 

capaz de crear capacidades que permitan influir sobre el entorno mediante el cambio y la 

innovación tecnológica, en lugar de limitarse a la adaptación y a recorrer las etapas del 

proceso administrativo.  
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La búsqueda de metas y objetivos hace que la Administración sea una disciplina 

fundamentalmente teleológica y en consecuencia tanto los propósitos (objetivos, misión, 

visión y metas) como los principios, valores, medios o acciones (estrategias y logística) y 

estructura (distribución de la autoridad y el poder) son imprescindibles en la comprensión de 

la Administración como disciplina que se enseña, se investiga y se proyecta a las 

comunidades a través de los programas universitarios conocidos como ―Administración de 

Empresas‖ (Sánchez, 2005; Calderón, 2011, (PEP) de Administración de Empresas (2011) de 

la Universidad de Antioquia) aunque debieran denominarse ―Administración de 

Organizaciones‖ o ―Administración de sistemas humanos‖ o ―Administración de sistemas 

sociales‖ (Calderón, 2011). 

 

A partir de los argumentos presentados por Sánchez (2005), Calderón (2011) y PEP de 

Administración de Empresas (2011) de la Universidad de Antioquia quienes a su vez 

referencian a Reyes (1992), Rosenberg (1995), Terry G y Franklin S. (1984), López (2001), 

Volberda (1998), Ballina (2001), Chiavenato (2001), Fayol (1990), Garza (2000), Koontz y 

Weirich (2004), Alcérreca (2000) y Kast y Rosenzweig (1988) en torno a la definición y 

objeto de estudio de la Administración, se puede afirmar que es una disciplina científica que 

estudia el proceso social de integración de conocimientos y habilidades individuales que 

redunda en la creación de capacidades colectivas para la dirección (mediante decisiones) de 

las organizaciones que permite alcanzar sus propósitos, resultados, metas u objetivos 

ejecutando diferentes procesos (planeación, organización, coordinación, control, innovación, 

benchmarking, outsourcing, mercadeo, gestión financiera, gestión humana, gestión de TICs e 

internacionalización entre otros) mediante la comunicación y el trabajo sinérgico y de esta 

manera influir sobre el entorno mediante el cambio y la innovación tecnológica. 

 

En relación con la importancia de la Administración, Drucker (1969) citado por Calderón 

(2011) afirma que ―el desarrollo económico y social es el resultado de la dirección 

empresarial (…) no existen países subdesarrollados. Sólo existen países subadministrados‖. 

(p. 11). 
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Para lograr el desarrollo es clave la Administración aplicando modelos pertinentes por 

parte de administradores éticos, idóneos y democráticos. Es claro que las regiones donde no 

se aplican estos modelos de Administración y se carece de administradores con las 

características mencionadas, los fenómenos de pobreza, corrupción y desigualdad son 

mayores que en las regiones donde la Administración es óptima. 

 

Con respecto a la responsabilidad de los líderes y administradores en Colombia, Aldana et 

al. (1994) señala que  

 

La responsabilidad de convertir las organizaciones colombianas en unas que aprenden 

recae sobre sus líderes y administradores, quienes tienen a su alcance una tecnología de 

gestión, la cual ha evolucionado considerablemente en los últimos años como resultado 

de las contribuciones de las ciencias sociales y humanas y otros saberes. (Aldana et al., 

1994, p. 58). 

 

Adicionalmente Aldana et al. (1994) indica que  

 

El individuo mismo es también afectado e influido, muy obvia y directamente, por las 

actividades, por los esquemas de gestión y por los valores y creencias de las 

organizaciones. La calidad, los costos, así como la oportunidad de entrega de sus 

productos y servicios influyen sobre el nivel de vida del bienestar. La forma como se 

organice el trabajo dentro de las diferentes instituciones influye en el grado de 

satisfacción con su quehacer de las personas que lo realizan. El estilo de Administración 

dentro de una organización tiene un impacto educativo sobre sus miembros, pues pueden 

formar para la democracia, la convivencia, la participación, la colaboración y el trabajo en 

equipo, la igualdad o, por el contrario, fomentar en las personas la inclinación al 

autoritarismo, el elitismo, la pugnacidad, la confrontación y el individualismo. La 

concepción que sobre ser humano se tenga dentro de una organización, determina las 

posibilidades de desarrollo y autorrealización, el grado de autonomía individual y las 

posibilidades de contribución que puedan hacer todos sus miembros a la sociedad. 

(Aldana et al., 1994, p. 56). 
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Una vez se mejora algo en un país, las transnacionales lo imponen en todo el mundo, por 

ejemplo los parámetros típicos de gestión en un sector (o en instituciones específicas como 

las de educación). Según Aldana et al. (1994) 

 

La capacidad de nuestras organizaciones para generar niveles crecientes de bienestar a sus 

miembros descansa en la posibilidad de agregar valor a la corriente de bienes y servicios 

producidos, mediante el conocimiento científico y tecnológico y el mejoramiento de la 

capacidad de gestión. (Aldana et al., 1994, p. 59). 

 

En esta cita de Aldana et al. (1994) se resalta la importancia de la capacidad de las 

organizaciones para generar bienestar creciente a través del valor agregado a bienes y 

servicios donde la capacidad de gestión y el conocimiento científico y tecnológico son 

determinantes. No hay duda entonces de la enorme importancia que tiene la Administración 

como disciplina en el mundo del siglo XXI. 

 

Por la necesidad de innovación en las organizaciones y por la influencia de la 

Administración, en torno a las decisiones tecno científicas, todo país requiere administradores 

de calidad. Según De Greiff y Maldonado (2011)  

 

Se debe aceptar que la selección de problemas y posibles soluciones tecno científicas son 

producto de decisiones administrativas en contextos administrativos que no son tomadas 

por científicos, sino por políticos y directivos corporativos. Por otra parte, estas 

decisiones también afectan a grupos de ciudadanos movilizados alrededor de intereses 

específicos; luego, la participación en la toma de decisiones de ciencia y tecnología 

constituye el corolario de la democracia (Goldman, 1992). (De Greiff y Maldonado, 

2011, p. 219). 

 

Para que un país pueda organizar e innovar la producción, aprovechar sus recursos, 

generar nuevas potencialidades y lograr bienestar se requieren Administradores de calidad 

formados en programas y universidades de calidad. Gracias al trabajo de administradores 
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competentes es posible desarrollar nuevos diseños, procesos y productos y asimilar, crear , 

innovar y desarrollar nuevas tecnologías. 

 

Es evidente la importancia de la Administración reflejada en en el nivel de vida y bienestar 

de las personas como consecuencia de las decisiones que se toman sobre la calidad, los costos 

y el valor agregado a la entrega de bienes y servicios producidos, mediante el conocimiento 

científico y tecnológico y el mejoramiento de la capacidad de gestión, además del impacto 

educativo que tiene el estilo administrativo y la concepción de ser humano en la formación de 

seres humanos democráticos o autoritarios dentro de las organizaciones. (Aldana et al, 1994). 

De Greiff y Maldonado (2011) complementan las razones de Aldana et al (1994) al referirse 

al hecho de que las decisiones sobre la selección de problemas y soluciones tecno científicas 

de un país son tomadas por administradores o directivos y políticos.  Por otro lado y como la 

razón más importante, Drucker (1969) citado por Calderón (2011), manifiesta 

contundentemente que ―el desarrollo económico y social es el resultado de la dirección 

empresarial (…) no existen países subdesarrollados. Sólo existen países subadministrados‖. 

(p. 11). 

 

Según Noguera y Cubillos (2007) en el sitio web del Ministerio de Educación para el año 

2006 figuraban 183 programas de Administración (p. 20). Al realizar la búsqueda en el 

2012
64

 en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES aparecen 645 

programas con nivel académico de pregrado y formación universitaria (en todas sus 

denominaciones), 518 en formación tecnológica y 306 en formación técnica (para un total de 

1469 programas), utilizando la palabra Administración como núcleo básico de conocimiento, 

en los cuales se encontraban matriculados 226.273 estudiantes en el segundo semestre del 

2011. De los 645 programas, 76 aparecen en el SNIES con Acreditación de Alta Calidad a 

nivel de formación universitaria, 11 a nivel tecnológico y dos (2) a nivel técnico (para un 

total de 89 acreditados frente a 1469, es decir el 6,06%). ¿Un país como Colombia que 

solamente cuenta con el 11,8 de sus programas universitarios en Administración acreditados 

por alta calidad y el 6,06% del total de programas, según los datos del SNIES, puede tener 
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grandes esperanzas de crear nuevas organizaciones (entre ellas empresas) y dirigir 

acertadamente las existentes para superar los graves niveles de pobreza, corrupción y 

desigualdad y los retos de democracia, igualdad, prosperidad y desarrollo social y 

económico? 

 

Estos datos constituyen contundente evidencia para la afirmación de varios autores sobre 

la proliferación de programas de Administración muchos de ellos de baja calidad debido entre 

otras razones a la ausencia de profesores con título de Maestría o Doctorado y baja o ausente 

investigación que a su vez se expresa en baja productividad académica o intelectual reflejada 

en escasa publicación de artículos científicos. 

 

En relación con la investigación en Administración, Calderón (2011) presenta los 

siguientes datos correspondientes al 2009: Un total de 192 grupos y 1354 investigadores 

constituyéndose como el cuarto campo de conocimiento del país (después de Ingenierías, 

Medicina y Educación); Del total de grupos de investigación sólo tres (3) se encontraban en 

A1 y 11 en A; 719 de los investigadores registrados carecen de producción académica; 32 

investigadores generan la tercera parte de la producción académica de artículos indexados; el 

75% de los artículos de alto nivel es generado por investigadores vinculados a seis (6) 

universidades y en promedio cada investigador publica un artículo cada dos años y un libro 

resultado de investigación cada cinco años (p. 20). Estos datos evidencian la necesidad de 

mejorar la investigación dentro de los programas de Administración. 

 

En relación con los procesos investigativos en Administración, Calderón (2011) encontró 

los siguientes hallazgos críticos: (1) Poca utilización de los resultados en la formulación de 

política pública y en la toma de decisiones por parte de los empresarios del país; (2) Poca 

inversión en investigación en este campo al no considerarse prioritario en el país; (3) 

Ausencia de una agenda nacional en investigación en este campo y (4) poca producción 

académica de reconocimiento internacional que enriquezca el campo disciplinar. A pesar de 

estos cuatro (4) puntos, Calderón (2011) encuentra que la investigación viene creciendo, las 

Facultades están contratando docentes con título de doctorado y maestría, surgen buenas 
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revistas y se empieza a tomar conciencia de la importancia de la investigación en 

Administración tanto para la academia como para el sector productivo. (p. 21) 

 

Según Noguera y Cubillos (2007) 

 

La excelencia es un camino de permanente construcción y alcanzarla exige nuevos y 

denodados esfuerzos por mantenerse en ese lugar. Las Facultades de Administración 

representan el lugar y el espacio donde se forman los futuros directivos y gerentes de las 

Empresas, que son a su vez las que dinamizan la economía de un país, de una región y del 

mundo. La tarea formadora de estas Facultades exige una estructura y una dinámica que 

garantice profesionales que tendrán la tarea y la responsabilidad de garantizar la 

perdurabilidad empresarial, la competitividad de la economía y la contribución a mejores 

y mayores niveles de bienestar de las naciones. Es precisamente en estos lugares donde se 

forma al estratega y al líder empresarial, y se imparten los conceptos teóricos y prácticos 

de los estrategas del futuro. Consecuente con lo que ellas profesan y enseñan, deben ser 

además, modelos de planeación y de organización, estadios que solo se alcanzan con 

rigurosos ejercicios de auto evaluación y de anticipación al futuro, siendo capaces de 

poder entender la realidad en que se mueven y definir estrategias y acciones tendientes a 

lograr la excelencia. (Noguera y Cubillos, 2007, p. 90). 

 

Según Hamel y Breen citados por Calderón (2011) la Administración tiene los siguientes 

retos en el presente siglo:  

 

Acelerar drásticamente el ritmo de la renovación estratégica tanto de las organizaciones 

grandes como pequeñas, convertir la innovación en el trabajo diario de todo el mundo y 

crear un entorno laboral muy atractivo, el cual inspire a los empleados a dar lo mejor de sí 

mismos. (Calderón, 2011, p. 16). 

 

Según Noguera y Cubillos (2007):  
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La manera como se ha desarrollado la enseñanza de la Administración en los últimos 

cuarenta años, ha sido el resultado de una disolución y separación de dos sectores 

íntimamente relacionados como son la universidad y el Sector productivo, teniendo como 

consecuencia implicaciones que afectan la relación de oferta y demanda de los 

profesionales en Administración de Empresas. (Noguera y Cubillos, 2007, p. 17). 

 

Para Noguera y Cubillos (2007) las siguientes tendencias o fenómenos han venido 

incidiendo en las Facultades de Administración: la globalización; los Tratados de Libre 

Comercio TLC; la llegada de nuevos consumidores y nuevos conceptos del producto o 

servicio en términos de su diseño, su funcionalidad, su costo y su precio con nuevas 

exigencias de innovación, tecnología, soporte, servicio y distribución entre otras; las nuevas 

concepciones de organización inmersa dentro de un sistema de valor caracterizado por 

integración, interdependencia, transabilidad, competencia, coopetencia
65

, responsabilidad 

social e inversión de capital de todos los tipos; el capital cognitivo, humano e intelectual; los 

activos intangibles (prestigio, know How, etc.), los costos de transacción y los mercados de 

futuros y futuribles; la concentración de poder en nuevos negocios, sectores y servic ios; la 

nueva forma de valorar las organizaciones; la responsabilidad social pública y corporativa; 

las nuevas formas de movilidad académica; la expansión del Internet; la transnacionalización 

de las universidades; las exigencias de acreditación nacional e internacional; las nuevas 

prácticas de docencia de tiempo completo para garantizar el desarrollo de capital intelectual y 

los nuevos modelos contextualizados o globalocalizados de Facultad y de Universidad 

realizando docencia, investigación y proyección social coherente con el medio donde se 

desempeña (pp. 25-33). Por todo lo anterior declaran Noguera y Cubillos (2007): ―a nuevas 

Empresas, nuevos directivos; y a nuevos directivos, nuevas formas de enseñar la 

Administración; y a nuevas formas de enseñar la Administración, nuevas visiones y prácticas 

en las Facultades de Administración.‖ (pp. 24-25). 
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 Coopetencia es una palabra reciente que sintetiza la suma de cooperación y competencia. 
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A partir de todo lo planteado en este numeral es evidente la necesidad de mejorar la 

calidad de los programas colombianos de Administración
66

 y de aprender de quienes han 

logrado buenos resultados tanto dentro de buenas prácticas de acreditación como de logro de 

resultados satisfactorios en las pruebas estandarizadas ECAES o SABERPRO. Los dos 

programas acreditados con mejores resultados crecientes en ECAES 2004-2010 son 

caracterizados a continuación a partir de la información existente en sus sitios web y la visita 

personal a sus instalaciones.   

 

5.2 Resultados de la caracterización de programas de Administración investigados. 

 

En Colombia, como se mencionó en el numeral anterior, existen 645 programas con 

formación universitaria en Administración, según datos del SNIES a diciembre de 2012. Para 

identificar los programas con mejores resultados en ECAES 2004-2010, fue necesario 

identificar 41 programas (Ver Tabla 5.1) con mayor número de estudiantes en los primeros 

lugares en los resultados de los ECAES 2004-2010 y el número de estudiantes aportados por 

cada uno de esos programas o instituciones al ranking nacional, según el sitio web del 

Observatorio de la Universidad Colombiana
67

. Luego se utilizaron las bases de datos de 

resultados en ECAES del ICFES para identificar de estos 41 programas, cuáles tenían 

resultados incrementales o mejores, año a año. Esta tarea se realizó utilizando la herramienta 

Filter de Access para obtener los resultados de los estudiantes de cada programa en los 

exámenes ECAES durante los años mencionados. Luego se exportó a Excel la tabla con los 

puntajes obtenidos por la totalidad de los estudiantes y se calculó con la herramienta análisis 

de datos y estadística descriptiva los principales coeficientes numéricos tales como medidas 

de tendencia central, homogenización y forma. Posteriormente se tomaron las medias 

obtenidas en cada año (2004 -2010) y se elaboró una gráfica de tendencia para determinar si 

se presentó una tendencia creciente o decreciente en cada programa. Luego se confrontaron 

los resultados obtenidos de las bases de datos con los reportes históricos en el sitio web 

                                                 
66

 Después del capítulo de contexto de esta tesis, el investigador decidió no referirse más a ―Administración de 

Empresas‖ por cuanto es más apropiado en el siglo XXI hablar de Administración de Organizaciones o 

Administración de Sistemas Humanos o sistemas sociales. 

 

67
 http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=177 
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ICFES Interactivo
68

 y se hizo la triangulación y validación de los resultados al encontrar que 

las gráficas obtenidas mediante el primer procedimiento coincidieron con las gráficas 

publicadas en el sitio web del ICFES Interactivo. 

 

Tabla 5.1  

Programas De Administración De Empresas Con Mejores Resultados en ECAES 2004-2010 

Programas de 

Administración (de Empresas o 

de Negocios) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Suma 

Universidad de Los Andes   6  6  4  17      11 12 7 63 

Universidad Eafit  4  4  3  14       2 8 2 37 

Universidad Nacional de 

Colombia -Bogotá- 

 2  4    2       2 4  7 21 

Colegio de Estudios Superiores 

de administración CESA  

        1       3       2       1     7 

Universidad de Antioquia      3  3   1   7 

Universidad Autónoma de 

Bucaramanga -UNAB 

     1  5     1 7 

Universidad ICESI      3  1       2 1  1 8 

Universidad Externado de 

Colombia 

   1  2         2 4 2 11 

Universidad del Rosario           1       2       1  3        1 8 

Pontificia Universidad 

Bolivariana UPB -Medellín- 

 1     2   1 1 5 

Universidad Nacional de 

Colombia -Medellín- 

          4 5 9 

Universidad de La Sabana        2      2 4 
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 Recuperado de http://www.icfesinteractivo.gov.co/historicos/ 
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Fundación Universitaria San 

Martín -Bogotá- 

 1   1         2 

Universidad del Cauca               2  1   3 

Pontificia Universidad 

Javeriana -Cali- 

       1       1     2 

Universidad de Medellín        1       1 

Universidad de La Salle        1      1 2 

Universidad del Norte      1     2   3 

Universidad Nacional de 

Colombia -Manizales- 

   1           1 

Universidad Militar Nueva 

Granada 

   1           1 

Universidad Konrad Lorenz      1         1 

Fundación Universit. 

Empresarial de la Cámara de 

Comercio de Bogotá 

     1         1 

Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia -UNAD- 

       1       1 

Universidad Francisco de 

Paula Santander -Cúcuta- 

       1       1 

Universidad Surcolombiana -

Neiva- 

       1       1 

Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca 

       1     1 2 

Universidad de Cartagena      1     1  1 3 

Universidad del Atlántico               1     1 

Escuela Colombiana de 

Ingeniería 

              1   1 2 

Fundación Universitaria Los 

Libertadores 

           1   1 
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Universidad La Gran Colombia 

-Armenia- 

           1   1 

Universidad de Cundinamarca            1   1 

Pontificia Universidad 

Javeriana -Bogotá-  

           2 2 4 

Universidad de Ibagué             1 1 

Universidad del Valle             1 1 

Universidad Tecnológica de 

Bolívar 

            1 1 

Universidad de Santander             1 1 

Universidad La Gran Colombia 

-Bogotá- 

            1 1 

Universidad EAN             1 1 

Corporación Universidad 

Piloto de Colombia 

            1 1 

Fundación Universitaria de 

Boyacá 

            1 1 

Total 14   18  25  57     26     47   43 230 

Nota: ―Debajo de cada año aparece el número de estudiantes de esa institución que clasificó en el 

ranking nacional de mejores ECAES. En la columna de sumatoria el total de alumnos aportados por 

esa institución al ranking nacional‖. Fuente: 

http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=177 

 

Del análisis de los resultados obtenidos en los 41 programas anteriores en cuanto a la 

pendiente positiva o tendencia incremental cronológica, se encontraron como un primer 

resultado, cinco (5) programas con tendencia incremental clara en sus resultados ECAES 

2004 – 2010. La siguiente gráfica ilustra los resultados de uno de los cinco (5) programas, 

evidenciando la condición establecida de lograr resultados incrementales entre el periodo 

2004-2010. Esta gráfica se incluye para ilustrar una mayor comprensión de lo que se entiende 

por pendiente positiva o tendencia creciente en los resultados ECAES 2004-2010.  
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Figura 5.1. Gráfica de resultados crecientes en ECAES 2004-2010 para el programa con la mejor 

pendiente o tendencia creciente en los resultados ECAES de Colombia.  

 

De los cinco (5) programas con resultados similares a los de la gráfica anterior, se pudo 

determinar mediante sus sitios web y los resultados del SNIES que tres (3) de ellos contaban 

con acreditación de alta calidad y resultados en ECAES crecientes pero en uno de ellos la 

pendiente era ligeramente creciente por lo que se decidió caracterizar a los dos primeros . La 

gráfica anterior corresponde a uno de los dos programas que cumplió las dos condiciones: (1) 

Acreditación por alta calidad y (2) resultados crecientes en ECAES 2004-2010. Los 

resultados en ECAES del segundo mejor programa, en términos de pendiente, se pueden 

apreciar en la Figura 5.2: 
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Figura 5.2. Gráfica de resultados crecientes en ECAES 2004-2010 para el programa con la 

segunda mejor pendiente o tendencia creciente en los resultados ECAES de Colombia.  

 

A continuación se presentan otras características de estos dos programas que se 

identificaran como programa de la Universidad1 y Universidad2 para no incurrir en 

propaganda positiva ni negativa no autorizada. 

 

El programa de la Universidad1 pertenece a una universidad privada de XX que nació con 

el programa de Administración y tiene las siguientes características según la información 

principal publicada en su sitio web: Acreditación de alta calidad; convenios con 

Universidades de prestigio en el ámbito internacional que favorecen la movilidad de 

estudiantes y profesores; nivel de formación de los docentes; participación de profesores del 

programa en grupos de investigación interdisciplinarios de la Institución; integralidad e 

interdisciplinariedad del currículo; Infraestructura física, recursos bibliográficos, 

informáticos y de conectividad al servicio del programa; seguimiento e interacción con los 

egresados. 

 

En cuanto al Perfil Profesional del egresado de la Universidad1 declaran lo siguiente:  

*Íntegro y preparado para liderar el desarrollo económico, social y cultural, de forma 

libre y democrática. 
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* Crítico y reflexivo, ejerciendo tu profesión con autonomía y participando 

responsablemente en el desarrollo propio y el de tu comunidad. 

*Innovador, aportando soluciones originales para la resolución de problemas y la 

optimización de procesos y recursos. 

* Capacitado para desempeñarte en la gestión de negocios de diversa naturaleza. 

*Con habilidades para el aprendizaje autónomo, de pensamiento, de interpretación de uso 

de información y de interrelación en procesos de trabajo con equipos interdisciplinarios." 

 

En cuanto al perfil ocupacional en la Universidad1 señalan: 

 

―Como profesional de Administración de Empresas egresado de la (…) podrás ejercer 

como: 

* Gestor de organizaciones públicas y privadas. 

Gerente y/o Administrador de Empresas de cualquier sector económico. 

*Director de áreas funcionales en las organizaciones. 

*Diseñador de funciones organizacionales. 

*Autogestor de Empresas. 

*Asesor y consultor empresarial. 

 

El programa de la Universidad2 pertenece a una universidad pública de Medellín y tiene 

las siguientes características según la principal información publicada en su sitio web: Es un 

programa que obtuvo renovación de acreditación y que promueve la calidad y el 

mejoramiento continuo. Adicionalmente impulsa fuertemente la formación en inglés y la 

movilidad internacional de estudiantes y profesores, la renovación y cualificación del equipo 

profesoral, las acciones de Bienestar y las actividades de Extensión en las que ha participado 

la comunidad estudiantil. Finalmente se ha impulsado el fortalecimiento de las redes 

institucionales y la investigación a través de los Grupos y semilleros.  

 

En cuanto a su Misión, Visión y objetivos (de la Universidad2) plantean lo siguiente: 
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MISIÓN: (…) formar profesionales en Administración con capacidad gerencial y 

ciudadanos íntegros para que contribuyan al desarrollo de las organizaciones y la 

sociedad en general, con fundamento en los principios y valores institucionales. 

En un entorno globalizado, el Departamento de Ciencias Administrativas ejerce sus 

funciones de docencia, investigación y extensión sustentado en la excelencia académica, 

en el avance de la disciplina, las didácticas activas centradas en el estudiante, en la 

participación en redes de conocimiento y en el intercambio con pares académicos 

nacionales e internacionales. 

 

VISIÓN:  Guiado por los principios de excelencia, responsabilidad social, universalidad e 

interdisciplinariedad, en el año 2020, el Departamento de Ciencias Administrativas 

participará activamente en la comunidad académica nacional e internacional, influirá en la 

sociedad colombiana mediante procesos de docencia, investigación y extensión, e 

intercambiará conocimiento con otras universidades y organizaciones. 

 

El objetivo del programa en la Universidad2 es  

 

Formar profesionales en Administración con capacidad gerencial y ciudadanos íntegros 

para que contribuyan al desarrollo de las organizaciones y la sociedad en general, con 

fundamento en los principios y valores institucionales. En un entorno globalizado (…) 

ejerce sus funciones de docencia, investigación y extensión sustentado en la excelencia 

académica, en el avance de la disciplina, las didácticas activas centradas en el estudiante, 

en la participación en redes de conocimiento y en el intercambio con pares académicos 

nacionales e internacionales.  

 

En cuanto al perfil profesional en la Universidad2 declaran lo siguiente:  

 

Perfil Profesional: El profesional egresado del Programa de Administración (…) ha de 

tener competencias de: Comprender, interpretar, argumentar y proponer su campo de 

conocimiento: las organizaciones, desde una sólida formación en el pensamiento 

matemático, económico e investigativo. Su sólida formación matemática le permitirá 
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desarrollar argumentación cuantitativa en los procesos de toma de decisiones en la 

organización y desarrollo de la Administración como disciplina. El pensamiento 

económico lo ayudará en la comprensión de los procesos económicos de las 

organizaciones, sus actuaciones y las de los agentes económicos en los mercados. Por su 

parte, su pensamiento investigativo lo facultará para la producción de nuevo 

conocimiento. 

 

A partir de los hallazgos en el sitio web de los programas investigados se puede evidenciar 

en la Tabla 5.2, la seriedad y compromiso con cada pieza informativa que pública en internet, 

por parte de los programas de la Universidad1 y Universidad2, para fortalecer la 

comunicación con sus actores universitarios y la sociedad. 

 

Tabla 5.2  

Comparación de los sitios web de cinco (5) programas de Administración. 

Aspectos Programa 

Universidad2 

Programa 

Universidad1 

Programas sin acreditación, 

resultados decrecientes en 

ECAES Y por debajo del 

promedio nacional 

Movilidad internacional 1 1 0 0 0 

Se presenta la visión y 

misión  del programa 

1 1 0 1 1 

Proyecto y modelo 

educativo 

1 0 0 0 0 

Descripción del programa 1 1 0 0 1 

Plan de estudio 1 1 0 0 1 

Centro de documentación 1 0 0 0 0 

Bienestar universitario 1 1 0 0 0 

Facultad en línea 1 0 0 0 0 

Grupos académicos 1 1 0 0 0 

Programa de habilidades y 

competencias 

1 0 0 0 0 
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Investigación 1 1 0 0 0 

Proyectos 1 0 0 0 0 

Semilleros 1 1 0 0 0 

Publicaciones y medios 1 1 0 0 0 

Boletín informativo 1 1 0 0 0 

Memoria de eventos 1 0 0 0 0 

Libros con sello editorial 1 1 0 0 0 

Plan de acción 2012-2013 1 0 0 0 0 

Organigrama del 

programa 

1 0 0 0 0 

Posgrados afines a la 

carrera 

1 1 0 0 0 

Planta de docentes 1 1 0 0 0 

Membrecías 1 1 0 0 0 

Programa acreditado por 

alta calidad 

1 1 0 0 0 

Mesa sectorial 0 0 0 0 0 

Medios informativos de la 

facultad 

1 1 0 0 0 

Doble  titulación 1 1 0 0 1 

Programas de formación 

continua 

1 0 0 0 0 

Plan 4+1 0 0 0 0 0 

Convocatorias 1 1 0 0 0 

Editorial y librería 1 0 0 0 0 

Fundaciones 0 0 0 0 0 

Portal laboral 0 0 0 0 0 

Convocatorias de autores 1 0 0 0 0 

Inform. ECAES o 

SABERPRO 

1 0 0 0 0 
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Reglamento de 

publicaciones 

1 1 0 0 0 

Revistas 1 1 0 0 0 

Contactos del programa 1 1 1 0 1 

Campos de acción 0 1 0 0 0 

Convenios y alianzas 

internacionales 

1 1 0 0 0 

Recursos de la facultad 1 1 0 0 1 

Cronogramas académicos 1 1 0 0 0 

Tarifas del semestre 0 1 0 0 0 

Opciones de financiación 0 1 0 0 0 

Áreas de formación 1 1 0 0 0 

Ventajas de la carrera 0 1 0 0 0 

Servicios a la comunidad 0 1 0 0 0 

Tienda de prendas de la 

universidad 

0 0 0 0 0 

Becas 1 1 0 0 1 

Valores, derechos 

académicos 

1 0 0 0 1 

Escuela de verano y otros 

cursos 

0 0 0 0 0 

Visitas empresariales 0 0 0 0 0 

Horario 0 0 1 0 0 

Perfil del aspirante 1 0 0 1 0 

Perfil ocupacional 1 0 1 1 0 

Perfil profesional 1 0 1 1 0 

Centro de desarrollo 

empresarial 

0 0 0 1 0 

Total: 42 31 4 5 8 

Nota: Convenciones: Existe: 1, No existe: 0. Fuente: Elaboración propia. 
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Como puede apreciarse en la Tabla 5.2 los dos programas con acreditación y resultados 

crecientes (pendiente positiva) año a año en los ECAES 2004-2010 tienen entre 5 y 10 veces 

más información en sus sitios web que los programas con pendientes negativas. No solamente 

los superan en cantidad de información sino en calidad de la misma ya que los contenidos de 

los sitios web de los dos programas con resultados satisfactorios es altamente efectiva y útil 

en función del aprendizaje de los estudiantes y la calidad del programa como puede 

apreciarse en cada uno de los ítems que publican en sus sitios web. La principal información 

de los sitios web de los dos programas es la siguiente: 

 

Tabla 5.3  

Contenido de los sitios web de los dos programas de Administración con mayores pendientes en 

ECAES 2004-2010 

Universidad Información presentada en las páginas web de los dos programa de 

administración de empresas con mejores pendientes en resultados 

ECAES 2004-2010 

 

 

 

 

 

Programa 

Universidad2 

Centro de documentación. Bienestar. La facultad en línea. Grupos 

académicos. INFORED es un Sistema  de Información de Relaciones 

Internacionales adscrito al Departamento de Ciencias Administrativas 

de (…) que promueve y apoya los procesos de internacionalización a 

nivel del programa de Administración de Empresas relacionadas con 

investigación, docencia y extensión mediante el ofrecimiento a los 

usuarios de información veraz, ágil y oportuna con miras a establecer 

vínculos con otras instituciones a escala nacional e internacional. 

Movilidad internacional. Prácticas académicas. Programa habilidades 

y competencias. Investigación. Proyectos. Semilleros. Publicaciones y 

medios. Portafolio. Boletín informativo. Memoria de eventos. Libros 

con sello editorial. Documentos de coyuntura. Misión. Visión. Plan de 

acción. Organigrama. Maestrías en Administración. Especializaciones. 

Plan de estudio. Planta docentes. 10 Semestres.  

 

 

Acreditación de alta calidad. 8 semestres. Inglés. Noticias. Campos 

de acción. Investigación. Profesores altamente calificados. Convenios 
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De los datos obtenidos en las entrevistas realizadas en los programas analizados se puede 

concluir que se caracterizan por poseer una planta de docentes altamente calificados, 

incentivan la investigación, tienen semilleros y grupos académicos y de investigación, 

contenidos especializados en cada uno de los semestres, poseen proyectos educativos claros y 

con sentido, tanto a nivel institucional como del programa, planes de acción para el 

programa, revistas especializadas e indexadas, publicaciones de los docentes y alumnos. 

Adicionalmente tienen un gran impacto en la sociedad ya que en la página Web se puede 

apreciar que tienen Fundaciones y proyectos concretos de acción social, además de proyectos 

de extensión que le permiten al egresado tener mayor conciencia social, responsabilidad y 

compromiso frente a la comunidad en la cual están inmersos. 

 

Finalmente la Administración es importante por su capacidad de generar bienestar 

creciente a través del valor agregado a bienes y servicios. Según Noguera y Cubillos (2007) 

los futuros directivos, gerentes, estrategas y líderes de las empresas, formados en los 

programas de Administración, son a su vez quienes dinamizan la economía de un país, de una 

región y del mundo y en consecuencia los mismos programas de Administración deben ser 

modelos de planeación y de organización (p. 90). No hay duda entonces de la enorme 

importancia que tiene la Administración como disciplina en el mundo de las organizaciones y 

personas del siglo XXI. 

 

En cuanto al objeto de estudio de la Administración es claro que es ―la organización‖ en 

todos los tipos y formas capaces de ser creadas por la inteligencia humana y en particular en 

cuanto a su comportamiento, planeación, coordinación, dirección, organización, control, 

calidad, pertinencia, innovación y productividad. En la actualidad la Administración se 

 

 

 

 

Programa 

Universidad1 

y alianzas. Programa afines. Recursos. Prácticas académicas. 

Reconocimientos. Grados. Cronogramas académicos. Biblioteca. 

Bienestar Universitario. Emprendimiento. Instituto de lenguas. 

Relaciones nacionales e internacionales. Campus Universitario. Marco 

legal y reglamentario. Tarifas. Requisitos de admisión. Opciones de 

financiación y Plan de estudios. 
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concibe como una disciplina capaz de crear capacidades que permitan influir sobre el entorno 

mediante el cambio y la innovación tecnológica. 

 

A manera de conclusión puede decirse que la situación de los programas de 

Administración en Colombia, es de mayores dificultades, debilidades y retos que fortalezas 

ya que la mayoría de ellos es de baja calidad, debido a la carencia de profesores con título de 

Maestría o Doctorado y baja o ausente investigación que a su vez se expresa en baja 

productividad académica o intelectual reflejada en escasa publicación de artículos científicos.  

También son considerados de baja calidad por cuanto sólo se han acreditado el 11,8% (76 

programas universitarios a diciembre de 2012) de los 645 programas existentes en Colombia, 

según los datos del Ministerio de Educación y en cuanto a resultados en ECAES 2004-2010 

fue sorprendente encontrar que muy pocos tenían resultados crecientes, es decir, pendientes 

positivas. ¿Un país como Colombia que solamente cuenta con el 11,8% de sus programas en 

Administración acreditados por alta calidad, con baja producción investigativa de alta calidad 

y cada año peores resultados en ECAES 2004-2010, puede tener grandes esperanzas de crear 

nuevas organizaciones (entre ellas empresas) y dirigir acertadamente las existentes para 

superar los graves niveles de pobreza, corrupción y desigualdad y generar bienestar a través 

de la generación de empleo, bienes y servicios con innovación y valor agregado? 

 

En el contexto anterior de programas de Administración de baja calidad es que se requiere 

un sistema de indicadores cruciales y prioritarios que contribuya al mejoramiento de su 

calidad. Estos indicadores se investigaron dentro del contexto de buenas prácticas de 

programas acreditados en Administración y con resultados crecientes en los exámenes 

ECAES 2004-2010 y se configuró un sistema de indicadores cruciales para evaluar y mejorar 

de manera expedita su calidad. Según Noguera y Cubillos (2007): ―a nuevas Empresas, 

nuevos directivos; y a nuevos directivos, nuevas formas de enseñar la Administración; y a 

nuevas formas de enseñar la Administración, nuevas visiones y prácticas en las Facultades de 

Administración.‖ Es decir que dentro de las nuevas visiones y prácticas de las Facultades o 

Programas de Administración se requiere un sistema de indicadores que contribuya al 

mejoramiento de su propia administración: mejor planeación, mejores decisiones, mejores 

controles y mejor dirección a través de un sistema de indicadores cruciales y prioritarios.  Es 
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claro que los programas universitarios de Administración en Colombia requieren mejorar y 

ser ejemplos de buena planeación y Administración de sí mismos, para lo cual es importante 

contar con un sistema de indicadores cruciales y prioritarios de calidad. 
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CAPÍTULO 6º 

Indicadores de calidad en educación superior 

 

En este capítulo se presentan definiciones y tipos de indicadores, los más importantes 

parámetros de lo que podría considerarse un ―buen" indicador desde perspectivas nacionales e 

internacionales, las funciones que cumplen los indicadores y su relación con el logro de 

metas y objetivos. Finalmente se responden las preguntas ¿Para qué y cómo se usan 

indicadores de calidad en educación superior? ¿Qué indicadores se usan para evaluar y 

mejorar la calidad de la educación superior? ¿Qué ventajas y desventajas  tienen los 

indicadores? ¿En qué áreas y factores de la educación superior se usan indicadores de 

calidad? 

 

6.1 La noción de indicador e indicadores claves en educación superior. 

 

Según los diccionarios etimológicos online
69

, el término indicador proviene desde los años 

1660s de indicar y significa señalar o mostrar algo. Un indicador se usa para mostrar la 

presencia o estado de una condición o una tendencia. Adicionalmente mencionan que un 

indicador es algo que da información, evidencia y prueba. Por lo tanto señal es sinónimo de 

indicador, significando que alguna cosa está sucediendo, existe o puede ser verdadera. Según 

Hirner (2008) los indicadores son señales de éxito y lograr éxito significa calidad (p. 2). 

También un indicador puede ser una pista que muestra el desarrollo o progreso de una 

situación o una marca que muestra que una cosa o persona tiene una calidad o cualidad 

particular.  

 

Un indicador es una medida clave resultante de una expresión matemática (porcentaje, 

diferencia o proporción) o de una expresión cualitativa, que permite evidenciar el grado de 

eficiencia, eficacia, efectividad y celeridad con que se realizan las actividades, metas y 

objetivos de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.  

                                                 
69

 http://www.etymonline.com/index.php?search=indicator&searchmode=term, 
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Puesto que un indicador es una señal y una señal un signo, entonces un indicador es un 

signo. Un signo sería equivalente a un indicador en tanto que muestra, representa, señala, 

designa y denota en alguna medida la presencia o estado de una condición o una tendencia. 

Hjelmslev (1971) citado por Torres (2006) aclara la relación entre signo, expresión y 

contenido.  

 

El signo es una entidad generada por la conexión entre una expresión y un contenido. (…) 

El signo se caracteriza por ser signo de alguna otra cosa (…) Un signo en contraposición 

a un no-signo, es el portador de una significación (…) Una expresión sólo es expresión en 

virtud de que es expresión de un contenido, y un contenido sólo es contenido en virtud de 

que es contenido de una expresión. No puede haber contenido sin expresión o contenido 

carente de expresión, como tampoco haber expresión sin contenido, o expresión carente 

de contenido (Hjelmslev, 1971:63-73). (Torres, 2006, p. 36). 

 

Igual que el signo, un indicador se caracteriza por indicar, signar o señalar algo y por tanto 

ser portador de una significación. Igualmente un indicador sería una ―entidad generada por la 

conexión entre una expresión y un contenido‖ (Torres, 2006, p. 36). En consecuencia un 

indicador es también una expresión cuantitativa o cualitativa de un contenido, de manera 

inevitable, es decir en un indicador están presentes tanto la expresión como el contenido. Sin 

embargo el grado de expresión del contenido es variable, de lo contrario se trataría de un 

indicador constante. En esta investigación interesan los indicadores variables es decir que 

pueden adoptar distintos valores cualitativos o cuantitativos. 

 

Los indicadores, según Gómez (1989), operan a nivel de la conciencia haciendo que un 

significado o un conjunto de ellos adquiera(n) relevancia en un momento específico. Según 

Gómez (1989) ―el árbitro o juez en un partido de futbol maneja una serie de movimientos 

como ruidos del silbato o acciones que obligan a distintos comportamientos no sólo por parte 

de los jugadores sino del público presente.‖ (p. 130). Los ruidos y las acciones de un árbitro 

son indicadores. 
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Según lo anterior un indicador sirve para producir o evidenciar los datos que permiten 

captar y representar aspectos de una realidad que pueden ser o no ser directamente accesibles 

al observador y que se constituyen en información relevante acerca de algún aspecto 

significativo. Los indicadores indirectos son también conocidos como indicadores proxy. 

Según Horsch (1997) las medidas proxy pueden ser necesarias debido a limitaciones de 

tiempo o de recolección de datos. Cuando se usan medidas proxy según Horsch, los 

planeadores deben reconocer que no siempre darán la mejor evidencia de condiciones o 

resultados. [Traducción propia]. (Párr. 7).   

 

En la concepción de Jiménez (2004) predomina la concepción de indicador como variable 

―utilizada para medir, directa o indirectamente, los cambios en una situación y apreciar el 

progreso alcanzado en abordarla. Provee también una base para desarrollar planes adecuados 

para su mejoría.‖ (párr. 34) y ―evaluar el grado en que los objetivos y metas de un programa 

se han alcanzado‖ (párr. 36). Según Borden y Botrill (1994) ―la relación entre indicadores y 

objetivos o metas de referencia está también asociada a la noción de desempeño, es decir los 

indicadores sirven para medir el grado de desempeño con el cual se logran los objetivos 

(Dochy, Segers, y Wijnen 1994)‖ [Traducción propia]. (Borden y Botrill, 1994, p. 11). 

 

Lo anterior ha hecho que se entienda por indicadores de gestión las unidades de medida 

organizacional que permiten evaluar el desempeño frente a metas, objetivos y 

responsabilidades. Adicionalmente los indicadores son expresiones cualitativas o numéricas 

que permiten medir, evaluar y comparar en el tiempo, el desempeño de procesos, productos 

y/o servicios de la organización. 

 

Según Borden et al. (1994) 

 

Los indicadores de desempeño pueden ser alternativamente vistos como barómetros, 

mecanismos, tableros o interruptores para regular la provisión de recursos (Klein y Carter, 

1988), como señales (Kells, 1993), o como ―abre latas‖ (Klein y Carter, 1988) para abrir 

áreas de futura exploración. Ellos pueden ser usados para medir tendencias en el 

desempeño como opuesto a valores o niveles actuales de actividad (Cave, Hanney, y 
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Kogan, 1991). Ellos también han sido promovidos como guías para tomar decisiones 

estratégicas que afectan la dirección futura de una institución (Taylor, Meyerson, Morrell 

y Park, 1991). [Traducción propia]. (Borden y Botrill, 1994, p. 11). 

 

Dolence y Norris (1994) consideran que los indicadores de desempeño son medidas 

monitoreadas para determinar la salud, efectividad y eficiencia de una organización. Los 

indicadores para estos autores son medidas específicas que le dicen a los grupos de interés 

(stakeholders), gerentes y staff si el college o universidad está logrando sus objetivos usando 

un nivel aceptable de recursos. ―Los indicadores de desempeño son números precisos que 

tienen una y solamente una definición a lo largo de toda la organización‖. Según Dolence et 

al. (1994). ―Los indicadores de desempeño permiten concretar los hitos que marcan el 

progreso institucional. En pocas palabras, ellos guían la organización, asegurando que llegue 

a ser más efectiva y competitiva‖. (p. 64). 

 

Los indicadores tanto cualitativos como cuantitativos son expresiones que según el CNA 

(2006) suministran referentes empíricos y verificables que permiten observar y apreciar la 

calidad y el desempeño de un programa, asociado a sus ―características‖ y ―factores‖ de 

calidad que conducen a su acreditación.  

 

Adicionalmente el CNA (2006) asume los indicadores como sinónimo de estándares 

cuando afirman:  

 

Un estándar de calidad puede ser entendido como un patrón, una medida esperada o un 

indicador de desempeño que debe ser alcanzado para legitimar un programa académico. 

El cumplimiento del estándar es la base para garantizar a la sociedad que un determinado 

programa tiene los requisitos y condiciones que la comunidad académica, profesional y 

disciplinar, han establecido como propios de la naturaleza de dicho programa. Es decir, 

que su ofrecimiento a la sociedad está exento de distorsiones, ofertas engañosas y falta de 

transparencia. (CNA, 2006, p. 21). 
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Según Horsch (1997) los indicadores sirven como banderas rojas para mostrar si los 

resultados esperados están siendo logrados (párr. 12). Los indicadores no dan respuestas 

acerca de resultados no logrados, resultados no intencionados, relaciones entre intervenciones 

y efectos en la comunidad o acciones que deben ser tomadas para mejorar los resultados. Los 

datos de los indicadores se usan mejor cuando señalan resultados que necesitan exploración 

posterior más que evaluaciones definitivas sobre el éxito o fracaso de los programas. 

[Traducción propia]. (Horsch, 1997, párr.. 12). 

 

Hess y Fullerton (2009) consideran que las modernas organizaciones exitosas, públicas y 

privadas, monitorean sus operaciones a través de datos oportunos y exactos y del 

conocimiento y voluntad para usarlos. Según estos autores desarrollar y hacer seguimiento a 

medidas apropiadas es el punto de inicio que capacita a la gestión efectiva.  (p. 1).  

 

Banta et al. (1994) presenta cinco criterios para juzgar indicadores de desempeño: dos de 

estos criterios –propósito y alineación a través de inputs, procesos y efectos se refieren más a 

la selección de indicadores y los otros tres – coordinación a través del sistema, coordinación 

de métodos, y uso en la toma de decisiones explican asuntos de uso. Sin embargo consideran 

que la selección y uso no pueden estar separados por cuanto la selección sin atender a la 

manera como serán usados está condenada al fracaso. Según Banta et al. (1994) cada 

departamento realiza una autoevaluación en la cual se incluyen indicadores como estudiantes 

admitidos; retención; calificaciones o grados en los últimos cinco años; datos financieros; y 

una descripción de los recursos de la biblioteca. (Banta et al., 1994, p. 104). 

 

En relación con las funciones informativas y evaluativas de los indicadores y sus 

posibilidades de comparación para impulsar mejoras en educación y analizar tendencias, 

hacer proyecciones futuras y ―construir nuevos enfoques y expectativas‖, García (2010) 

escribe: 

 

Los indicadores educativos deben ser susceptibles de comparación a través del tiempo, 

esto es, deben dar cuenta del progreso y los cambios en el desempeño de cierta variable; 

en otras palabras, el indicador no sólo cumple una función informativa, sino también 
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evaluativa, pues se espera que, mediante ellos, sea posible determinar si existen mejoras o 

deterioros en algunas variables del sistema educativo (Morduchowicz, 2006). A este 

respecto, Kanaev y Tuijnman (2001), citados en Morduchowicz (2006), señalan que, 

además de su función informativa, los indicadores permiten construir nuevos enfoques y 

expectativas. Cabe destacar que los indicadores no sólo proporcionan información 

considerando el contexto del sistema, sino que facilitan el análisis de tendencias y la 

proyección de situaciones futuras del mismo sistema. (García, 2010, p. 6). 

 

 

Carter, Klein y Day citados por Borden et al. (1994) consideran que los insumos y los 

resultados o productos son típicamente cuantitativos mientras que los efectos sobre 

comunidades específicas son más de tipo cualitativo. Adicionalmente consideran que los 

procesos son las formas o caminos con los cuales un servicio es entregado y requieren 

mediciones de calidad. [Traducción propia]. (p. 14). Sizer citado por Borden et al. (1994) 

propone el uso de indicadores económicos para evaluar inputs, indicadores de eficiencia para 

procesos e indicadores de efectividad para productos finales y sus efectos en comunidades 

específicas. [Traducción propia]. (p. 14). 

 

Según Gutiérrez (2009) ―los indicadores deben ser precisos, consistentes con los 

conceptos, construidos a partir del objeto de estudio y clasificados de manera sistemática, 

dado que constituyen unidades de análisis‖ (p. 21).  Para Bonina y Frick basándose en 

Wagner et al (2005) y UNESCO (2003a) un buen indicador es sencillo, claro y cumple con 

las siguientes características: Validez: Expresa adecuadamente lo que mide (también en 

Jimenez, 2004, párr.. 60); Relevancia: Lo que mide es esencial e importante; Suficiencia: No 

es redundante en medir lo mismo que otros indicadores y Periodicidad: Muestra regularmente 

los resultados. 

 

Otras características que pueden exhibir los indicadores son las siguientes: 

Complementariedad: Los indicadores suelen trabajar mejor en combinación con otros (A 

veces un indicador por sí mismo no es suficiente) y Confianza: los indicadores son confiables 
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en el contexto de la evaluación, brindan el mismo resultado en iguales circunstancias y se 

basan en información representativa (también en Jiménez, 2004, párr.. 40). 

 

Gutiérrez (2009) señala que ―Hay una diversidad enorme de clasificaciones y 

características: cuantitativos y cualitativos; objetivos y subjetivos; simples y complejos; 

absolutos y relativos; autónomos e independientes; descriptivos y analíticos; internos y 

externos, etcétera.‖ (p. 20). Borden et al. (1994) citando a Cuenin, distingue entre indicadores 

simples, indicadores de desempeño e indicadores generales. [Traducción propia]. (p. 11). Los 

indicadores simples dan una descripción neutral de una situación o proceso como por ejemplo 

número de estudiantes admitidos o nivel general de gastos. ―Los indicadores de desempeño 

requieren un punto de referencia y son relativos, no absolutos‖  (p. 11-12). Por ejemplo gastos 

generales por estudiante. A través del tiempo se pueden hacer juicios de valor sobre este 

indicador. ―Los indicadores generales incluyen opiniones, hallazgos de encuestas o 

estadísticas generales‖ (p. 12) tales como rankings o tasas de graduación que no están 

relacionados con objetivos o procesos específicos. Según existan expectativas de crecimiento 

o decrecimiento, una medida puede ser o no un indicador de desempeño. Se convierten en 

información para la gestión si se presentan como tendencias de series de tiempo o como 

comparaciones normativas. Si la medida es presentada en forma aislada, se trata de 

estadísticas descriptivas. [Traducción propia]. (Borden et al., 1994, p. 12). 

 

En relación con la complementariedad existente entre indicadores cuantitativos y 

cualitativos Cruz (2009) manifiesta que, 

 

La comprobación de que los estándares y/o criterios para la acreditación se cumplen se ha 

de basar en datos cuantitativos, cualitativos y en el criterio humano. Los datos 

cuantitativos están relacionados con los insumos, procesos, rendimientos y resultados del 

sistema que son cuantificables, ofrecen información sobre las actuaciones de las unidades 

de análisis, instituciones, departamentos y/o programas. Sin embargo existen criterios, 

como la claridad de las políticas y la estrategia de enseñanza-aprendizaje, que no pueden 

evaluarse de forma cuantitativa. Requieren un análisis cualitativo que se ha de basar en 

referencias fiables que ayuden a los evaluadores a formarse una opinión. Los métodos 
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más usados suelen ser entrevistas y visitas in situ. Además, la información cuantitativa 

que se obtiene es indispensable para otorgar puntuación a los estándares cualitativos. Esto 

proporciona mayor objetividad y transparencia al proceso. (Cruz, 2009, p. 90). 

 

Es común encontrar dentro de los tipos de indicadores los siguientes: Indicadores de 

insumo o de entrada: Miden los recursos necesarios (financieros, materiales, humanos y 

físicos) para implementar un proceso; Indicadores de procesos o Relacionados con las  

actividades: Miden los procesos, acciones y operaciones adelantadas dentro de la etapa de 

implementación u operación de un proceso. Aportan los elementos con los cuales puede 

analizarse la eficiencia, eficacia, efectividad, oportunidad y ejecución de lo planeado e 

Indicadores de resultados: Miden los resultados generados por las actividades realizadas en 

cada proceso. También existen Indicadores de cumplimiento: Miden el grado de 

cumplimiento de alguna actividad u objetivo; Indicadores de Contexto: requieren considerar 

tanto aspectos demográficos, económicos como sociales e Indicadores cuantitativos: La 

magnitud de los cambios en un proceso puede determinarse por la diferencia del valor de un 

indicador en dos periodos distintos. Los indicadores pueden ser un promedio aritmético 

(media), un porcentaje o una combinación de expresiones numéricas. 

 

Según Ewell (1994) los más importantes tipos de indicadores de desempeño de la 

educación superior se clasifican en las siguientes tres categorías: indicadores de necesidades 

o condiciones sociales, indicadores de buenas prácticas e indicadores de política pública y 

financiación (pp. 29-30). Los indicadores de necesidades sociales se enfocan en las 

contribuciones que la educación superior puede hacer al bienestar colectivo. Según Ewell 

estos indicadores incluyen el nivel de logro educativo en la población (p. 29) (para el caso 

colombiano consistiría en el porcentaje de personas, con título profesional, especialista, 

magister y doctor), la capacitación a los trabajadores o la actividad económica en industrias 

seleccionadas.  

 

Los indicadores de buenas prácticas pueden incluir tanto actividades administrativas como 

instruccionales que han demostrado efectividad o calidad en sus efectos sobre comunidades 

específicas. En cuanto a buenas prácticas instruccionales o académicas Ewell (1994) 
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menciona el desarrollo de enfoques de medición indirecta para evaluar el progreso en el logro 

de las habilidades de ―pensamiento crítico, comunicaciones y solución de problemas‖ 

requeridas por los objetivos de la educación nacional en Estados Unidos (p. 30). Las pruebas 

SABERPRO en Colombia han incluido como objeto de evaluación algunas de estas 

categorías denominándolas competencias genéricas. La medición de estas habilidades 

descansa, según Ewell (1994) en (1) buenas prácticas instruccionales tales como el uso de 

técnicas de aprendizaje activo, (2) un ambiente institucional altamente participativo y (3) el 

logro de niveles significativos de esfuerzo estudiantil (p. 30). Estos tres factores están 

relacionados empíricamente con el desarrollo cognitivo en educación superior. También se 

han encontrado como buenas prácticas (1) un fuerte sentido de misión y propósito 

compartido, (2) Objetivos de aprendizaje claramente establecidos y (3) políticas y 

procedimientos visiblemente centrados en estudiantes. En uno de los programas estudiados en 

esta investigación, acreditado y con pendiente positiva o resultados crecientes en ECAES 

2004-2010, los actores universitarios entrevistados, reiteradamente hicieron énfasis en que 

sus resultados positivos obedecían a sus prácticas visiblemente centradas en los estudiantes.  

(Ewell, 1994, p. 30). 

 

Ewell (1994) considera que para que un sistema de indicadores a nivel institucional sea 

efectivo como guía para el mejoramiento debe ser organizado dentro de un modelo de 

efectividad con sólidas bases analíticas de literatura académica sobre desarrollo de 

estudiantes en educación superior o efectividad organizacional y debe como mínimo reflejar 

los valores y conceptos de los más importantes actores dentro de la institución (p. 31). Por 

esta razón es que en esta investigación resultó trascendente la realización de entrevistas a 

actores universitarios claves. Ewell (1994) menciona como modelo concreto el desarrollado 

por Chickering y Gamson (1987) fundamentado en los ―siete principios para buenas prácticas 

en educación superior de pregrado‖ (p. 31). En dicho modelo se sugiere la recolección y 

cálculo de 50 a 60 indicadores relacionados con los siete (7) principios. Según Kuh (2005) los 

siete (7) principios incluyen: (1) contacto estudiante-profesor, (2) cooperación entre 

estudiantes, (3) aprendizaje activo, (4) pronta retroalimentación, (5) tiempo dedicado a las 

tareas académicas, (6) expectativas altas y (7) respeto por los talentos diversos y formas de 

aprendizaje. (p. 1). 
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Según Banta et al. (1994) profesores y administradores en Winona State University en 

Minnesota han desarrollado un plan de evaluación y aseguramiento de la calidad con 250 

indicadores para monitorear logros, basados en los siete principios de buena práctica en 

educación de pregrado de Chickering y Gamson (1987) antes mencionados. ―Estos 

indicadores se relacionan con el contexto institucional y uso de recursos; estructura y 

requisitos de clases y currículo; prácticas de enseñanza y comportamiento de estudiantes 

(Ewell, 1990).‖ [Traducción propia]. (Banta et al., 1994, p. 101). 

 

Según Ewell (1994) el resultado del modelo mencionado es una taxonomía de indicadores 

de buena práctica instruccional agrupados alrededor de preguntas claves acerca de la toma de 

decisiones en diferentes niveles dentro de la institución. Adicionalmente considera que para 

las actividades relacionadas con servicios, un modelo útil podría estar basado en las nociones 

de demanda del mercado y satisfacción del cliente ―¿en qué medida la población objetivo 

necesita y valora el servicio entregado y cómo satisface sus necesidades?‖.  Adicionalmente, 

Ewell (1994) considera que aunque el contexto de la educación superior ha cambiado 

notablemente, los principios conceptuales importantes de Administración o gestión basada en 

información y toma de decisiones, permanecen inalterados. (p. 31). 

 

Según Cleary (2001) algunos de los más importantes indicadores en educación superior 

son: tasa de éxito en exámenes, satisfacción de los estudiantes con los profesores, 

mejoramiento de las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes, mejoramiento de 

las habilidades de escritura de los estudiantes, porcentaje de programas acreditados y 

porcentaje de estudiantes que logran sus metas académicas. [Traducción propia]. (p. 24). 

Según Donald (1996) uno de los indicadores más importantes dentro de los que denomina 

indicadores amplios es el indicador de satisfacción de los estudiantes.  (pp 23-29). 

 

En el sitio web de Indiana University - Purdue University Indianapolis
70

  se encuentran los 

siguientes temas e indicadores significativos para esta investigación: población de estudiantes 
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diversa y bien preparada, apoyo y aumento de la enseñanza efectiva, aumento del aprendizaje 

y éxito de los estudiantes, conducción de investigación de clase mundial, actividades 

investigativas relevantes para la región, financiación de la investigación, infraestructura para 

la investigación y la innovación, aumento de la capacidad y compromiso cívico, compromiso 

y responsabilidad social pública con la región.  

 

Los anteriores indicadores son monitoreados, según el mismo sitio web de Indiana 

University - Purdue University Indianapolis, en cuanto a su cumplimiento de metas, con las 

siguientes convenciones:  

 

1. Las metas están siendo logradas, 2. Las metas no han sido completamente logradas, 3. 

Los niveles de desempeño para las metas son inaceptables, 4. Aunque las metas están 

siendo logradas las tendencias sugieren que el desempeño puede caer por debajo de los 

niveles actuales, 5. Aunque las metas no han sido completamente logradas, las tendencias 

sugieren que serán logradas en los próximos uno (1) o dos (2) años. 6. Aunque las metas 

no han sido completamente logradas, las tendencias sugieren que el desempeño puede 

declinar a niveles inaceptables en los próximos uno (1) o dos (2) años y 7. Los niveles de 

las metas son inaceptables pero las tendencias sugieren que el desempeño mejorará en los 

próximos uno (1) o dos (2) años. 

 

Borden et al. (1994) mencionan que en 1991 la National Association for College and 

University Business Officers (NACUBO) recolectaron más de 200 medidas comparativas de 

operaciones institucionales de un amplio rango de colleges y universidades. Estas medidas 

cubren desde admisiones de estudiantes hasta la compra de insumos de oficina.  Borden et al 

(1994) también señalan que la Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD), a través de su programa en Institutional Management in Higher Education (IMHE) 

ha examinado el desarrollo de indicadores de desempeño en Europa durante los pasados 25 

años. (pp. 8-10). 

 

Para Jongbloed y Westerheijden (1994) las dos (2) áreas en las que el desarrollo de 

indicadores de desempeño es más relevante son: financiamiento y evaluación de la calidad. 
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(p. 37). Estos autores afirman que los indicadores son poderosas herramientas que sin 

embargo necesitan ser complementadas con juicios no cuantitativos. Adicionalmente 

manifiestan que los indicadores se enfocan en lo siguiente: inputs,  características de los 

procesos educativos (throughputs), productos de enseñanza e investigación y efectos de 

outputs (outcomes o efectos e impacto). Estos autores mencionan que los países pioneros en 

evaluación de la calidad fueron el Reino Unido y los Países Bajos, luego siguió Francia 

(donde se creó el observatorio de los costos de las instituciones de educación superior).  

[Traducción propia]. (pp. 37-49). 

 

Se destaca en el documento de Jongbloed y Westerheijden (1994) los siguientes 

indicadores en investigación utilizados en Los Países Bajos: (1) número de tesis doctorales 

producidas, (2) número de certificados otorgados a ingenieros de diseño, (3) número de 

publicaciones académicas, (4) número de solicitudes de patentes y patentes otorgadas, (5) 

número de candidatos a doctor y (6) porcentaje de candidatos a doctor que obtienen el 

doctorado. (Jongbloed y Westerheijden, 1994, pp. 39-41). 

 

Jongbloed y Westerheijden (1994) concluyen que los indicadores de desempeño permiten 

a los administradores y legisladores identificar el progreso alcanzado en el logro de los 

objetivos establecidos para un sistema de educación superior. Señalan que los indicadores de 

desempeño no son sustitutos de los juicios sino herramientas para incrementar la 

transparencia de la educación superior. Adicionalmente consideran que los indicadores sirven 

como un sistema de dirección pero que requieren cuidadosa interpretación antes de ser usados 

en la toma de decisiones. [Traducción propia]. (pp. 47-48). 

 

Según Doris y Teeter (1994) los indicadores de desempeño han sido largamente y 

ampliamente usados en las siguientes formas: dentro de rankings o jerarquías y 

comparaciones como las de US News and World Report y la National Science Foundation; en 

intercambio de datos institucionales; evaluaciones de profesores y estudiantes individuales; 

estudios de deserción y retención; autoevaluaciones relacionadas con acreditación; proyectos 

de admisión de estudiantes y análisis de salarios de profesores universitarios  [Traducción 

propia]. (p. 53). Para estos autores estas son importantes medidas tradicionales.  
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En Samford University en Alabama, según Banta et al. (1994) los procesos críticos que se 

consideran esenciales para el éxito institucional son: ―gestión de las admisiones, financiación, 

planeación, mercadeo y cumplimiento con las regulaciones y estándares (John Harris, 

comunicación personal, Septiembre 1992)‖ Según los mismos autores, las áreas consideradas 

críticas para la operación de  Midlands Technical College en Columbia, son: ―programas 

comprehensivos y accesibles; satisfacción y retención del estudiante; satisfacción y éxito 

después de la educación; desarrollo económico y participación en la comunidad; gestión de 

recursos efectiva; y participación y desarrollo organizacional dinámico.‖ [Traducción propia]. 

(p. 99).  

 

Mencionan Banta et al. (1994) que, 

 

Midlands Techs regularmente recolecta datos de 20 indicadores de efectividad tales como 

habilidades y conocimientos de los estudiantes adquiridos en sus áreas mayores de 

estudio; respuestas de encuestas de empleadores e instituciones receptoras sobre el éxito 

de sus empleados y percepciones de los estudiantes sobre el rol del College en el logro de 

sus objetivos personales y profesionales (Dorcus Kitchings, comunicación personal, 

Noviembre 1993). (Banta et al., 1994, p. 99). 

 

Dooris y Teeter citados por Banta et al. (1994) mencionan que en la Pennsylvania State 

University en el departamento de física se usaron los siguientes indicadores de procesos y 

efectos: tiempo empleado por los estudiantes ―estudiando‖, satisfacción de los estudiantes 

con el curso introductorio, resultados de tests estandarizados y cantidad de contacto fuera de 

clase con los instructores. Los profesores son capaces de esta manera de evaluar como sus 

programas afectan los objetivos de aprendizaje para sus estudiantes en la medida que ellos 

observan cambios en los correspondientes indicadores. (p. 58). 

 

Borden et al. (1994) citando a Laurillard (1980) y Frackmann (1987) mencionan que los 

indicadores de desempeño cumplen con la función de simplificación o reducción de datos 
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voluminosos y complejos en medidas más simples, lo cual permite monitorear el desempeño 

institucional y de programas, para destacar los más importantes elementos de revisión y toma 

de decisiones. Sin embargo puede existir el peligro de la sobresimplificación o tomar un 

enfoque reduccionista al reducir los objetivos a lo que se pueda medir. [Traducción propia]. 

(p. 13). 

 

Kells citado por Borden et al. (1994) destaca los aspectos positivos y negativos de los 

indicadores de desempeño:  

 

Para algunos los indicadores de desempeño representan una parte integral de la 

Administración moderna; necesitados por los gobiernos para monitorear programas sobre 

aspectos de preocupación nacional sino para políticas; y por las instituciones buscando 

hacer elecciones informadas y progreso sobre cómo alcanzar las intenciones establecidas. 

Para otros, ellos representan un esfuerzo reduccionista del gobierno para hacer elecciones 

usualmente erróneas acerca de la financiación de instituciones o en otras formas para 

comparar y seleccionar más que mejorar las instituciones y los programas. [Traducción 

propia]. (Borden et al., 1994, p. 10). 

 

Sobre los indicadores en educación superior se concluye que se han encontrado ventajas y 

desventajas. Entre quienes presentan argumentos en contra de los indicadores, manifiestan 

que se han utilizado más para seleccionar y comparar universidades y programas que para 

promover su mejoramiento y que puede existir el peligro de la sobresimplificación o tomar un 

enfoque reduccionista al reducir los objetivos a lo que se pueda medir. 

 

 

Se concluye en esta investigación que un indicador es una señal, signo, variable, medida, pista o 

expresión cualitativa o cuantitativa que por su contenido es portadora de significación o evidencia 

el grado, existencia, estado o tendencia de una situación, condición o fenómeno, en relación con 

una expectativa, objetivo o meta deseada. 
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En educación los indicadores cumplen funciones informativas, evaluativas y de producción de 

conocimiento. Con las funciones evaluativas es posible determinar si existen mejoras o deterioros 

en algunas variables del sistema educativo (Morduchowicz, 2006 citado por García, 2010, p. 6) y 

gracias a la producción de conocimiento permiten construir nuevos enfoques y expectativas. Los 

indicadores operan a nivel de la conciencia haciendo que un significado o un conjunto de ellos 

adquieran relevancia en un momento específico y generen nuevos comportamientos (Gómez, p. 

130). Los indicadores sirven para producir o evidenciar los datos que permiten captar y 

representar aspectos de una realidad que pueden ser o no ser directamente accesibles al 

observador y que se constituyen en información relevante acerca de algún aspecto significativo.  

 

Esta investigación concluye que los indicadores presentan más aspectos positivos que negativos y 

en consecuencia contribuyen a comprender y mejorar la calidad de la educación superior. Lo que 

se puede medir se puede comprender mejor y lo que mejor se comprende se puede mejorar. 

También puede concluirse que los indicadores de calidad son fundamentalmente indicadores de 

desempeño asociados a los objetivos y metas de los programas en educación superior y que 

internacionalmente existe la tendencia de usar tanto indicadores cuantitativos como cualitativos 

asociados a insumos, procesos, productos y contextos. 

 

Los indicadores de calidad son fundamentalmente indicadores de desempeño asociados a 

los objetivos y metas de calidad de los programas de Administración en esta investigación. 

Internacionalmente existe la tendencia de usar tanto indicadores cuantitativos como 

cualitativos asociados a insumos, procesos, productos y contextos.  Los referentes teóricos 

mencionados en este capítulo y los antecedentes del capítulo 4º, fueron utilizados en la 

identificación de 69 indicadores que pueden apreciarse al final de este capítulo y para la 

propuesta de sistema de indicadores cruciales SICRUES de esta investigación (Ver capítulo 

11º). 

 

6.2 La noción de calidad y los indicadores como expresiones de su grado. 

 

Dado que la presente investigación trata sobre indicadores de calidad, es necesario definir qué 

se entiende por calidad en general y por calidad en educación superior. Estos dos puntos son 

tratados en el presente apartado.  
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La calidad es un atributo o conjunto de atributos en las mentes de diferentes personas 

involucradas en una relación como clientes o beneficiarios, productores o empresarios, 

proveedores, observadores o partes interesadas de la sociedad o el Estado, respecto del 

cumplimiento o grado de satisfacción de un bien o servicio, de conformidad con las 

necesidades, usos y propósitos para lo cual fue requerido. (ISO 9000:2005).  

 

Según Mariño (2002) los siguientes autores han definido la calidad así: "En 1964, Joseph 

Juran definió calidad como "aptitud para el uso", juzgada por el consumidor". En 1979, Philip 

Crosby, definió calidad como "conformidad con los requerimientos del consumidor". David 

Garvin (1988) encontró que "una organización puede competir exitosamente en el mercado 

concentrándose solamente en algunas dimensiones de calidad, particularmente en aquellas 

que son más importantes para sus clientes". (p. 18). Dichas dimensiones de calidad o factores 

claves de éxito son los que se representan, miden, evalúan y mejoran mediante indicadores. 

 

La calidad también se ha asociado con la efectividad entendida como la suma de la 

eficiencia y la eficacia. En este sentido calidad es hacer lo correcto (eficacia) correctamente 

(eficiencia) y luego mejorar su ejecución (mejoramiento continuo). 

 

Según Yajot (1973) la calidad es la determinación interna, es decir, vinculada al propio 

objeto, conjunto de todos sus rasgos esenciales, gracias a los cuales el objeto adquiere una 

estabilidad relativa y se diferencia de las demás. La calidad se identifica a partir de las 

manifestaciones de las nuevas propiedades de un objeto o de un fenómeno. Propiedad es el 

rasgo de cualquier cosa, la facultad que caracteriza la cosa y sus peculiaridades. Estas 

peculiaridades internas de la cosa son precisamente su calidad. La calidad se manifiesta a 

través de las propiedades o características. La calidad es la unidad interna, el conjunto de 

todas las propiedades. (pp. 92-93). Estas propiedades o características se concretan y 

evidencian mediante indicadores. 

 

La posición de Yajot (1973) coincide con la definición de calidad dada por la organización 

ISO en la Norma ISO 9000:2005, en la cual calidad es ―El grado bajo el cual un conjunto de 
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características inherentes satisface los requisitos‖ (p. 8) del cliente, usuario, beneficiario, 

organización, ley, estándar o norma de calidad. Estas características suelen representarse, 

medirse, evaluarse y mejorarse mediante indicadores, tal y como es planteado en la propuesta 

de lineamientos de acreditación del CNA (2006). Las características son inherentes o hacen 

parte de un producto, resultado o servicio. En la medida que las características cumplen los 

requisitos o necesidades de los beneficiarios o clientes se puede hablar de calidad pobre, 

buena o excelente, según la Norma ISO 9000:2005. A esta definición llegaron los 

representantes de más de 150 países reunidos por convocatoria de la organización ISO, a 

finales de la década de los 90s. 

 

Según Cruz (2009) ―La Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la 

Educación Superior (RIACES) define a la calidad como el grado en el que un conjunto de 

rasgos diferenciadores inherentes a la educación superior cumplen con una necesidad o 

expectativa establecida‖. (P. 47). Esta es la adaptación para la educación superior tomada de 

la definición de la organización ISO mencionada anteriormente.  

 

Según Yajot (1973) un objeto cambia cuando cambia su calidad y cuando cambia su 

cantidad. Por ejemplo un río cambia cuando se le colocan ―suficientes‖ piedras, rocas y 

hormigón para retener su corriente, entonces se convierte en dique. Ha cambiado su  calidad y 

su nombre. El cambio en la cantidad determina cambios en la calidad. Los cambios 

cuantitativos, al acumularse, conducen a cambios cualitativos del objeto (esto se conoce con 

el nombre de la ley de la transformación de los cambios cuantitativos y cualitativos). 

También se da el proceso contrario: los cambios cualitativos conducen a cambios 

cuantitativos, por ejemplo si cambia la calidad de un programa académico cambia la cantidad 

o valor de sus indicadores. En el ejemplo del río se colocó entre comillas la palabra 

―suficientes‖ que corresponde a una medida en la que el río se convierte en dique, es decir, 

mientras no se alcanzan ciertos límites el río no se convierte en dique. Para Yajot (2005) la 

medida está vinculada a la cantidad y a la calidad: ―jamás habrán visto un hombre de cinco 

metros ni de una tonelada. Semejante cantidad (una tonelada) es incompatible con la calidad 

dada (un hombre)‖ (p. 94). La correspondencia o medida, según Yajot (1973) ―no puede ser 

alterada, pues, en tal caso, el objeto dejará de ser lo que es.‖ (p. 94), es decir la cantidad 
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cambia la calidad. Esta investigación trata en consecuencia de las medidas cuantitativas y 

cualitativas, expresadas mediante indicadores, de las características, rasgos o propiedades de 

un programa académico que satisfacen los requisitos, necesidades y expectativas de los 

estudiantes, sus familias y la sociedad. 

 

Según Rojas (2011):  

 

Cualidad y Calidad vienen del mismo término latino qualitas, y éste deriva de qualis 

(cuál, qué). De modo que a la pregunta por la naturaleza o esencia de un ser: ¿qué es?, 

¿cómo es?, se da la respuesta señalando o describiendo su conjunto de cualidades o la 

calidad del mismo. (Rojas, 2011, párr. 3). 

 

Según el Artículo 6º de la Ley 30 de 1992 sobre educación superior en Colombia, la 

calidad hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la 

infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del servicio 

prestado y a las condiciones en que se desarrolla el servicio prestado. Para el CNA (2006)  

 

La calidad (…) se entiende como aquello que determina la naturaleza de algo, como 

aquello que hace de algo lo que ese algo es. La calidad expresa, (…), la identidad de algo 

como síntesis de las propiedades que lo constituyen. Lo que algo es, la calidad que lo 

distingue, es el resultado de un proceso histórico (…) La calidad de algo es la medida en 

que ese algo se aproxima al tipo ideal definido históricamente como realización óptima de 

lo que le es propio según el género al que pertenece. En este segundo sentido se habla, 

por ejemplo, de una institución o de un programa académico de alta calidad. (CNA, 2006, 

p. 25). 

 

Borden et al. (1994) citando a Austin, mencionan que la transformación que ocurre en la 

educación superior es central para el concepto de ―valor agregado‖ de Austin y su modelo de 
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insumo- ambiente- efectos
71

. [Traducción propia]. (p. 14). Borrero (2001) también cita a 

Astin (1996) atribuyéndole que 

  

La calidad estriba en la importancia reconocida por las universidades a su misión 

educativa, apreciable por el ―valor agregado‖ al ―desarrollo del talento‖ estudiantil. Al 

perfeccionamiento de la ´master mind´ propuesto [por] Newman. Al ´cultivo del 

entendimiento´ de la persona al infundirle y actuarle, conjuntamente, el sentido de la 

triple misión universitaria de investigar, educar [se] y de servir. Después de todo, la 

persona bien formada es ´el más importante vehículo de servicio universitario a la 

sociedad. (Astín, 1994). (Borrero, 2001, p. 44). 

 

En el contexto colombiano el CNA (2006) menciona que 

 

El concepto de calidad aplicado al servicio público de la educación superior hace 

referencia a la síntesis de características que permiten reconocer un programa académico 

específico o una institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia 

relativa entre el modo como en esa institución o en ese programa académico se presta 

dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza. (CNA, 2006, p. 26). 

 

En la concepción de calidad del CNA la idea de un ―optimo‖ o ―tipo ideal‖ derivado de 

una supuesta ―naturaleza‖ en lugar de una calidad para satisfacer las necesidades de los 

estudiantes y la sociedad puede constituirse como la hipótesis para futuras investigaciones 

sobre las razones por las cuales los programas renuncian a lograr su acreditación. Estas 

razones podrían guardar relación con la idea según la cual la Universidad del Departamento o  

Región de mayor pobreza de Colombia no puede alcanzar la calidad de la de mayor riqueza 

por razones supuestamente atribuidas a su ―naturaleza‖ o ―género‖, descartando el papel del 

Estado en la inversión y superación de las condiciones existentes en la región de mayor 

pobreza. 

                                                 
71

 Efectos es la traducción que se hace a la palabra ―outcomes‖ que luego es especialmente aclarada por Kaufman 

quien explícitamente menciona que se trata de efectos o impactos sobre comunidades específicas a diferencia de los 

output que son productos entregados a la sociedad en general. 



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 165 

 

 Por otra parte el CNA (2006) agrega que ―Con el ánimo de hacer perceptible, hasta donde 

sea posible, el grado de calidad alcanzado, se ha procedido a construir indicadores o 

referentes empíricos. A través de los indicadores, las características de calidad se hacen 

patentes y valorables.‖ (p. 50). Lamentablemente en los lineamientos del CNA 2012 los 

indicadores fueron eliminados o subsumidos en los ―aspectos‖ perdiéndose la posibilidad de 

contar con signos, señales o expresiones que indiquen la existencia o inexistencia de calidad. 

 

En la definición de calidad del CNA efectivamente concurren varios de los planteamientos 

antes mencionados, sin embargo el CNA 2006 introduce la idea de calidad como la medida en 

que ―algo se aproxima al tipo ideal definido históricamente (…) según el género al que 

pertenece‖. Al respecto vale la pena mencionar que esta definición se diferencia de la de ISO  

y RIACES antes mencionada, en que estas últimas organizaciones toman como referente 

principal a los requisitos de los estudiantes y la sociedad y no un ―tipo ideal‖ que en la 

práctica resulta muy complejo concretar y queda al libre albedrío de Pares Evaluadores y 

Consejeros del CNA. Igualmente resulta complejo determinar el ―valor agregado‖ específico 

que le aporta un programa académico y una universidad a cada estudiante, ya que la familia y 

los medios de comunicación aportan concurrentemente sin haberse identificado una 

metodología que pueda estimar o determinar confiablemente el impacto neto y exclusivo  de 

la ―educación superior‖. Por estas razones esta investigación considera de mayor relevancia 

la definición de calidad como satisfacción de las necesidades y requisitos de los estudiantes y 

la sociedad, dada por ISO y adoptada por RIACES.  

 

Cruz (2009) adopta como definición de calidad la propuesta por Vlặsceanu et al. (2004) 

según la cual  

 

Calidad en la educación superior es un concepto multi-dimensional, multi-nivel y 

dinámico que está relacionado con el marco contextual de un modelo educacional 

determinado, la misión de la institución y los objetivos, así como con los estándares 

específicos dentro de un sistema dado, una institución, un programa o una titulación. 
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En un sentido similar la UNESCO (1995) citada por Borrero (2001) acepta que ―la calidad 

de la educación superior es un concepto multidimensional que depende en gran medida del 

entorno de un determinado sistema o cometido institucional, o de las condiciones y normas en 

una disciplina determinada‖. (pp. 44-45). En esta apreciación se percibe la connotación de 

sistema tanto de un programa académico como de una institución educativa que se adopta en 

esta investigación. Adicionalmente la UNESCO (1995) citada por Borrero (2001) puntualiza 

otra proposición considerada como fundamental en esta investigación según la cual la calidad 

está asociada a ―calidad de la enseñanza, de la formación y de la investigación, lo cual 

significa calidad del personal y de los programas, y calidad del aprendizaje, como corolario 

de la enseñanza y de la investigación.‖ (pp. 44-45). 

 

Según Tunnerman (2011)  

  

Cualquiera que sea la definición de calidad y los criterios para evaluarla, la calidad de un 

sistema universitario es el producto de varios factores y procesos. En el sistema 

universitario existen tres procesos básicos: docencia, investigación y extensión.  Existe 

igualmente un proceso general que envuelve a todos: el proceso de gestión.  La 

evaluación de la educación superior comprende la evaluación de los productos de cada 

proceso y de los procesos mismos y no se limita al juicio sobre el diseño y la 

organización curricular ni a la constatación de si son o no suficientes los recursos 

involucrados.  Debe ir  más lejos, pues un currículo refleja la concepción que se tiene 

frente al ser humano, la sociedad y el conocimiento. Además, la evaluación de la 

educación superior debe inscribirse entre las estrategias de cambio y transformación. 

Evaluar para mejorar y transformar. (Tunnerman, 2011, p. 25). 

 

Según Sánchez (2006) la gestión de la calidad tiene como su principal teórico a Edward 

Deming, quien fue contratado por los japoneses para desarrollar nuevos productos. Deming se 

basó en Shewardt para proponer el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar para 

corregir, prevenir y mejorar). El aporte de Shewardt consistió en el ciclo según el cual se 

partía del diseño para luego producir, vender y preguntarle al consumidor o beneficiario el 

grado de satisfacción con el producto o servicio y finalmente tomar las medidas correctivas 
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para volver a diseñar y producir sucesivamente. (p. 40) Desde este enfoque es clara la 

importancia o trascendencia del papel activo que debe jugar el cliente, usuario o beneficiario. 

A partir del ciclo PHVA también es claro que se requieren establecer indicadores desde la 

planeación, que guíen la ejecución y faciliten la verificación y la actuación para hacer ajustes, 

acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejoramiento. 

 

Adicionalmente menciona Sánchez (2006) que el modelo de gestión de la calidad está 

basado en la teoría de sistemas, en la gerencia de procesos, la teoría racional y legal de 

Weber, la gestión estratégica y la gestión de una cultura organizacional coherente y 

comprometida con los resultados deseados. Igualmente los costos de la calidad y los costos de 

la no calidad, guardan estrecha relación con las teorías de costos de transacción y teoría de la 

agencia. Adicionalmente la relevancia que gana cada trabajador dentro de los procesos puede 

ser analizado desde la teoría de juegos y la teoría de las restricciones. (p. 41). 

 

Según Sánchez (2006) los japoneses y en particular Ishikawua y Miyauchi, hicieron 

importantes modificaciones a los planteamientos de Deming y Shewardt ampliando el ciclo 

PHVA a tres ciclos: (i) ciclo de diseño y operación, (ii) ciclo de mantenimiento de estándares 

y (iii) ciclo de mejoramiento. Los planteamientos anteriores y los aportes de otros autores 

como Mizuno, Juran, Crosby, Fegembaum, y Taguchi, fueron incorporados en un modelo o 

sistema de gestión por la organización internacional ISO como exigencia para la certificación 

de la calidad de las organizaciones a nivel internacional. (p. 41). En particular Taguchi hace 

referencia a la medición como uno de los elementos necesarios para el mejoramiento de la 

calidad. (p. 48). 

 

 

Por su parte Cruz (2009) menciona que  

 

Una educación de calidad sería aquella en la cual los contenidos responden a lo que el 

individuo necesita para desarrollarse como persona y desempeñarse adecuadamente en la 

sociedad. Esta dimensión del concepto se centra en la finalidad del proceso educativo y su 

concreción en el diseño y contenido curricular. Finalmente, otra dimensión es la que se 
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refiere a la calidad de los procesos y medios que el sistema brinda a los alumnos para el 

desarrollo de su experiencia educativa. Desde esta perspectiva una educación de calidad 

sería aquella que ofrece un adecuado contexto para el aprendizaje, personal docente 

preparado, materiales de estudio y de trabajo, estrategias didácticas adecuadas, etc. Esta 

dimensión del concepto se centra en el análisis de los medios empleados en la acción 

educativa. (Cruz, 2009, p. 47). 

 

Más allá de las dimensiones de la calidad o discusiones semánticas, existe una realidad 

respecto de la calidad de la educación en general y en particular respecto de las características 

inherentes a la oferta educativa, expresada por ejemplo en la calidad de la docencia, la 

calidad del aprendizaje, la calidad de vida y los niveles alarmantes de pobreza, miseria y 

deterioro ético y ambiental, que sin duda afecta a profesores y estudiantes. Hay serias 

evidencias del alto riesgo para la vida en el planeta, derivadas del comportamiento humano, 

las lógicas de producción, las lógicas de distribución de la riqueza, el poder y el 

conocimiento, estrechamente relacionadas con los niveles de calidad de la educación mundial 

(No basta incrementar el acceso equitativo a la educación, se requiere urgentemente brindar 

educación de alta calidad). 

 

Indica Cruz (2009) que  

 

La calidad de la educación sirve sin duda, para la planeación y transformación del sistema 

educativo. Las exigencias del nuevo orden mundial con respecto a la producción y al 

trabajo, hacen que los sistemas educativos se vean altamente necesitados de nuevos 

paradigmas educativos que asuman los retos que este orden plantea. (Cruz, 2009, p. 44) 

  

Aquí radica el problema central del papel de la calidad de la educación: si debe ponerse al 

servicio de los intereses de la producción y del capitalismo salvaje o si debe estar al servicio 

de la vida, la democracia, la igualdad, la solidaridad, la cooperación, el desarrollo humano, el 

bienestar económico y la felicidad colectiva. Esta investigación toma partido por lo segundo 

sin desconocer la importancia de la producción y generación de riqueza en un contexto 

democrático. 
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Por otra parte y desde una perspectiva pragmática, se ha venido indagando sobre cómo 

mejorar la calidad, frente a lo cual Posada (2008) citando a Sallis (Sallis, en Doherty, 1997) 

afirma: se destacan dos tendencias principales, las cuales es posible combinar: 1) El enfoque 

centrado en la metodología de los sistemas de calidad que se ocupa de mejorar los sistemas y 

procedimientos para elaborar los productos y servicios siendo su propósito lograr un 

resultado coherente con un objetivo predeterminado y 2) El enfoque de cultura de la calidad, 

que considera a los individuos como productores de la calidad y cuyas iniciativas se dirigen a 

mejorar la dirección, el liderazgo, el trabajo en equipo y las actitudes. (Posada, 2008, p. 25). 

 

Desde la primera tendencia las instituciones educativas se han venido certificando a nivel 

mundial, en los últimos años, para lo cual han utilizado modelos como el modelo ISO 9001, 

el modelo europeo EFQM (European Foundation for Quality Management) y los modelos de 

certificación y acreditación de Norte América. La segunda tendencia reúne entre otros a 

quienes han estudiado los fenómenos de cultura y aprendizaje organizacional. En esta 

investigación se asumen ambos con sus respectivos aportes, pues no son excluyentes. 

 

Según Posada (2008) en la perspectiva del aprendizaje organizacional se asume la calidad 

como un proceso cuyos logros deben conducir hacia el máximo desarrollo del potencial 

humano, en una tensión creativa entre lo que se tiene (realidad actual) y lo que se desea 

obtener (visión compartida). Esta tensión también puede expresarse entre la calidad existente 

y la calidad deseada y en la gestión que realizan las organizaciones para alcanzar resultados 

deseados y disminuir la brecha existente entre resultados deseados y resultados obtenidos. 

(Posada, 2008, p. 25). 

 

La calidad de la educación debe responder prioritariamente a las necesidades sociales, por 

lo cual Cruz (2009) manifiesta que:  

 

Es evidente que los distintos enfoques de la calidad reflejan las diferentes perspectivas de 

la sociedad y el individuo. Ginkel y Días (2006) señalan que la calidad no puede basarse 

en un modelo universal, y no puede surgir tan solo de la teoría y la abstracción ni según 
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las tendencias actuales hacia la comercialización, que tienen como criterio principal 

responder a los intereses del mercado. La calidad es el resultado de un conjunto de 

acciones que responden a unas necesidades sociales determinadas que existen en un 

momento muy concreto. (Álvarez J., 2000). 

 

La calidad es un tema trascendental en todos los ciclos o niveles de la educación, pues está 

íntimamente relacionada con un conjunto de características inherentes al servicio educativo 

para cumplir o satisfacer el derecho a la educación de niños, jóvenes y adultos, en los 

términos mencionados anteriormente, de desarrollo del potencial humano, generación y 

transformación de capacidades, formación, humanización, civilización, tacto, convivencia, 

bienestar y desarrollo. Por estas razones la educación también debe ser pertinente. Según 

Cruz (2009) ―la calidad en la educación, además de los criterios técnicos y científicos, necesita 

aportar el sentido de pertinencia social y respetar los principios básicos de la ética y la formación 

ciudadana‖. (p. 17). Luego Cruz (2009) agrega: ―Pertinencia y calidad deben marchar siempre 

de la mano, pues la pertinencia no se logra con respuestas educativas mediocres o de baja 

calidad‖. (p. 17). 

 

En relación con los procesos y contenidos de calidad que inciden en la calidad que se 

ofrecen Ardila (2011) citando a De la Hoz (1975) y Cruz (2009) coinciden en señalar que 

deben corresponder a lo que el estudiante y la sociedad necesitan.  Ardila (2011) plantea que: 

 

Si partimos del supuesto de que la calidad de la educación está vinculada a determinadas 

características de los elementos procesuales y de producto el siguiente paso sería 

preguntarse acerca de la identidad de estas características. Es decir, qué contenidos se 

incluyen en el currículo y como deben evidenciarse y secuenciarse, cómo debe ser la 

formación del profesorado, qué tipo de clima institucional, etc. (Ardila, 2011, p. 46). 

 

 

La gestión por procesos en lugar de contribuir a la despedagogización u ocultamiento de la 

pedagogía como se plantea desde enfoques aparentemente críticos, ha contribuido a rescatar 

el valor de la planeación en educación (en contra de la improvisación, la imprevisión y los 
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caprichos coyunturales) y de la pedagogía dada su importancia en los procesos académicos, 

misionales y estratégicos en las instituciones educativas que necesariamente deben recurr ir a 

la pedagogía para alcanzar sus principales propósitos educativos. Señala Cruz (2009) que ―la 

calidad es una construcción social y, como tal, requiere de reflexión, diálogo y esfuerzos 

colectivos‖. (p. 64). 

 

Es posible considerar que la educación de calidad es por un lado dinámica e incremental, y 

por otro: formadora, potenciadora, generadora, constructora y transformadora de capacidades 

o competencias individuales y colectivas tanto por el conocimiento que se crea y se aplica 

como por el comportamiento, tacto, humanización y civilización que se produce. Esto es 

trascendental a la hora de contar con referentes sobre evaluación y gestión de la calidad 

mediante indicadores cruciales asociados a resultados en pruebas estandarizadas como las 

ECAES. 

 

 

Del pensamiento de los autores mencionados se puede plantear que las organizaciones 

(incluidos los programas académicos) tienen una mayor probabilidad de éxito si: 1) 

desarrollan una cultura de mejora continua, mediante la integración de los conceptos de 

calidad total a su sistema de Administración para planear, ejecutar, controlar y mejorar su 

operación, y 2) analizan periódicamente el cumplimiento de las expectativas de los grupos de 

interés e influencia para definir, desplegar e implementar políticas de calidad, objetivos de 

calidad y procesos que son evaluados y mejorados a través de indicadores. 

 

Para entender la Gestión de la Calidad Total TQM (también llamado mejoramiento continuo 

de la calidad) en educación, que se ha venido aplicando en educación desde 1983 como parte 

de un enfoque general para el mejoramiento institucional en la Pennsylvania State University 

según lo referenciado por Dooris y Teeter [Traducción propia] ((1994, p. 52) y en los años 90s 

en instituciones como Colorado State University, Fox Valley Technical College, North 

Dakota University System, Oregon State University, Samford University, University of 

Kansas, University of Michigan, University of Pennsylvania y University of Wisconsin 

[Traducción propia] (pp. 60-61), es necesario señalar que la TQM comprende principios de 
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buenas prácticas y el precepto fundamental de actuar con base en evidencias, lo cual tiene 

implicaciones para el uso de indicadores de desempeño y toma de decisiones, pues dichas 

evidencias se concretan entre otros medios a través de indicadores. [Traducción propia]. (p. 

61). 

 

Así mismo Dooris y Teeter (1994) explicita la Gestión de la Calidad Total TQM como 

 

Un conjunto de principios y herramientas que las organizaciones pueden usar para 

perseguir la calidad consciente y sistemáticamente. Las bases de la TQM son las 

siguientes: desarrollar una misión y crear una visión, enfocarse en el cliente, enfocarse en 

el mejoramiento de procesos, usar análisis sistemático, promover colaboración, y 

reconocer la organización como un sistema. Dos de estas ideas son especialmente 

relevantes para el uso de indicadores de desempeño: el énfasis en procesos y efectos y la 

importancia del análisis sistemático. [Traducción propia]. (Dooris y Teeter, 1994, p. 

51). 

 

Adicionalmente Doris y Teeter (1994) mencionan que un alto funcionario de Penn State 

identificó cerca de una docena de procesos críticos a nivel de la universidad como objetivos 

de mejoramiento. Estos incluyeron tanto procesos académicos (aprendizaje, enseñanza, 

investigación y vida académica) como de apoyo académico (fuerza de trabajo diversa y 

planeación de servicios e instalaciones). (p. 52). Igualmente señalan Dooris y Teeter (1994) 

que a partir de los años 90s instituciones como Colorado State University,  Fox Valley 

Technical College, North Dakota University System, Oregon State University, Samford 

University, University of Kansas, University of Michigan, University of Pennsylvania y 

University of Wisconsin, entre otras se han comprometido con esfuerzos de TQM. 

[Traducción propia].  (pp. 60-61). 

 

Coombs (1992) citado por Borrero (2001) en relación con los determinantes de la calidad 

universitaria plantea lo siguiente: 
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[Los] sistemas de gobierno y administración. Las características de los estudiantes y de 

los profesores. Los currículos y los métodos y las técnicas de enseñanza. La investigación 

y sus relaciones con la docencia. La biblioteca y su uso. Los laboratorios y otras 

dotaciones. Las fuentes y adecuación de los recursos financieros y su manejo. Las 

relaciones entre cada universidad y su medio social: sus instituciones pares, el sector 

productivo y los nexos con establecimientos educativos y otras organizaciones 

extranjeras.‖ Y, ―no menos importante para la calidad, el clima interno de relaciones 

humanas, los valores, las actitudes y el mutuo entendimiento que rodeen las actividades 

docentes e investigativas. (Borrero, 2001, p. 44). 

 

En relación con la calidad en Educación y específicamente a nivel universitario, esta se 

haya relacionada con conceptos como eficiencia, eficacia, pertinencia y equidad, 

explicitándose esto tanto por autores internacionales como nacionales. A nivel internacional 

según De la Orden Hoz (1992) citado por Borrero (2001), ―la ―excelente calidad‖ se produce 

por la ―coherencia‖ entre la eficiente funcionalidad interna de la institución educativa y la 

comprobada eficacia y efectividad de los logros‖. (p. 43); Cruz (2009) hace planteamientos 

similares que relacionan eficiencia y eficacia con calidad y le agrega la necesidad de la 

pertinencia, pues puede haber eficiencia, eficacia y calidad sin pertinencia o relevancia:  

 

Si bien la eficacia (la relación entre los efectos observados y los efectos esperados) y la 

eficiencia (la relación entre los efectos observados y la inversión hecha) son dos 

componentes esenciales de la calidad, también es posible que una educación superior sea 

eficaz y eficiente sin ser pertinente socialmente, dado que los efectos deseados y 

observados no sirven a la sociedad. (Cruz, 2009, p. 49). 

 

Adicionalmente se considera importante el concepto de equidad pues sería dudosa una 

calidad excluyente, es decir calidad sin equidad. En consecuencia la calidad debe coexist ir en 

medio de la eficiencia, eficacia, pertinencia y equidad. 

 

A nivel nacional, Posada (2008) refiriéndose a la calidad, al Pacto de Bologna y al Espacio 

Europeo de Educación Superior, menciona lo siguiente:  
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En efecto, la valoración de la calidad debe tener presente: la misión y los objetivos 

asignados a cada organización y a cada programa, un equilibrio entre innovación y 

tradición, excelencia académica y pertinencia social y económica, coherencia de los 

currículos y la libre elección del estudiante. Comprende la función docente e 

investigadora, la dirección y la Administración, la capacidad de respuesta a las 

necesidades de los estudiantes y la prestación de otros servicios además de los educativos. 

La calidad no basta con que se dé, hay que poder demostrarla y garantizarla para que la 

reconozcan y la aprecien los estudiantes, los responsables y toda la sociedad de cada país, 

de Europa y del mundo. (Posada, 2008, p. 17). 

 

En otra dimensión o percepción de la calidad, Ross (1961) citado por Borrero (2001) 

plantea que  

 

Algunos de los factores distintivos de las calidades de una buena universidad, en contraste 

con las mediocres, son la calidad de la gente que la conforma; la idea fundamental en 

torno a la cual la corporación se organiza; la capacidad de autocrítica y de cambio que la 

inspira y, finalmente, sus dotaciones. (Borrero, 2001, p. 43). 

 

Según Borden (1994) ―profesores y administradores con frecuencia difieren en sus puntos 

de vista sobre la potencial aplicación a la empresa educativa de los que son vistos como 

enfoques orientados a negocios‖ [traducción propia]. (p. 8). Banta et al (1994) menciona que 

algunas instituciones de educación superior emprenden un estudio de TQM y descubren que 

el ciclo de Shewhart (sic) de planear-hacer-chequear y actuar puede llevar a la selección 

cuidadosa de indicadores de desempeño en la fase de chequear. MaLaughlin y Snyder citados 

por Banta (1994) describen la aplicación del ciclo a la función de investigación institucional 

al nivel de oficinas, programas y actividades. (p. 101) 

 

En relación con los planteamientos de la TQM de ―calidad en todo‖ y ―cero error‖ en los 

insumos, procesos, productos, Borrero (2001) plantea que las universidades hablan de calidad 

total ―con inconsciente remembranza de un viejo adagio latino: ―Bonum ex integra causa, 
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malum ex quocumque defectu‖, ―Bueno es aquello que lo es en todas sus causas  (aspectos o 

recursos) y malo lo que adolece de cualquier defecto o es equivocado en algún aspecto‖ y que 

el crecimiento o mejoramiento continuo de la calidad ―conlleva para la universidad el 

permanente auge de su estima por la cultura de la sabiduría, porque conociéndose a sí misma, 

es capaz de progresar cualitativamente (Wesseler, 1995 y Fisher, Chap7, 1996)‖. (p. 45). 

 

Doris y Teeter (1994) consideran que la gestión de la calidad total (TQM) tiene un mejor 

enfoque por cuanto va más allá de los rankings al mejoramiento; de la evaluación de inputs y 

outputs a la evaluación de procesos tales como enseñanza, aprendizaje, investigación, vida 

académica, selección de profesores, desarrollo profesoral y gestión de las admisiones de 

estudiantes; de una evaluación estática a una dinámica que tiene en cuenta medidas de 

cambio, flujo, satisfacción del cliente, niveles de error, desarrollo de estudiantes (por 

ejemplo: ¿qué porcentaje de estudiantes están teniendo éxito en exámenes estandarizados?) y 

medidas orientadas a procesos a través de ciclos o períodos de tiempo; de la evaluación de 

recursos a la evaluación de necesidades y participación de grupos de interés y clientes 

(estudiantes, profesores, egresados, sociedad, empresarios, etc.) llegando a configurar 

también medidas de comparación con los mejores procesos en su campo (process 

benchmarking o comparación de procesos) y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje. 

(Doris y Teeter, 1994, pp. 53-57). 

 

Según Doris y Teeter (1994) TQM tiene sus raíces en metodologías de control de la 

calidad estadística y requiere que los cambios se basen en hechos más que en conjeturas o 

intuiciones. Una medida de comparación (benchmark), según Doris y Teeter (1994) es un 

punto de referencia, un objetivo o una aspiración, contra la cual el desempeño puede ser 

evaluado. La comparación contra los mejores en su clase puede ser evaluable para muchos 

aspectos de una universidad, escuela o departamento. Tales indicadores pueden permitir 

identificar procesos candidatos a mejoramiento. (Doris y Teeter, 1994, pp. 53-57). 

 

Según Doris et al. (1994), 
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Mejorar un proceso requiere entendimiento de cómo los inputs son convertidos en 

outputs. La actividad de convertir inputs en outputs es con frecuencia representada con 

una caja negra que en el pasado ha sido típicamente ignorada. En la comparación con 

otros procesos, TQM requiere que la ―caja negra‖ sea examinada. Las ideas para el 

mejoramiento pueden ser sugeridas a través del entendimiento de cómo un proceso 

similar opera en una organización que produce notables resultados. (Doris y Teeter, 

1994, pp. 55). 

 

 

Para poder demostrar la existencia de calidad son necesarios los indicadores. Los 

indicadores y su ponderación deben ser una consecuencia de la definición de calidad que se 

asuma. Es decir si la calidad se asume frente a la satisfacción de los estudiantes los 

indicadores serán diferentes si la calidad se asume como el conjunto de características frente 

a un estándar referencial internacional o el referente de los pares evaluadores o si la calidad 

se asume como el valor agregado que le brinda el programa al estudiante. En estos tres casos 

los indicadores serán diferentes. Esta investigación se identifica más con la definición de 

valor agregado en primer lugar y luego con la de ISO y RIACES que representa un conjunto 

de características que satisfacen al estudiante, sus familias y la sociedad. Esta definición 

podría combinarse con la de valor académico agregado al estudiante dado por las 

características e indicadores que el programa decide ofrecer. Bajo estas definiciones (incluida 

la del CNA) un par evaluador o un representante del Ministerio de Educación o de la 

sociedad no iría a mirar si su referente o modelo ideal se está cumpliendo o si la 

autoevaluación se está cumpliendo como quedó en el documento de autoevaluación (―el papel 

lo aguanta todo‖) sino que iría a decir: ―muéstreme cómo ha evolucionado la satisfacción del 

estudiante‖ o ―muéstreme el valor agregado académico incorporado en su plan de estudios y 

en sus prácticas educativas, sociales y de investigación en los últimos años‖). Este es un 

hallazgo o aspecto central derivado de esta investigación. 

 

En esta investigación se adopta un enfoque de mejoramiento de la calidad y se consideran 

como más apropiadas las concepciones de calidad como conjunto de características o 

propiedades que satisfacen los requisitos de los estudiantes, sus familias y la sociedad de las 
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organizaciones ISO y RIACES
72

 y calidad como ―valor agregado‖ de Astin (1994), sin dejar 

de reconocer que la calidad entendida como acercamiento a estándares de los mejores en su 

clase y del modelo ideal del CNA 2006, puede aportar importantes acciones de mejoramiento 

para quienes quieran compararse con los mejores de su clase. La calidad como ―valor 

agregado‖ se estima como importante por cuanto es válida tanto para los programas de 

universidades de elite más aventajadas, prestantes o afortunadas por tener más recursos y 

profesores mejor preparados, remunerados y con mayor densidad investigativa como para 

universidades con pocos recursos y tradiciones pobres en investigación por falta de recursos o 

por la existencia de directivos poco éticos y competentes. En todo caso cualquier definición 

de calidad debe tener en cuenta el carácter de sistema complejo magmático, autopoiético y 

con capacidad de autoclausura que tienen los programas académicos configurados por 

contextos, insumos, procesos y resultados susceptibles de ser expresados mediante 

indicadores derivados de múltiples perspectivas. 

 

Frente a todo lo anterior, los indicadores en educación son determinantes en el momento 

de juzgar y demostrar la calidad, en este caso de los programas académicos, es decir de juzgar 

los procesos que ocurren dentro de ellos y los resultados que configuran sus características 

esenciales que en últimas es lo que se entrega al estudiante y a la sociedad y lo que determina 

su formación, competencias y aprendizaje. 

 

Como conclusión de este apartado puede decirse que los indicadores son entendidos 

entonces como señales, variables o medidas mediante expresiones que según su contenido 

pueden referirse al estado o evolución de una situación, fenómeno o condición, de calidad, 

para el caso de esta investigación, entendida fundamentalmente como satisfacción recibida 

por los estudiantes y la sociedad. 

 

6.3 Los indicadores de calidad del CNA. 

 

La calidad de la educación superior está determinada significativamente por lo que ocurre en 

los programas académicos de pregrado, los cuales para lograr el reconocimiento por alta 
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calidad deben evaluarse en Colombia con una lista de 183 indicadores consignados en el 

documento CNA del 2006 titulado: "lineamientos para la acreditación de programas 

académicos". 

 

Los indicadores son expresiones que según el Consejo Nacional de Acreditación de 

Colombia (CNA)
73

 suministran referentes empíricos y verificables que permiten observar y 

apreciar la calidad y el desempeño de un programa, asociado a sus ―características‖ y 

―factores‖ que conducen a su acreditación. Adicionalmente el CNA asume los indicado res 

como sinónimo de estándares.  

 

Es preciso reiterar que los indicadores que se utilizaron como guías o lineamientos en los 

procesos de autoevaluación y acreditación por alta calidad de programas de pregrado 

propuestos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en el 2006 no se definieron, 

evaluaron, jerarquizaron, validaron, ni articularon dentro de un sistema de información. Para 

que las universidades logren responsabilidad social, pertinencia, calidad, análisis social, 

reflexión crítica y sostenibilidad, son necesarios los indicadores como expresiones de síntesis 

inteligente en un mundo que nos invade con excesiva información que no logra traducirse en 

conocimiento por el tratamiento superficial que se hace de ella, su falta de sistematización o 

porque no se ha logrado una adecuada síntesis. 

 

Con base en lo anteriormente planteado es claro que el objetivo específico de esta 

investigación, en relación con los indicadores del CNA era clasificar, seleccionar y 

jerarquizar los indicadores más relevantes y pertinentes para evaluar y mejorar la calidad de 

los programas de pregrado en la educación superior desde la perspectiva del investigador y a 

partir del análisis mediante Atlas Ti5. El software Atlas Ti5 permitió analizar relaciones entre 

códigos asimilables a los indicadores, posibilitando aproximarse a juicios sobre potencia 

relativa de un indicador respecto a otro, lográndose reducir la excesiva cantidad de 183 

indicadores a 32 en un primer ejercicio de análisis y a 11 en un análisis más profundo. En el 

análisis se tuvo en cuenta si los indicadores eran cualitativos o cuantitativos y a partir del uso 
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del Word Cruncher se pudieron identificar categorías claves que contribuyeron a la 

codificación de las unidades hermenéuticas utilizadas. Para el análisis mediante Atlas Ti5 

también resultaron importantes los aportes conceptuales de la revisión de antecedentes 

nacionales e internacionales, la revisión de la literatura y la experiencia del investigador con 

los indicadores de los procesos que conforman el sistema de gestión de la calidad de la 

universidad en la que ha venido trabajado como asesor en calidad universitaria de la alta 

dirección desde el 2007 bajo el modelo ISO 9001.  

 

Los 183 indicadores se incluyeron en su totalidad en un documento de Word que se 

transformó en archivo de texto enriquecido para la realización del análisis con Atlas Ti en 

una primera unidad hermenéutica donde cada código se convirtió en una cita. En un momento 

posterior se elaboró una segunda unidad hermenéutica utilizando los ocho (8) factores del 

CNA en formato de texto enriquecido que dieron lugar a ocho (8) documentos primarios en 

los cuales se repitió la codificación tomando como referencia citas correspondientes a cada 

uno de los 183 indicadores. Al final se utilizó una tercera unidad hermenéutica para 

seleccionar, priorizar o jerarquizar los indicadores con mayor potencia indicativa. La potencia 

relativa de un indicador según Lazarsfeld (2010), tal y como se referenció en el Capítulo 4º 

de esta tesis, se deriva de su comparación con otros indicadores para representar de mejor 

manera el fenómeno que se estudia. 

 

Aunque en esta investigación no se ponderaron indicadores matemáticamente, sí se 

compararon cualitativamente y triangularon mediante distintas fuentes e informantes. En 

particular la utilización de tres (3) unidades hermenéuticas para realizar el análisis también 

sirvió a su vez como medio de triangulación, confirmación y validación de los hallazgos. Se 

utilizó Atlas Ti5 debido a que es una herramienta informática
74

 ―capaz de analizar datos 

cualitativos complejos de forma estructurada‖ a partir del sistema categorial aportado por la 

revisión y análisis de antecedentes (Capítulo 4º) y de referentes teóricos (Capítulo 6º) y 

empíricos (Capítulo 7º, 8º, 9º y 10º).  
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La codificación de los 183 indicadores se realizó tanto top-down (desde los referentes 

teóricos derivados de la revisión y análisis de antecedentes y de literatura tanto nacional 

como internacional) como bottom-up (desde abajo es decir desde el mismo texto como 

códigos libres y códigos in vivo). La principal forma de codificación fue autocoding. En la 

segunda unidad hermenéutica se tuvieron en cuenta para la codificación categorías derivadas 

de los hallazgos del Word Cruncher
75

 de la primera unidad hermenéutica y categorías 

derivadas de las características asociadas a sus indicadores respectivos. Para dicha 

codificación se tuvo en cuenta las lecturas previas realizadas a dichos indicadores y el marco 

conceptual inicial sobre definición de indicador, funciones de los indicadores y tipos de 

indicadores. Posteriormente se codificó teniendo en cuenta los principales actores 

universitarios (estudiantes, profesores, directivos y egresados). Luego se codificó atendiendo 

categorías de interés del estudio relacionados con los principales procesos que ocurren dentro 

de un programa académico de pregrado tales como: planeación, enseñanza, aprendizaje, 

investigación, compromiso social, gestión, recursos y bienestar. Los indicadores cuantitativos 

y cualitativos se codificaron revisando indicador por indicador de los 183 indicadores del 

CNA 2006, en la primera unidad hermenéutica. 

 

Se construyeron familias de códigos (como es el caso de la familia de indicadores 

cuantitativos y la familia de indicadores cualitativos), redes (networks) de elementos y 

supercódigos con la herramienta Query Tool. Después de la codificación, elaboración de 

comentarios y anotaciones, se generaron los reportes en forma de tablas en Excel y de 

documentos en Word. 

 

De cada uno de los componentes del Atlas Ti5 (citas, códigos, anotaciones, familias, 

códigos, supercódigos y redes) se obtuvieron reportes y tablas para facilitar el análisis de los 

183 indicadores del CNA. Del análisis de la segunda y tercera unidad hermenéutica se 

produjeron informes específicos de indicadores centrales con la utilización de la opción filter 

por patrón (pattern) de la opción codes (códigos) que facilitaron el análisis de jerarquía de 

indicadores o análisis de potencia indicativa relativa de estos indicadores.  
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En la primera unidad hermenéutica surgieron un total de 49 códigos relacionados con 

palabras claves del texto sobre indicadores. En la segunda unidad hermenéutica se 

establecieron 29 códigos incluyendo las características pues se encontró muy importante 

relacionar los indicadores con las 42 características de calidad propuestas por el CNA.  

 

Los 49 códigos inicialmente empleados fueron los que se pueden apreciar en la Tabla 6.1. 

 

Tabla 6.1  

Códigos Utilizados En El Primer Análisis De Indicadores Del CNA y su frecuencia de citación. 

Orden Código Frecuencia Total 

PD1 PD2 PD3 

1 Profe 90 0 1 91 

2 Apreciac 76 2 1 79 

3 Estud 64 0 0 64 

4 Cuanti 55 4 1 60 

5 Estadist 58 0 0 58 

6 Exist 35 6 5 46 

7 Cuali 32 9 0 41 

8 Directivos 33 0 0 33 

9 Numero 29 2 2 33 

10 Porcent 29 2 2 33 

11 Politica 26 1 3 30 

12 Investigacion 23 1 0 24 

13 Docencia 20 1 0 21 

14 Administración 19 1 0 20 

15 Corre 17 2 1 20 

16 Proy 12 7 1 20 

17 Soci 18 2 0 20 

18 Evaluación 16 1 2 19 

19 Calidad 17 0 1 18 



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 182 

20 Docum 15 0 0 15 

21 Pertinencia 13 2 0 15 

22 Formacion integral 14 0 0 14 

23 Participación 13 0 0 13 

24 Recurs 12 0 1 13 

25 Egresad 12 0 0 12 

26 Grado 10 2 0 12 

27 Plan/pei 10 1 1 12 

28 Impacto 8 0 0 8 

29 Relación 6 1 1 8 

30 Bienestar 7 0 0 7 

31 Cualicuanti 5 2 0 7 

32 Eficac 7 0 0 7 

33 Aprendizaje 5 0 0 5 

34 Enseñanza 5 0 0 5 

35 Gestión 5 0 0 5 

36 Nivel 4 0 1 5 

37 Organización 3 0 0 3 

38 Deserción 0 0 2 2 

39 Estadística 2 0 0 2 

40 Eficiencia 1 0 0 1 

41 Empres 1 0 0 1 

42 Representantes 1 0 0 1 

43 Argumentativo 0 0 0 0 

44 Contexto 0 0 0 0 

45 Correspondencia 0 0 0 0 

46 Cumplim 0 0 0 0 

47 Ética 0 0 0 0 

48 Indicadores cualitat 0 0 0 0 

49 Indicadores cuantita 0 0 0 0 
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Totales        52 49 26 1227 

Nota: PD significa Primary Document (Documento Primario) en Atlas Ti5. 

 

Los 29 códigos de la segunda unidad hermenéutica fueron los siguientes: 1. Profesores, 2. 

Estudiantes, 3. Apreciación, 4. Existencia 5. Característica, 6. Directivos, 7. Política, 8. 

Porcentaje, 9. Número, 10. Correspondencia, 11. Criterios, 12. Investigación, 13. 

Mecanismos, 14. Documento, 15. Evaluación, 16. Calidad, 17. Social, 18. Enseñanza, 19. 

Desarrollo, 20. Recursos, 21. Egresados, 22. Grado, 23. Dirección, 24. Empleadores, 25. 

Aprendizaje, 26. Estadísticas, 27. Nivel, 28. Currículo, 29. Empresarios. 

 

De los 183 indicadores se pudieron detectar 45 relacionados con el código ―apreciación‖
76

. 

El código ―correspondencia‖ se refiere al grado o nivel de correlación o correspondencia que 

puede existir entre una variable y otra. El código ―documento‖ se refiere a algún tipo de 

documento y está asociado con los indicadores ―cualitativos‖ y los indicadores de 

―existencia‖. En total aparecen 19 indicadores documentales de los 183 propuestos por el 

CNA 2006. El código ―recursos‖ se refiere a recursos de apoyo docente (laboratorios, 

talleres, salas de audiovisuales y campos de práctica), bibliográficos, físicos, informáticos 

(computadores, programas de informática, conexiones a redes y multimedia), de 

comunicación, tecnológicos, financieros y presupuestales. Los recursos que se mencionan con 

mayor frecuencia son los informáticos, físicos y financieros. 

 

Los cinco (5) indicadores que explícitamente exigen ―estadísticas‖ se refieren a: 1. la 

población de estudiantes que ingresaron al programa en los últimos cuatro procesos de 

admisión, el puntaje promedio obtenido por los admitidos en las pruebas de estado, el puntaje 

promedio estandarizado en pruebas de admisión, el puntaje mínimo aceptable para ingresar al 

programa, la relación entre inscritos y admitidos, la capacidad de selección y la absorción de 

estudiantes por parte del programa. 2. población de estudiantes del programa desde el primero 

hasta el último semestre, en las últimas cinco cohortes (Este indicador está asociado a la 

deserción). 3. formación y experiencia de quienes orientan la Administración del programa. 
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4. impacto social de los proyectos que el programa desarrolló o contribuyó a desarrollar en 

los últimos cinco años y 5. utilización de aulas, laboratorios, talleres, sitios de estudio para 

los alumnos, salas de cómputo, oficinas de profesores, sitios para la investigación, auditorios 

y salas de conferencias, oficinas administrativas, cafeterías, baños, servicios, campos de 

juego, espacios libres, zonas verdes y demás espacios destinados al bienestar en general.  

 

Los indicadores que hacen referencia explícita a la palabra ―calidad‖ son 19 y están 

asociados a la calidad de: las actividades académicas, culturales, artísticas y deportivas; los 

estudiantes admitidos, los profesores, los materiales producidos por los profesores, la 

dedicación de los profesores, los trabajos de los estudiantes, el currículo, las funciones de 

docencia, investigación y extensión o proyección social, la formación recibida, la 

información que transmiten los medios de promoción y la calidad académica del programa. 

 

Se encontraron 17 indicadores con la palabra ―desarrollo‖ asociado a: profesores; 

estudiantes; programa; proyectos de investigación; modernización, actualización y 

pertinencia del currículo; disciplina o profesión; competencias y habilidades; políticas; 

criterios; contenidos; actividades académicas y desarrollo personal. Al desarrollo que más 

frecuentemente se hace referencia es al desarrollo de los profesores. 

 

En relación con el compromiso social (código ―social‖) aparecen 19 indicadores haciendo 

referencia fundamentalmente al impacto social, pertinencia social, proyectos de carácter 

social del programa, porcentaje de tiempo de cada profesor dedicado al compromiso social, 

reconocimientos y estímulos para los profesores por su compromiso social, articulación de la 

investigación con la proyección social, estudios de problemas del entorno, contribución de los 

servicios de bienestar a la proyección social, coherencia entre la dirección del programa y la 

proyección social y asignación presupuestal para la proyección social. 

 

Sobre ―pertinencia‖ aparecen 15 indicadores asociados a la pertinencia de: currículo, 

reglamento estudiantil, reglamento profesoral, materiales producidos por docentes, 

interdisciplinariedad, material bibliográfico, recursos informáticos y de comunicación, 

políticas institucionales, servicios de bienestar y pertinencia del programa para la sociedad.  
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Al examinar con el Word Cruncher la distribución de la palabra ―academia‖ entre los ocho 

(8) factores de calidad se identificó su presencia en los cuatro primeros y su ausencia en los 

cuatro últimos factores. Esta observación llevó a la creación de dos familias: una denominada 

―factores académicos‖ que incluye la misión proyecto del programa, estudiantes, profesores y 

procesos académicos y otra denominada ―factores de apoyo‖ que incluye los factores de 

bienestar, dirección, egresados e impacto en el medio y recursos físicos y financieros. En 

estos dos (2) grandes factores podría sintetizarse un nuevo sistema de indicadores.  

 

Como puede apreciarse en los siguientes datos, la familia con mayor número de citas 

corresponde a la familia de ―indicadores cualitativos‖ evidenciándose aparentemente un 

predominio de lo cualitativo sobre lo cuantitativo reforzado por la posición hermenéutica 

explícita del CNA en su documento de lineamientos para la acreditación de programas 

(2006). 

 

El resultado obtenido con el ―Word Cruncher‖ permitió confirmar que las categorías y 

códigos utilizados en el análisis correspondieron a palabras o categorías claves con una 

frecuencia significativa dentro de los indicadores del CNA 2006. Igualmente permitió 

identificar sinónimos que no se habían codificado con un solo código. Esto ayudó a  mejorar 

la codificación de los indicadores. Adicionalmente permitió identificar una categoría que no 

se tuvo en cuenta en la codificación de la primera unidad hermenéutica: ―política‖.  

 

El código ―política‖, aparece en 31 de los 183 indicadores y presenta 11 categorías 

concurrentes dentro de las cuales se destacan las políticas de Administración, investigación, 

docencia, bienestar y evaluación. Adicionalmente las políticas guardan relación con los 

indicadores de apreciación y con indicadores donde aparecen los códigos o categorías: 

―documento‖, ―estudiantes‖ y ―profesores‖. Al realizar la segunda unidad hermenéutica 

también se detectó que no se había codificado la categoría ―currículo‖, que es importante 

dentro del factor denominado procesos académicos. En consecuencia se procedió a 

codificarla y se encontró presente en tres (3) indicadores.  
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Las anteriores concurrencias encontradas con las políticas principalmente institucionales 

dan cuenta de la realidad de los programas académicos de programa en cuanto a su 

dependencia de las decisiones tomadas a nivel institucional. Es decir, lo que ocurre dentro de 

un programa académico es en gran medida consecuencia de las decisiones que se toman en la 

alta dirección institucional que condicionan la calidad, gestión y transformación de las 

condiciones internas de los programas académicos.  

 

Luego vienen los indicadores de ―existencia‖ que resultan significativos en el momento de 

verificar la existencia de recursos o condiciones que garanticen la calidad de un programa.  

Después aparecen los indicadores cualitativos y los indicadores relacionados con ―directivos‖ 

como actores fundamentales de la vida y calidad de un programa académico de pregrado en 

educación superior.  

 

Los indicadores estadísticos son expresados en ―número‖ y ―porcentaje‖. El código 

―número‖ hace referencia principalmente al número de estudiantes en relación con el número 

de actividades, proyectos, programas, servicios asociados a recursos, investigación, 

compromiso social y profesores. Los indicadores donde aparece el código ―porcentaje‖ se 

refieren principalmente al porcentaje de estudiantes, profesores, directivos egresados que 

conocen alguna realidad o han participado en alguna actividad, proyecto, programa o 

servicio. También se refieren a porcentaje de tiempo, créditos, actividades, utilización, 

asignaturas, incremento e ingresos respecto a valores o bases ideales en cada uno de los 

factores en los cuales se agrupan las características de calidad de un programa de pregrado.  

 

Los indicadores relacionados con el código ―evaluación‖ se refieren principalmente a la 

evaluación de: estudiantes, profesores, procesos de admisión, metaevaluación, producción 

académica, pertinencia del currículo y del programa, deserción, autoevaluación, evaluación 

de pares externos y del programa en su conjunto.  

 

En la primera unidad hermenéutica al aplicar la opción analizador automático de códigos 

se encontró redundancia entre la codificación de los códigos de ―apreciación‖ y con el 

análisis de la segunda unidad hermenéutica no se presentó ninguna redundancia de códigos.  
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La herramienta Query Tool permitió en el análisis de la segunda unidad hermenéutica 

ratificar las frecuencias de los códigos de ―apreciación‖ asociados a ―profesores‖, 

―estudiantes‖, ―directivos‖, ―egresados‖ y ―empleadores‖. Esto ocurrió así por cuanto la 

relación de un código y (AND) otro es semejante para este caso a la relación dentro 

(WITHIN) de otro y a la relación CONCURREN. En la Tabla 6.3 se puede apreciar que los 

resultados de estas dos relaciones son idénticos. Los indicadores de apreciación que se 

refieren a cada uno de los actores universitarios denominados en Atlas Ti5 ―supercódigos‖ en 

cada uno de los ocho (8) factores
77

 Se pueden apreciar en la Tabla 6.2 

 

Tabla 6.2  

Indicadores De Apreciación Por Actor Universitario y Factor Del CNA 

Códigos P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Total 

*APRECIACIÓN & PROFE 1 4 8 12 2 5 1 4 37 

*ESTUDIANTES WITHIN 1 6 4 13 2 5 1 2 34 

*APRECIACIÓN & ESTUD 1 6 4 13 2 5 1 2 34 

*APRECIACIÓN & DIREC 2 1 6 9 2 3 1 4 28 

*APRECIACIÓN & EGRES 1 0 1 1 0 1 2 0 6 

*APRECIACIÓN & EMPLE 0 0 0 1 0 1 3 0 5 

Totales 6 17 23 49 8 20 9 12 144 

Nota: P1 a P8 corresponden a los documentos analizados correspondientes a los ocho factores del CNA 

2006. 

 

Se elaboraron los siguientes Memos o comentarios como guía para la discusión y análisis: 

1. Contradicciones encontradas, 2. Definición de indicador, 3. Dificultades encontradas, 4. 

Elementos de análisis, 5. Hipótesis, 6. Ideas convenientes, 7. Indicadores documentales, 8. 

Interpretaciones dudosas, 9. Jerarquía de indicadores, 10. Objetivo del estudio, 11. 

Procedimiento y 12. Relaciones entre citas – códigos y códigos – códigos. No se elaboraron 

familias de memos ni de citas. 
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fue identificado y asociado el texto de cada factor del CNA. 
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A partir de los datos anteriores y si se pudiera relacionar la frecuencia con que aparecen 

las palabras asociadas a los procesos como una manifestación de la importancia que se le da a 

los indicadores del CNA, el orden de los procesos sería el siguiente: Docencia, aprendizaje, 

gestión, investigación, proyección social, planeación y bienestar, según los lineamientos del 

CNA 2006.  

 

Es lamentable desde la perspectiva del autor de este análisis que la investigación no esté 

en los primeros lugares, pues como bien se sabe es la que determina la calidad de la docencia, 

el aprendizaje y el compromiso social. Al aplicar la herramienta Object Crawler de Atlas Ti 

se pudo evidenciar que la investigación está presente en todos los factores del CNA 

exceptuando el factor siete (7) sobre egresados e impacto en el medio donde también debería 

aparecer por lo menos mostrando la pertenencia de los egresados a asociaciones científicas y 

en el mejor de los casos a la realización de investigación después de graduarse.  

 

En la red (network) (Figura 6.1) obtenida con AtlasTi5, se puede observar la 

responsabilidad de los profesores en la investigación y la relación con el compromiso social 

que se podría derivar de la investigación para transformar las condiciones sociales y 

económicas del contexto en el cual pueda hacer impacto la investigación. 
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Figura 6.1 Red de relaciones del código investigación 

 

Resulta significativo que la categoría profesores es la que aparece con mayor frecuencia de 

los indicadores del CNA tanto en la frecuencia de citas como en la frecuencia de palabras. 

Para calcular estas frecuencias se utilizaron como sinónimos los términos docentes y 

profesores. La red de relaciones de los profesores con otras categorías o códigos se muestra 

en la Figura 6.2. En esta figura se aprecia la importancia que puede tener para la calidad de 

un programa académico el bienestar y participación de los profesores en la vida académica y 

en la investigación que se realiza dentro del programa. 
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Figura 6.2 Red para el código profesores o docentes 

 

Los estudiantes también aparecen con frecuencias altas dentro del análisis realizado con 

AtlasTi5, tanto dentro de las citas como en las frecuencias de palabras. Es evidente que los 

estudiantes son el centro o los protagonistas de un programa académico. En la Figura 6.3 se 

muestran relaciones trascendentales con códigos o categorías que pueden concretar la real 

importancia de los estudiantes en la vida de un programa. Dichas categorías son: aprendizaje, 

deserción, investigación, participación, bienestar, contexto y apreciación. El aprendizaje es el 

mejor y mayor indicador de la calidad de un programa académico. Este aprendizaje ocurre en 

mayor medida cuando hay investigación y los estudiantes participan en ella. El bienestar 

ofrecido por las IES a los estudiantes también determinan las condiciones bajo las cuales 

asisten a clases. En el mismo sentido el contexto familiar, social y económico en que se 

desenvuelven determina la calidad del programa académico. Finalmente en cuanto a la 

deserción es necesario que los programas académicos visibilicen más las causas y soluciones 

al grave y deprimente fenómeno de la deserción estudiantil en la educación superior 

colombiana.  
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Figura 6.3 Red de relaciones con el código estudiante 

 

En relación con los indicadores de apreciación, se encontró que no solamente son 

significativos por el número de veces que aparecen asociados a las citas dentro del texto de 

los 183 indicadores (Las citas asociadas a este código se denominan ―grounded‖ dentro de 

AtlasTi5 y hacen que este indicador sea potencialmente emergente de teoría fundamentada 

―grounded Theory‖) sino que son los indicadores con mayor ―densidad‖
78

 dentro del análisis 

Atlas Ti. Los códigos con los cuales guardan mayor relación los indicadores de apreciación 

son: profesores, estudiantes, directivos, egresados y empresarios. De los supercódigos 

creados con la herramienta Query Tool podemos observar que los indicadores de apreciación 

se refieren en mayor medida a la apreciación de los ―profesores‖
79

.  

 

A los actores universitarios antes mencionados se les suele preguntar en los ejercicios de 

autoevaluación con fines de acreditación, mediante encuestas y entrevistas, por su 

apreciación acerca de las condiciones de la investigación, docencia, bienestar, planta física, 

publicaciones, etc. Estos esfuerzos por consultar fuentes primarias son importantes pero sus 

resultados han sido en ocasiones contradictorios como cuando los actores universitarios 
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tienen una excelente apreciación de publicaciones que no se han hecho o investigación que no 

se ha realizado y en consecuencia no existen. ¿Cómo puede apreciarse lo que no existe? 

Tanto la apreciación de estudiantes como la de profesores resulta altamente subjetiva y 

manipulable, por lo cual lamentablemente los indicadores de apreciación pierden fortaleza o 

capacidad indicativa. 

 

En la red (network) que se presenta en la Figura 6.4, se puede observar que la apreciación 

de los actores universitarios también puede ser por la calidad, pertinencia, formación integral, 

investigación, bienestar, eficiencia, eficacia, gestión, compromiso social, docencia, 

aprendizaje, planeación, impacto y participación dentro de los programas académicos.  

 

 

Figura 6.4 Red para indicadores de apreciación 

 

Los principales indicadores cualitativos (Ver Figura 6.5) que se encuentran dentro de los 

indicadores del CNA son los de apreciación, existencia y documentales. No aparecen 

registros explícitos sobre indicadores cualitativos tales como: argumentales, de cumplimiento 

y de contexto que enriquecerían significativamente el análisis de la calidad de un programa.  

 

Los indicadores cuantitativos (ver Figura 6.6) que se relacionan dentro de los indicadores 

del CNA son indicadores tales como: número, porcentaje y correlación que en el presente 
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análisis se asumen también como indicadores estadísticos de gran potencia indicativa. 

También se pueden apreciar categorías o códigos que se asocian con los indicadores 

cuantitativos tales como los indicadores de deserción, eficacia y recursos. Igualmente se 

pueden considerar como indicadores cuantitativos aquellos relacionados con los códigos: 

―grado‖ y ―nivel‖.   

 

Figura 6.5 Tipos De Indicadores Cualitativos. 

Nota: EXIST significa existencia. 
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Figura 6.6 Indicadores Cuantitativos 

 

Dentro de los indicadores que no se mencionan y que su presencia podría ser importante 

son: contexto, ética y cumplimiento. La ausencia de indicadores sobre estos tres aspectos 

podría ser la mayor debilidad de los indicadores del CNA 2006 por cuanto el contexto, la 

ética y el cumplimiento son factores determinantes en la calidad de los programas académicos 

en Colombia ya que de ellos depende en gran medida lo que puede hacerse al interior de los 

mismos. 

 

Al tratar de establecer hipervínculos entre citas (indicadores) se encontró que los 

indicadores de la característica 37 sobre influencia del programa en el medio expanden los 

indicadores de la característica 28 denominada extensión o proyección social del programa. 

Gracias a esta relación sería posible reducir los indicadores de estas características. No se 

encontraron relaciones de secuencia, contradicción, crítica, discusión, explicación, 

justificación ni apoyo entre citas 

 

Dentro de los indicadores centrales, esenciales o de mayor jerarquía y potencia indicativa 

para la evaluación de la calidad de un programa de pregrado se encontraron 73 que luego 

fueron analizados y reducidos con una tercera unidad hermenéutica, mediante análisis e 

interpretación más exhaustiva a 32 indicadores. 
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Como consecuencia de la comparación de los 32 indicadores anteriores con los 69 

indicadores derivados del análisis de antecedentes y revisión de literatura, los 14 temas de 

indicadores asociados con acreditación y los 12 temas de indicadores relacionados con 

resultados en ECAES 2004-2010 y a la luz de las perspectivas del investigador presentadas 

en el capítulo 11º, se logró detectar como indicadores con mayor prioridad los siguientes 11 

indicadores derivados de los 183 indicadores del CNA 2006.: 

 

1. Porcentaje del tiempo de cada profesor del programa que se dedica a la docencia, a la 

investigación o creación artística, a la extensión o proyección social, a la atención de 

funciones administrativas, y a la tutoría académica individual a los estudiantes. 

2. Porcentaje de los profesores del programa que desarrolla investigación y porcentaje de 

tiempo que los profesores dedican a la investigación, con respecto a su tiempo total de 

dedicación académica. 

3. Número de publicaciones en revistas indexadas y especializadas, innovaciones, 

creación artística y patentes obtenidas por profesores del programa. 

4. Existencia de un plan educativo y de gestión anual y quinquenal que contiene las 

políticas, estrategias, proyectos, actividades, responsables y recursos del desarrollo 

académico del programa en concordancia con su misión y el proyecto educativo 

institucional. 

5. Porcentaje de profesores de planta con títulos de maestría y doctorado. 

6. Porcentaje de profesores con dedicación de tiempo completo al programa y porcentaje 

de profesores catedráticos. 

7. Porcentaje de profesores y estudiantes del programa que utiliza semestralmente 

recursos bibliográficos disponibles en el programa. 

8. Porcentaje de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo que se 

benefician de los Servicios programas, y actividades de Bienestar Universitario. 

9. Existencia de proyectos que establezcan estrategias pedagógicas y actividades 

extracurriculares orientadas a optimizar las tasas de retención y de graduación de 

estudiantes, manteniendo la calidad académica del programa. 
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10. Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la incidencia de 

las metodologías de enseñanza y aprendizaje que se emplean en el programa, en el 

enriquecimiento de la calidad, de este. 

11. Información estadística sobre el impacto social de los proyectos que el programa 

desarrolló o contribuyó a desarrollar en los últimos cinco años. 

 

Como conclusión del análisis realizado en el numeral 6.3 pudo confirmarse que 

efectivamente los indicadores del CNA 2006 eran excesivos (183) y mezclaban indicadores 

esenciales y triviales. Muchos indicadores medían los mismos aspectos o características 

incurriéndose en redundancias y esfuerzos perdidos. Adicionalmente los indicadores de 

apreciación subjetiva podían llevar a interpretaciones incongruentes entre distintos actores, 

perdiéndose la posibilidad de centrarse en los indicadores cruciales o prioritarios que 

resultaron ser 11 después del análisis exhaustivo realizado. 

 

Como consecuencia de lo planteado en este capítulo es posible concluir adicionalmente 

que un indicador es una señal, signo, pista o expresión cualitativa o cuantitativa que 

evidencia o es portadora de significación del grado, medida o existencia de una condición o 

fenómeno y su tendencia, en relación con una expectativa, objetivo o meta deseada.  

 

Los indicadores permiten medir, evaluar y comparar en el tiempo el desempeño de 

procesos, productos y/o servicios, resultados y efectos de una organización.  Los indicadores 

metafóricamente hablando también pueden ser vistos como ―abre latas‖ (Klein y Carter, 

1988) para abrir áreas de futura exploración que requieren más información, reflexión y 

análisis (Borden y Botrill, 1994, p. 11). Los indicadores también metafóricamente, según 

Horsch (1997), sirven como banderas rojas para mostrar si los resultados esperados están 

siendo logrados. Los indicadores no dan respuestas acerca de resultados no logrados, 

resultados no intencionados, relaciones entre intervenciones y efectos en la comunidad o 

acciones que deben ser tomadas para mejorar los resultados, sin embargo,  los indicadores han 

sido promovidos como guías para tomar decisiones estratégicas que afectan la dirección 

futura de una institución (Taylor, Meyerson, Morrell y Park, 1991). (párr. 12).   
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En educación los indicadores cumplen funciones informativas, evaluativas y de producción 

de conocimiento, según García (2010). ―Con las funciones evaluativas es posible determinar 

si existen mejoras o deterioros en algunas variables del sistema educativo (Morduchowicz, 

2006) y gracias a la producción de conocimiento permiten construir nuevos enfoques y 

expectativas‖. (p. 6). Los indicadores operan a nivel de la conciencia haciendo que un 

significado o un conjunto de ellos adquieran relevancia en un momento específico y generen 

nuevos comportamientos (Gómez, 1989, p. 130). Los indicadores sirven para producir o 

evidenciar los datos que permiten captar y representar aspectos de una realidad que pueden 

ser o no ser directamente accesibles al observador y que se constituyen en información 

relevante acerca de algún aspecto significativo.  

 

En cuanto a tipos de indicadores, se puede concluir, que existen los siguientes: Indicadores 

de insumo o de entrada; de procesos o Relacionados con las actividades; de eficiencia, 

eficacia, efectividad, oportunidad y ejecución de lo planeado; indicadores de resultados; 

indicadores de impacto; indicadores de cumplimiento; indicadores de contexto; indicadores 

directos; indicadores indirectos o proxy; indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos. 

 

Los indicadores de calidad cruciales o prioritarios según la exploración y análisis de 

antecedentes (Capítulo 4º) y referentes teóricos nacionales e internacionales (Capítulo 6º) 

realizados en esta investigación y de la experiencia en certificación de la calidad de una 

universidad colombiana mediante ISO 9001, son los siguientes:  

 

En cuanto a planeación 

1. Existencia y claridad de un Proyecto educativo y de gestión anual y quinquenal que 

contiene las políticas, estrategias, proyectos, actividades, responsables y recursos del 

desarrollo académico del programa en concordancia con su misión y el proyecto 

educativo institucional. 

En cuanto a enseñanza 

2. Grado de retroalimentación dado por los profesores a los estudiantes sobre su aprendizaje 
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3. Porcentaje de horas que efectivamente se dedican semanalmente a enseñanza en relación 

con el número total de horas dedicadas a investigación, enseñanza, consultorías y 

proyección social. 

4. Porcentaje de cursos con tamaños de clases inferiores a 19 estudiantes 

5. El porcentaje de profesores con título de magister 

6. El porcentaje de profesores con título de doctorado 

7. Porcentaje de profesores que se dedican a enseñanza 

8. Porcentaje de profesores de tiempo completo en relación con el número de Estudiantes. 

9. horas anuales de tutoría integrales e individuales en temas académicos y humanos. 

10. Horas de capacitación anual dentro de la jornada laboral/Horas laborables anuales totales. 

11. Horas de capacitación anual fuera de la jornada laboral. 

12. Promedio Evaluación del desempeño Docente del programa semestral 

13. Promedio evaluación del desempeño total (docente y administrativo) 

14. Salarios anuales de los profesores 

15. Número de ponencias anuales de profesores académicos e investigadores del programa en 

eventos académicos nacionales e internacionales. 

16. valoración de los egresados graduados sobre la calidad docente que recibieron y sus 

problemas. 

17. Horas de capacitación anual de profesores dentro de la jornada laboral/Horas laborables 

anuales totales  

18. Horas de capacitación anual de profesores fuera de la jornada laboral. 

19. Evidencias de selección colegiada de nuevos profesores y de renovación o permanencia 

de los antiguos. 

 

En cuanto a aprendizaje 

20. Resultados en matemáticas y lectura crítica de los estudiantes que ingresan a primer 

semestre y evidencias de los planes de mejoramiento correspondientes. 

21. Promedio ponderado total de las calificaciones de los estudiantes que han alcanzado el 

75% del plan de estudios del programa. 

22. Porcentaje de estudiantes que obtienen resultados por encima de la media nacional en 

SABERPRO 
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23. Índice semestral de satisfacción del estudiante. 

24. Porcentaje de estudiantes del programa que superan el 60% de una prueba internacional 

en inglés como segunda lengua. 

 

En cuanto a currículo: 

25. Grado de actualización de los contenidos y del plan de estudios de conformidad con los 

estados del arte de las disciplinas relacionadas, de los resultados de la autoevaluación y de 

los problemas y necesidades del entorno  

26. Información sobre cambios específicos realizados en el programa, en los últimos cinco 

años, a partir de los resultados de los procesos de evaluación y autoevaluación. 

27. Número y tipo de actividades académicas desarrolladas dentro del programa, en las que se 

analizan las diferentes tendencias internacionales de la investigación científica. 

28. Existencia de evidencias de la formación en competencias que contribuyen al logro de los 

perfiles cognitivos, profesionales y ocupacionales del egresado. 

29. Existencia de evidencias de autoevaluación sistemática y de un sistema interno de gestión 

de la calidad. 

30. Existencia de evidencias de Implantación de tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

En cuanto a investigación: 

31. La relación (ratio) o proporción de profesores que se dedican a investigación dividido por 

el número total de profesores. 

32. Porcentaje de crecimiento de la Inversión en investigación en relación con la inversión del 

último año. 

33. Porcentaje de horas que efectivamente se dedican semanalmente a investigación en 

relación con el número total de horas dedicadas a investigación, enseñanza, consultorías y 

proyección social. 

34. Número de artículos científicos anuales publicados en revistas indexadas.  

35. Porcentaje de estudiantes que participan en semilleros de investigación. 

36. Porcentaje de proyectos de investigación aprobados en relación con el número de 

proyectos presentados. 
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En cuanto proyección social 

37. Porcentaje de horas que efectivamente se dedican semanalmente a consultorías y 

proyección social en relación con el número total de horas dedicadas a investigación, 

enseñanza, consultorías y proyección social. 

38. El índice de Gini regional para universidades regionales y el índice nacional para 

universidades nacionales 

39. El PIB Regional para universidades regionales y el índica nacional para universidades 

nacionales 

40. El índice regional de pobreza para universidades regionales y el índice nacional para 

universidades nacionales. 

41. Número de contratos de consultoría anual para fortalecer el vínculo con el sector 

empresarial para el mejoramiento representativo de los índices de competitividad (índice 

de competitividad regional para universidades regionales y el índice nacional para 

universidades nacionales). 

42. Número anual de visitas de empresarios destacados a estudiantes y profesores del 

programa para fortalecer el vínculo con el sector empresarial. 

43. Información estadística sobre el impacto social de los proyectos que el programa 

desarrolló o contribuyó a desarrollar en los últimos cinco años.  

44. Porcentaje del presupuesto del programa destinado al desarrollo de actividades de 

extensión y transferencia. 

45. Número y tipo de proyectos y actividades de extensión a la comunidad que ha 

desarrollado el programa en los últimos 5 años. 

 

Egresados: 

46. Los cargos que están ocupando los egresados puede ser un indicador de cumplimiento del 

perfil profesional y ocupacional del programa. 

47. Porcentaje de egresados que desearían regresar a la Universidad. 

48. El grado de satisfacción de los empresarios con los egresados graduados. 

49. El porcentaje o número de egresados que trabajan en Empresas grandes y sobresalientes 

50. El valor de las donaciones anuales que hacen los egresados del programa a la Universidad 
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51. Porcentaje de egresados con registros completos y actualizados sobre ocupación y 

ubicación profesional en relación con el total de los egresados del programa. 

 

Impacto ambiental: 

52. Huella de carbón del programa. 

 

En cuanto a gestión 

53. La formación y experiencia comprobadas de los directivos del programa  

54. Porcentaje de los ingresos que se dedican a la inversión en el programa. 

55. Índice de desempeño del programa calculado mediante el resultado de la totalidad de los 

indicadores dividido por el monto anual del presupuesto ejecutado en el programa. 

56. Horas anuales de reunión de dirección y coordinación de la docencia, investigación y 

extensión del programa. 

57. Dotación de laboratorios de simulación empresarial y de medios audiovisuales. 

58. El plan anual de inversiones del programa en relación con el presupuesto total anual.  

59. Existencia de base de datos de alumnos informatizada para la gestión de expedientes y 

facilidad de consulta. 

60. Porcentaje de solución de Quejas, reclamos y sugerencias 

 

En Cuanto a internacionalización 

61. Porcentaje de estudiantes que realizan movilidad internacional académica. 

62. Porcentaje de profesores que realizan movilidad internacional académica. 

 

Infraestructura: 

63. Existencia de informes y estadísticas de disponibilidad, utilización y calidad de aulas, 

laboratorios, talleres, sitios de estudio para los alumnos, salas de cómputo, oficinas de 

profesores, sitios para la investigación, auditorios y salas de conferencias, oficinas 

administrativas, cafeterías, baños, servicios, campos de juego, espacios libres, zonas 

verdes y demás espacios destinados al bienestar en general. 

 

En cuanto a Biblioteca 
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64. Número de solicitudes de préstamo anual discriminado por estudiantes, profesores, y 

personal administrativo del programa. 

65. Grado de correspondencia entre la naturaleza y los objetivos del programa, y la 

pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta el 

programa para apoyar el desarrollo de las distintas actividades académicas. 

66. Número y porcentaje de utilización de revistas especializadas y bases de datos disponibles 

en la biblioteca, en los últimos cinco años. 

67. Inversión anual en bases de datos y ejemplares físicos y electrónicos específicos de la 

disciplina por estudiante. 

68. Presupuesto invertido por alumno y año en la biblioteca. 

 

En cuanto a Bienestar: 

69. Porcentaje de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo que se 

benefician de los Servicios programas, y actividades de Bienestar Universitario. 

 

Los anteriores indicadores surgieron del análisis de los siguientes 21 antecedentes y 

referentes teóricos específicos: (1) Cruz (2009), (2) Salmi (2009) del Banco Mundial, (3) 

Ranking de programas de pregrado US News, (4) Rankings de Times Higher Education THE, 

(5) QS Rankings (6) Ranking de Shanghai   (7) Otros indicadores de la Universidad de 

Shanghai (8) Libro Blanco para Economía y Empresa de ANECA España (9) Cuadro de 

Mando Integral CMI de la Universidad Pompeu Fabra de España, (10) CMI de la Universidad 

Nacional de Loja –Ecuador, (11) Ranking Webometrics (12) Cleary (2001) (13) Sitio web de 

Indiana University - Purdue University Indianapolis (14) Jongbloed y Westerheijden (1994), 

(15) Doris y Teeter (1994) (16) De los indicadores mencionados por Banta et al. (1994) 

utilizados en Samford University en Alabama y en  Midlands Technical College (17) De los 

indicadores de Dooris y Teeter citados por Banta et al. (1994) que se usan en la Pennsylvania 

State University en el departamento de física (18) De Banta et al. (1994) (19) planeación 

prospectiva por escenarios para las Facultades de Administración de Empresas realizada por 

Noguera y Cubillos (2007) (20) De la evaluación de indicadores del CNA y (21) De la 

experiencia en certificación de una universidad colombiana (2007-2012). 
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Después de aplicar la herramienta ―Word Cruncher‖ de Atlas Ti5 a los indicadores 

derivados del análisis de antecedentes y de la revisión y análisis de literatura se identificaron 

como posibles códigos para el análisis de los datos de las entrevistas los siguientes: 

profesores, estudiantes, investigación, egresados, social, autoevaluación, biblioteca, 

bienestar, consultorías, Docente, Enseñanza, Evaluación, Extensión, gestión, internacional, 

presupuesto, proyectos, capacitación, estudiante, graduados, internacionales, mejoramiento, 

movilidad, proyecto, satisfacción, alumno, artículos, competencias, crítica, currículo, 

docencia, doctorado, estadística, indexadas, infraestructura, inglés, internacionalización, 

investigadores, matemáticas, ocupacionales, perfiles, planeación, planes, ponencias, procesos, 

publicados, SABERPRO, salarios, semilleros, talleres, tecnologías, tendencias, teóricos, 

tutoría. 

 

Además de los anteriores códigos y por el análisis manual de los mismos se encuentran 

también como relevantes los siguientes códigos para la identificación de indicadores cruciales 

o prioritarios en los datos del trabajo de campo
80

: evaluación, extensión, gestión, 

infraestructura, inversión, plan, publicación, recurso, satisfacción, indicadores y calidad. 

 

Concluyendo este capítulo también es importante resaltar que Ewell (1994) considera que 

para que un sistema de indicadores a nivel institucional sea efectivo como guía para el 

mejoramiento debe ser organizado dentro de un modelo de efectividad con sólidas bases 

analíticas de literatura académica sobre desarrollo de estudiantes en educación superior o 

efectividad organizacional y debe como mínimo reflejar los valores y conceptos de los más 

importantes actores dentro de la institución. Por estas razones es que en esta investigación 

resultó trascendente la realización de una exhaustiva revisión y análisis de antecedentes y 

literatura y la realización de entrevistas a actores universitarios claves. 

 

A partir del análisis de los principales antecedentes y de la revisión y análisis de literatura 

a nivel nacional e internacional se identificaron los 69 indicadores cruciales antes 

mencionados para el mejoramiento de la calidad de programas en Administración que se 

                                                 
80

 Entrevistas y diario de anotaciones en las entrevistas. 
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constituyeron en uno de los insumos trascendentales para la construcción de los 34 

indicadores cruciales y prioritarios finales que se integraron como resultado de esta 

investigación, dentro de un sistema tipo Balanced Scorecard BSC o CMI. Denominado 

SICRUES. 
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CAPÍTULO 7o 

La acreditación y sus indicadores asociados 

 

La acreditación es el reconocimiento que se hace a la calidad de los programas académicos en 

educación superior como consecuencia de una autoevaluación presentada por los mismos 

actores universitarios (stakeholders) para revisión, análisis y verificación por parte de pares 

evaluadores quienes rinden un concepto favorable o desfavorable ante el Consejo Nacional de 

Acreditación CNA de Colombia quienes después de aceptar o rechazar dicho concepto emiten 

un juicio final que es enviado como recomendación al Ministerio de Educación Nacional 

MEN y este se encarga de plasmarlo en una Resolución en la que conceden, prorrogan o 

niegan tal reconocimiento. La acreditación es entonces claramente uno de los tipos de 

evaluación interna (porque parte de una autoevaluación) y externa (la de los pares y el CNA) 

que en este caso se realiza a programas e instituciones de educación superior en Colombia. 

En este capítulo se presentan definiciones de acreditación, justificación de la acreditación, 

antecedentes internacionales y colombianos en acreditación, datos relacionados con la 

acreditación en Colombia y argumentos en pro y contra de la acreditación. Finalmente se 

relacionan los principales temas que los actores universitarios asocian a resultados favorables 

en acreditación de la calidad y desde los cuales es posible configurar o construir indicadores 

asociados, para posteriormente conectarlos e integrarlos en un sistema de indicadores tipo 

Balanced Scorecard.  

 

7.1 La acreditación en el contexto internacional y colombiano. 

 

En relación con lo que significa acreditar, Borrero (2001) plantea que 

  

Acreditar significa ´hacer digna de crédito alguna cosa, probar su certeza o realidad´; 

´afamar, dar crédito o reputación´ ´dar seguridad de que alguna persona o cosa es lo que 

representa o parece´. Es como extender una carta de crédito para reafirmar la confianza 

pública (Simmons, 1991; Nadeau, 1995). (Borrero, 2001, p. 31). 

 

Según Borrero citado por Almeida (2011)  
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Acreditar en sus primeras acepciones lingüísticas conlleva el sentido de prueba, 

explicitación o validación de una dignidad o reputación. Concepto que ha sido aplicado y 

elaborado para el mundo universitario ya desde el siglo XVIII, como expresión del uso 

social de vigilancia de las universidades, fundado en las tradiciones gremiales europeas 

para el mantenimiento de la calidad. (Almeida, 2011. p. 4). 

 

En el siglo XX y XXI, la acreditación, en el contexto internacional, hace parte de los 

sistemas de evaluación, garantía o aseguramiento de la calidad  a nivel de programas y de 

instituciones, dentro de los cuales también se destacan los modelos de certificación ISO 9001 

y EFQM (European Foundation for Quality Management) utilizados mundialmente, según 

Cruz (2009), por la mayoría de países. También son conocidos los modelos de premios a la 

calidad dentro de los que se destacan el Malcolm Baldrige National Quality Award en 

Estados Unidos al que han postulado y ganado varias universidades de ese país y el Premio 

Colombiano a la Calidad, más cercano a las empresas privadas pero que en algunas entregas 

ha incluido a organizaciones del sector público y a instituciones de educación denominado 

―Galardón a la excelencia‖ o ―Premio a la Gestión Escolar‖. 

 

En cuanto a evaluación de la calidad es pertinente lo señalado por Cruz (2009)  

 

La evaluación de la calidad implica el análisis (estudio, evaluación y valoración) de la 

calidad de los procesos, prácticas, programas y servicios de la educación superior 

mediante técnicas, mecanismos y actividades apropiados (Sanyal, B. y Martin, M., 2006). 

El proceso de evaluación de la calidad tiene en cuenta el contexto (internacional, 

nacional, regional o institucional), los métodos empleados (autoevaluación, revisión por 

pares, informes), los niveles evaluados (sistema, institución, programa), las áreas de 

evaluación (académica, directiva, rendimiento o resultados) y los objetivos y las 

prioridades de los actores implicados. La evaluación de la calidad conduce a la garantía 

de la calidad o a la falta de ésta, y da confianza a los actores implicados. (Cruz, 2009, pp. 

50-51). 
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Según Holgado citado por Arranz (2007) en la literatura existe un consenso sobre 

evaluación en los siguientes términos: (1) La evaluación supone la emisión de juicios de 

valor, (2) La emisión de juicios de valor ha de sustentarse y justificarse sobre la base de una 

investigación sistemática que recoja datos validos sobre los efectos, resultados y objetivos del 

programa o servicio evaluado y (3) Los resultados de la evaluación deben ser útiles a los 

diversos agentes implicados. (pp. 101-102) Arranz (2007) complementa lo anterior 

mencionando que la evaluación debe permitir detectar las fortalezas y debilidades y focalizar 

las decisiones y acciones hacia la mejora continua para lo cual debe cumplir con cuatro 

condiciones (utilidad, factibilidad, ética y exactitud) (p. 102) dentro de las cuales la presente 

investigación resalta las de ética y exactitud que textualmente se refieren: en cuanto a ética a 

―respetar el principio de honradez de los resultados así como proteger los derechos de las 

partes implicadas. Además en el informe final de evaluación deben presentarse todos los 

resultados‖ (p. 102) y en cuanto a exactitud a ―estar libres de influencias y proporcionar unas 

conclusiones válidas y fiables‖. (p. 102).  De estas afirmaciones podría decirse que ambas son 

de carácter ético absolutamente necesario para la realidad colombiana. 

 

El objetivo de la acreditación como modelo de evaluación es mejorar, garantizar o 

asegurar la calidad de las instituciones de educación superior IES y de sus programas y esto 

compromete a la misma institución y a los responsables del sistema universitario. Por lo tanto 

según Arranz (2007) ―es una realidad palpable la conveniencia de medir y evaluar la calidad  

de su docencia, su investigación, sus servicios y su organización‖  (p. 100) permitiendo a su 

vez un doble objetivo mencionado por Pérez y Salinas citados por Arranz (2007): el de 

mejorar y ofrecer información objetiva y fiable sobre el nivel de calidad alcanzado por cada 

institución. (p. 101). 

 

Para el CNA (1998)
81

 los objetivos de la acreditación son: 

 

1. Ser un mecanismo para que las instituciones rindan cuentas ante la sociedad y el Estado 

sobre el servicio educativo que prestan. 2. Ser un instrumento mediante el cual el Estado 

                                                 
81

 Según Arranz (2007) y en Presentación en PdF de Jaime Bernal Villegas MD, PhD recuperado de 

http://www.observarh.org/andino/eventos/acreditacion/colombia.pdf el 15-05-2013. 

http://www.observarh.org/andino/eventos/acreditacion/colombia.pdf
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da fe pública y fomenta la calidad de instituciones y programas. 3. Brindar información 

confiable a los usuarios de la educación superior. 4. Propiciar el mejoramiento de la 

calidad de la educación superior. 5. Propiciar la idoneidad y la solidez de las instituciones 

que prestan el servicio. 6. Ser un incentivo para la comunidad académica al reconocer sus 

realizaciones. 

 

En relación con el significado de la acreditación, Cruz (2009) señala que  

 

La acreditación es el proceso de revisión externa de la calidad utilizado en la educación 

superior para examinar la garantía de la calidad y la mejora de la calidad en escuelas 

universitarias y programas de educación superior (López S. F y Cruz L. Y, 2006). El 

proceso suele traducirse en la concesión de un reconocimiento (si o no, una puntuación en 

una escala de varios niveles, una combinación de calificación por letras y puntuación, una 

licencia operativa o un reconocimiento (condicional o aplazado) durante un período 

limitado. (Cruz, 2009, p. 7). 

 

La acreditación como práctica evaluativa es entendida por Arranz (2007) como  

 

Un proceso por el que un programa educativo o institución proporciona información 

sobre su actividad y logros a un comité externo que de forma independiente evalúa tal 

información en orden a emitir un juicio público a partir de unos estándares explicitados 

sobre el valor y calidad de la institución o programa (El-Khawas, 1993). (Arranz, 2007, 

p. 105). 

 

Según el mismo Arranz (2007) ―no existe un modelo único de evaluación que pueda 

aplicarse a cualquier país o situación‖. (p. 107). El modelo que se aplica en Colombia sigue la 

misma lógica que el planteado por Arranz (2007) ―desarrollado inicialmente en Holanda y 

que supuso un importante referente a seguir por el resto de los países europeos‖. p. 107). Este 

modelo según Arranz (2007) contempla las siguientes fases: (1) Compromiso institucional de 

realización del proceso de evaluación, (2) Informe de autoevaluación, (3) Un Comité externo 

revisa el informe de autoevaluación y realiza una visita a la institución con objeto de recabar 
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información y opiniones de los distintos agentes implicados, elaborando con todo ello el 

correspondiente informe, (4) Informe de evaluación de la institución que recoge las 

principales aportaciones del comité de autoevaluación y del comité de evaluación externa, 

siendo necesaria la difusión del mismo. (5) Metaevaluación: (…) se realiza un análisis y 

reflexión comprehensiva del propio proceso que se ha seguido. (6) Plan de mejora (con 

objetivos, acciones e indicadores) que debe contribuir a disminuir las debilidades y apoyar las 

fortalezas… y (7) Seguimiento y evaluación del plan de mejora para iniciar después un nuevo 

proceso de evaluación continua de la calidad… ´Ya que en caso contrario se queda en una 

mera declaración de intenciones que han consumido una gran cantidad de recursos´. (pp. 107-

108). 

 

A partir de la reflexión de Arranz (2007) podría afirmarse que a nivel internacional se han 

configurado diversas modalidades de acreditación según se haya decidido entre las siguientes 

tensiones o debates: ¿institucional, de programas o ambas?, ¿mínimos, excelencia o ambas?, 

¿obligatoria o voluntaria?, ¿Con consecuencias legales, de prestigio o ambas?, ¿con agencias 

públicas, privadas, profesionales, nacionales o internacionales?, ¿centrada sólo en inputs, 

procesos, resultados, o en una combinación de ellos?, ¿específica por programas o genérica?, 

¿para periodos cortos o largos?, ¿con visitas anuales o después del periodo para el que se 

recibió la acreditación?, ¿financiada por el Estado o por las mismas instituciones? y ¿con 

consecuencias de financiación por parte del Estado o sin consecuencias? 

 

Las anteriores tensiones en Colombia se han inclinado por instaurar un modelo de 

acreditación institucional y de programas, de alta calidad o excelencia, voluntario, sin 

consecuencias legales ni de prestigio (los estudiantes todavía seleccionan más los programas 

universitarios por el prestigio social y económico que por estar acreditados), controlado por 

un organismo gubernamental (el CNA), centrada en inputs, procesos y resultados según el 

CNA, genérica (igual para todos, es decir, con los mismos lineamientos en el caso de 

programas de pregrado), para periodos excesivamente largos (de 4 a 10 años), sin visitas 

anuales de monitoreo y garantía para los estudiantes y sus familias (aunque exigen mínimo 2 

procesos de autoevaluación), financiado por las mismas instituciones y sin consecuencias en 

la financiación por parte del Estado. 
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Para la acreditación de programas se usaban hasta el 2012, indicadores asociados a los 

siguientes ocho (8) factores: (1) Misión y PEI, (2) Estudiantes, (3) Profesores, (4) Procesos 

Académicos, (5) Bienestar, (6) Organización, Administración y Gestión, (7) Egresados y 

Medio y (8) Recursos Físicos y Financieros. En los lineamientos del CNA 2013 se hicieron 

explícitos los factores de (9) investigación, innovación y creación artística y cultural y (10) 

visibilidad nacional e internacional. En la versión 2013 se eliminaron los indicadores 

asociados a aspectos, características y factores de calidad y se incluyeron dentro de aspectos 

asociados a 40 características de calidad. 

 

En relación con la evaluación de inputs para el caso de la educación superior según Banta 

(1994) los indicadores de recursos o inputs originalmente recibieron más atención porque ellos 

eran más fáciles de medir. (Richards y Minkel, 1986). (Banta, 1994, p. 99). Adicionalmente 

Banta (1994) menciona que en los 80s el interés se enfocó en efectos como el logro en 

educación, satisfacción de los egresados y empleabilidad de los graduados y que 

 

Más recientemente Deming y otros han llamado la atención sobre los procesos que usan 

recursos para producir efectos. La medición de un efecto en sí mismo no resultará en su 

mejoramiento. Se necesita examinar cuidadosamente los procesos que llevan a los efectos 

si esperamos mejorarlos. (Banta, 1994, p. 99). 

 

Para Miller (2011) los modelos de acreditación están basados en insumos; la estructuración 

de decisiones tiene la condición de evaluar medios en función de un fin; las decisiones 

consideran los métodos, el contenido, la organización, el personal, los servicios y el  

presupuesto; se deben considerar las barreras ambientales, los recursos y otras restricciones; 

las especificaciones procedimentales son importantes; el evaluador es considerado una 

autoridad; los datos son principalmente cuantitativos; existe un manual de estándares; se 

exige un informe de autoevaluación escrito; se configura un equipo de evaluadores externos; 

existe una visita al sitio de evaluación; se produce un reporte; puede haber apelación ante un 

comité o una solicitud de revisión y hay un reporte y decisión final. 
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A pesar que algunos autores han planteado la acreditación como una forma de 

reconocimiento a programas y universidades de carácter elitista, para la OECD (2012) la 

acreditación contribuye a los sectores más desfavorecidos a integrarse al mercado laboral 

gracias a que se desarrollan competencias adecuadas y relevantes y se mejoran las 

perspectivas laborales de todos, pero especialmente de los grupos socioeconómicos más 

pobres. (p. 198). En la práctica se acreditan los programas e instituciones que han contado 

con los recursos para investigar y mejorar la enseñanza y en ellos y ellas no estudian los 

sectores socioeconómicos más pobres de Colombia. A pesar de este hecho se asume en esta 

investigación la buena intención del equipo de la OECD (2012), en la medida en que la 

acreditación sea abordada por los dirigentes colombianos como otra de las maneras de reducir 

el vergonzoso índice de Gini (desigualdad) que ha existido en Colombia.  

 

La mayoría de países miembros de la OCDE han implementado procesos, tanto para 

medir la calidad de los programas como para evaluar sus resultados. Dada la importancia 

de la educación superior para el desarrollo socioeconómico de un país, existe una clara 

necesidad de políticas destinadas a instaurar procesos de responsabilidad y mecanismos 

para la revisión, evaluación, acreditación y certificación de la calidad de la educación 

superior (…) Uno de los principales obstáculos para la integración en el mercado laboral 

de los sectores socioeconómicos más desfavorecidos es su falta de competencias 

adecuadas y relevantes. Por tanto, es de vital importancia que el país cree procesos de 

aseguramiento de la calidad diseñados para garantizar que la educación superior mejore 

las perspectivas laborales de todos los jóvenes que se matriculen en ella, pero 

especialmente de los que se matriculen en las instituciones que atienden a la mayoría de 

estudiantes de los grupos socioeconómicos más pobres (Banco Mundial, 2009). (OECD, 

2012, p. 198). 

 

En cuanto a los beneficios de la acreditación Arranz (2007) plantea los que se pueden 

apreciar en la Tabla 7.1. 
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Tabla 7.1  

Beneficios de la acreditación. 

 

Nota: Tomado de Arranz, 2007, p. 181. 

 

Dentro de las necesidades que justifican la evaluación/acreditación de las universidades y 

sus programas, Arranz (2007) menciona las siguientes: (1) la expansión que pone de 

manifiesto las debilidades, (2) El aumento de los costos que hace reclamar mayor eficacia, (3) 

Las exigencias de la sociedad de un mayor aporte del sistema universitario al desarrollo 

social y económico, (4) La internacionalización de la producción y la formación superior, (5) 

El derecho de todo usuario/cliente a conocer datos y especificaciones de la calidad que le 

ofrecen las instituciones en las que ingresan y desarrollan su formación, (6) La necesidad de 

que las universidades al igual que otros servicios públicos evidencien la calidad de su acción 

y gestión y (7) la necesidad de que las instituciones universitarias garanticen su pertinencia, 

eficiencia y eficacia a través de la evaluación de sus procesos internos y externos. Todas estas 

necesidades también han justificado la existencia del modelo de acreditación en Colombia.  

 

En Estados Unidos Según Arranz (2007):  

 

Hoy en día más de dos tercios de los Estados disponen de un sistema de evaluación de la 

calidad para las instituciones de enseñanza superior de su territorio. No se evalúa la 
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excelencia de la institución sino la relación entre objetivos propuestos y resultados, por lo 

que los indicadores de rendimiento son un instrumento fundamental del proceso. (Arranz, 

2007, p. 112). 

 

Los resultados son entendidos como el valor agregado que representa el proceso educativo 

para los estudiantes. Este escenario en Estados Unidos sería muy importante para Colombia 

en el sentido de descentralizar el CNA por regiones (al igual que COLCIENCIAS) por cuanto 

de esta manera se tendrían en cuenta las necesidades y condiciones particulares o específicas 

de cada contexto en las regiones de Colombia. 

 

Según Arranz (2007) en la Unión Europea el desarrollo de los sistemas de evaluación de la 

calidad ha sido estudiado por Neave y Van Vught, 1994; García de Fanelli, 1998; Neave, 

2001 y Mora y Fernández, 2005. Para Arranz (2007) los sistemas de evaluación en Europa se 

desarrollaron desde comienzos de los años ochenta vinculados a las respectivas políticas 

universitarias. Según Arranz (2007): en el Reino Unido se hace hincapié en el uso de 

indicadores de rendimiento y la calidad docente ha estado garantizada por examinadores 

externos nombrados por las propias universidades. La Academic Audit Unit creada en 1990 

inspecciona los centros por inspección negociada y en 1992 se integró en el Higher Education 

Quality Council (HEQC) como un ente independiente. (pp. 209-210). En Dinamarca se creó 

en 1992 un centro dependiente del Ministerio de Educación. (p. 115). En Francia el Comité 

National d‘evaluation como organismo autónomo con independencia administrativa. El  

informe que elabora este comité es público igual que en Holanda donde en 1987 se creó la 

Asociación de Universidades de los Países Bajos (VSNU) y las recomendaciones de los 

informes públicos deben implantarse. (p. 115).  Adicionalmente en Europa según Arranz 

(2007) se han creado los siguientes organismos transnacionales dedicados a la evaluación de 

la calidad: Joint Quality Initiative, el Consorcio Europeo para la Acreditación (ECA), la Red 

de Organismos de Garantía de la Calidad en la Enseñanza Superior de Europa Central y 

Oriental (red CEE), la Red Europea para la Garantía de la Calidad en la Enseñanza Superior 

(ENQA), el Proyecto Tuning, el Quality Culture Project, el proyecto Créditos Europeos 

ECTS, el Proyecto de Evaluación Europeo Transnacional TEEP coordinado por la ENQA, la 

Asociación Europea de Universidades (EUA), el Acuerdo Consejo de Europa/UNESCO, las 
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redes de evaluación ENIC y NARIC, la OECD, la UNESCO, la Red Internacional para los 

Organismos de Garantía de la Calidad en la Enseñanza Superior (INQAAHE), la Asociación 

Internacional de Rectores de Universidades (IAUP), la Global University Network for 

Innovation (GUNI), la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad en Educación 

Superior (RIACES) y el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). (pp. 115-121). 

 

En relación con la preocupación por la acreditación o evaluación de la calidad universitaria 

en Latinoamérica, Arranz (2007) indica que durante la década de los 90:  

 

Se generó en la mayor parte de los países de América Latina la preocupación por la 

temática de la calidad universitaria, por lo que fueron creados organismos para su 

evaluación y acreditación. En México, en 1989, se creó la Comisión Nacional para la 

evaluación de la Educación Superior (CONAEVA) (…); en Chile, en 1990, se creó el 

Consejo Superior de Educación (…); en Colombia, en 1992, se creó el Consejo Nacional 

de Acreditación (CNA); en Brasil, en 1993, se puso en marcha el Programa de Evaluación 

Institucional de las Universidades Brasileñas (PAIUB) (…); en Argentina, en 1995, se 

creó la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). 

Hacia finales de la década de los 90 y principios de la actual se generaron nuevos 

organismos y proyectos de evaluación y acreditación universitaria en otros países –

Uruguay, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Bolivia y Nicaragua- y en subregiones como 

Centroamérica (el Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior (SICEVAES), en 1998 y en el MERCOSUR el Mecanismo 

Experimental de Acreditación de Carreras para el reconocimiento de Títulos de Grado 

Universitario, aprobado en 1998. (Arranz, 2007, p. 113). 

 

En Colombia, según el Acuerdo No. 06 del 14 de Diciembre de 1995 del Consejo Nacional 

de Educación Superior CESU ―La Acreditación es el acto por el cual el Estado adopta y hace 

público el reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa 

una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización y 

funcionamiento y el cumplimiento de su función social‖ 
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Según Dias (2006) citado por Almeida (2011)  

 

La acreditación se ha adoptado, en la mayoría de países como el principal mecanismo 

para asegurar y mejorar la calidad de la educación. En Colombia y en general en América 

Latina, la explicación está dada por la masificación del sector privado y la incapacidad 

que tiene el Estado de financiar la expansión del sistema de educación superior (Dias 

Sobrinho, 2006, pp. 285, 291). (Almeida, 2011, p 10). 

 

Almeida (2011) evidencia el cambio de políticas de masificación a políticas de 

mejoramiento de la calidad en educación superior cuando afirma que 

 

Se observa que en las décadas de los sesenta y ochenta, la agenda política estuvo centrada 

en la masificación o cobertura, pero desde la década de los noventa la acreditación se 

asumió como el mecanismo más importante para preservar y mejorar la calidad de la 

educación. El foco de la política ya no era la masificación sino la calidad de la educación 

superior (Klein y Sampaio, 2002; Fernández, 2004). ―En prácticamente todas las 

manifestaciones de política estatal sobre la educación superior se alude al problema de su 

calidad y a la necesidad de compensar su desmejoramiento producido con ocasión de la 

expansión y diversificación universitaria‖ (Lucio y Serrano, 1992, p. 220). (Almeida, 

2011, p. 10). 

 

Siguiendo con Cruz (2009) en cuanto a la importancia de la acreditación y la necesidad de 

universidades nuevas: 

 

Los procesos de acreditación deberían ayudar a crear las condiciones necesarias para 

una evaluación de la calidad correcta, comparando lo que realmente ofrecen las 

instituciones con lo que la sociedad en su conjunto espera de ellas. La postura adquirida 

ante estos conceptos es vital para la calidad de la educación superior, y como 

consecuencia para la vida cultural, social y política de las instituciones y naciones. Si a 

un mundo nuevo corresponden universidades nuevas, también corresponden nuevas 
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formas de evaluar su calidad y su pertinencia, que sean justas y coherentes. (Cruz, 

2009, p. 161). 

 

Como se referenció en los antecedentes, el modelo de acreditación surgió desde la Ley 30 

de 1992 en la cual se creó el Sistema Nacional de Acreditación. Posteriormente mediante el 

Decreto 2904 de 1994 se define la acreditación, se indica quienes forman parte del Sistema y 

señala las etapas y los agentes del proceso de acreditación. Luego el Consejo Nacional de 

Educación Superior CESU, mediante el Acuerdo 04 de 1995, expide el reglamento que 

determina las funciones de integración del Consejo Nacional de Acreditación. El acuerdo 01 

de 2000 complementa la reglamentación del Consejo Nacional de Acreditación y el Acuerdo 

06 de 1995 fija las políticas que deben seguirse en materia de acreditación. Finalmente, el 

Decreto 1781 de junio 26 de 2003 creó los ECAES y el Decreto 3963 de octubre de 2009 

reglamenta su obligatoriedad y le fija sus objetivos dentro de los cuales se establece la 

construcción de indicadores de valor asociados a sus resultados. 

 

El CNA cuenta con los siguientes documentos de Lineamientos para la Acreditación de 

Alta Calidad que brindan las orientaciones básicas para desarrollar los correspondientes 

procesos: Lineamientos para la Acreditación Institucional. Noviembre de 2006, Lineamientos 

para la Acreditación de programas. Noviembre de 2006 y Lineamientos para la Acreditación 

de Alta Calidad de Programas de Maestría y Doctorado. Según el CNA ―Los documentos 

mantienen la estructura del modelo de acreditación del CNA que conoce la comunidad 

académica nacional, es decir: marco legal, marco conceptual, objetivos, criterios de calidad, 

factores de análisis, características de calidad y aspectos a considerar en cada una de las 

características, a partir de las cuales se sugieren algunos indicadores.‖ En el año 2012 el CNA 

generó unos nuevos lineamientos donde incorporaron los indicadores a aspectos y 

características de calidad. 

 

Según la OECD (2012): 

 

A mediados de 2011, el CNA había otorgado la acreditación institucional a 22 IES (9 

públicas y 13 privadas), lo que representa el 7% del total. En octubre de 2011, ese número 
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había aumentado a 23 instituciones plenamente acreditadas y el objetivo del gobierno es 

llegar al 10% del total (29, según las actuales cifras institucionales) para el año 2014 

(MEN, 2011b). A mediados de 2011 había 646 programas acreditados, el 13% del total, y 

el gobierno planea aumentar este porcentaje hasta el 25% antes de 2014. (OECD, 2012, 

p. 160). 

 

En la siguiente Figura 7.1 del informe OECD (2012) se pueden apreciar datos importantes 

en relación con el número de programas con acreditación primaria, número de programas 

reacreditados y los programas que no solicitaron reacreditación, entre otros datos que dan 

cuenta del estado de la acreditación en Colombia para el periodo (1998-2010). Como se 

mencionó en este mismo capítulo puede apreciarse que el número de programas acreditados 

es muy bajo en consideración a la necesidad de alta calidad para impulsar el desarrollo social 

y económico del país. Sin embargo, esta necesidad no podría satisfacerse otorgando 

acreditaciones a programas e instituciones que no las merezcan. 

 

Figura 7.1 Indicadores Básicos del Programa de Acreditación de Alta Calidad 1998-diciembre 

2010 en Colombia. Fuente: Informe OECD 2012 

 

A 2011 según informe (ver Tabla 7.2) de la OECD (2012) el número de programas en 

instituciones públicas es el mismo y en privadas disminuye a 362. La región Caribe es la 

región que menos programas ha acreditado en Colombia. Había acreditado 58 programas del 

total, según el Sistema Nacional de Información en educación superior, SNIES del MEN y 
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del CNA 2009. Según los datos anteriores, el número de programas por alta calidad podría 

considerarse precario o insuficiente para atender y resolver las urgentes necesidades de 

desarrollo social, económico, científico, tecnológico y cultural que requiere la nación 

colombiana. 

 

Tabla 7.2  

Número Total de Programas Con Acreditación de Alta Calidad Vigente 

 

 

Nota: Fuente: Informe OECD (2012) 

 

Cuando un programa académico cumple los requisitos o estándares ―mínimos‖ necesarios 

para ofrecer una formación académica, humana y profesional de los estudiantes, obtiene una 

licencia o permiso de funcionamiento para un periodo de tiempo específico, denominado 

―registro calificado‖. Si el programa supera dichos estándares mínimos y se acerca al 

―modelo ideal‖
82

 que trae el par evaluador, obtiene lo que se denomina ―acreditación de alta 

calidad‖ que es un reconocimiento otorgado para un periodo fijo y provis ional de varios años 

                                                 
82

 ―En un segundo sentido, la calidad de algo es la medida en que ese algo se aproxima al prototipo ideal definido 

históricamente como realización óptima de lo que le es propio según el género al que pertenece. En este segundo 

sentido se habla, por ejemplo, de una institución o de un programa académico de alta calidad. De lo anterior se 

desprende que la calidad se refiere tanto a la posibilidad de distinguir algo como perteneciente a un determinado 

género como a la posibilidad de distinguir entre los distintos miembros de un género y entre ellos y el prototipo ideal 

definido para ese género.‖ Lineamientos para la acreditación de programas. CNA 2006 Pág. 25 
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sin ningún seguimiento anual. ¿Realmente cumplen los programas académicos de las 

instituciones de educación superior colombianas los requisitos mínimos para ―registro 

calificado‖ o los estándares para ―alta calidad‖ cuando son verificados por pares evaluadores 

que en ocasiones buscan más su interés personal que el de los estudiantes, las familias y la 

sociedad? ¿Son evaluados acertadamente los requisitos por pares evaluadores que van uno o 

dos días a encontrarse con una realidad que puede ser espuria, fingida, falsa o maquillada 

para el par evaluador?  

 

En relación con el papel de la acreditación frente a los estudiantes y la sociedad Cruz 

(2009) señala que  

 

La acreditación es una forma de proteger a los actores implicados (entre ellos los 

estudiantes), de una oferta de educación superior injusta o irrelevante, debido a que 

asegura un nivel de calidad conforme a la misión de la institución, los objetivos de los 

programas y sus expectativas.‖ y ―La garantía de la calidad ya sea interna y/o externa se 

da en tres niveles: a) institución, b) programa, c) curso. (Cruz, 2009, p. 65). 

 

¿Los pares evaluadores y los consejeros del CNA han protegido a los estudiantes 

colombianos de una oferta de educación superior injusta o irrelevante, monitoreando dicha 

calidad a través de indicadores claves de los programas tanto acreditados como no 

acreditados? ¿Los pares evaluadores y los consejeros del CNA han contribuido a que se 

entregue a los estudiantes un nivel de calidad debidamente evaluado con indicadores claves, 

conforme a la misión de las instituciones, los objetivos de los programas y las expectativas de 

los estudiantes, su familia y la sociedad colombiana? 

 

Las lógicas del mercado, el neoliberalismo y el capitalismo salvaje han hecho que se 

modifique la cultura planetaria. La cultura de lo fácil impera. Hay una profunda crisis ética. 

A la gente lo que más le importa es el dinero, independientemente de cómo lo consiga. 

Aunque la mayoría de personas actúan moral y correctamente, algunos gobernantes, adultos, 

políticos, directivos y líderes dan mal ejemplo. Tenemos, dentro de un contexto de muchas 

fortalezas, humanismo y esperanza, una cultura con una tendencia creciente de engaño, 
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complicidad, inautenticidad, permisividad, intereses particulares y mentira. Esta dramática 

situación debe ser transformada con una educación superior que pueda ser evaluada y 

mejorada en su calidad mediante indicadores cruciales, prioritarios y esenciales. 

 

Misas (2004) en relación con la diferenciación de universidades prestigiosas, afortunadas y 

de elite, en comparación con las demás IES escribió: 

 

Si se deja el campo universitario a la demanda del mercado, tendremos necesariamente 

una profundización en la heterogeneidad de la educación superior, lo que a largo plazo 

conducirá a consolidar una élite cada vez más formada –más alejada del resto de la 

población- de un lado, y, de otro, unas capas medias y populares con una educación 

superior que no los capacitaría para desempeñarse profesionalmente en el campo donde 

obtuvieron su diploma (…) pero que el mercado no los reconoce como tales. (Misas, 

2004, p. 219). 

 

Según Misas (2004) las políticas de Laissez-Faire impulsadas por el Banco Mundial en 

toda América Latina en las dos últimas décadas han traído como frutos: heterogeneidad, 

incoherencia, baja calidad y exclusión. (pp. 227-228). 

 

¿Las percepciones sobre la acreditación como agenda oculta del neoliberalismo han estado 

debilitando en el caso colombiano los procesos de acreditación? ¿Las universidades de elite y 

sus programas que debían acreditarse para mantener a las elites en el poder ya se acreditaron  

y ahora qué sigue? A partir del 2005 según Chaparro (2008) se ha presentado una 

disminución en la ―demanda por acreditación‖, al bajar el número de programas nuevos de 

168 en el 2005, a 142 en el 2006 y a 112 en el 2007 mientras que la capacidad del CNA para 

acreditar programas ha aumentado en el mismo período. Afirma Chaparro (2008) que ―Si las 

dos tendencias continúan (la creciente capacidad del CNA por un lado, y la reducción de la 

demanda por el otro), la cartera de programas en evaluación se reducirá a su mínima 

expresión.‖ ¿Qué razones han llevado a disminuir las solicitudes de acreditación de los 

programas? ¿Corresponde esta situación al desistimiento por mejorar la investigación y las 

condiciones de los profesores debido a falta de recursos o desviación de los mismos? ¿Se 
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trata de un problema pragmático relacionado con la complejidad en el manejo del modelo de 

indicadores, características y factores con su respectiva ponderación para alcanzar la 

acreditación? Sin duda estas preguntas requieren abordarse de manera profunda, sin 

prevención ni prejuicios, dentro de proyectos de investigación sobre los programas 

académicos que se ofrecen a los estudiantes, para encontrar respuestas válidas que permitan 

tomar decisiones orientadas al mejoramiento de la calidad de la educación superior 

colombiana. 

 

Agrega Cruz (2009) que  

 

La selección de expertos externos para la evaluación podría ser manipulada por las 

instituciones para conseguir la acreditación. Esto daría pie a prácticas fraudulentas. En 

algunos países, sale más rentable ―comprar‖ una decisión sobre la acreditación que 

someterse a un proceso considerado tedioso y a veces burocrático. (Cruz, 2009, p. 96). 

 

Bajo este contexto por supuesto que los indicadores con los que se evalúa la calidad no 

serían un asunto relevante de investigación, pero como se trata de ser responsables social y 

moralmente, al tratarse de las hijas y los hijos de los colombianos que van a las universidades 

a recibir ―educación superior‖, el tema de los indicadores de evaluación de la calidad que se 

les ofrece es de la mayor trascendencia. 

 

En un sentido similar Young (1983) citado por Cruz (2009) dice que: ―las pruebas 

definitivas para determinar los usos adecuados de la acreditación consisten en que sirva al 

interés público, mejore la calidad educativa y no comprometa las características básicas de la 

acreditación‖. (p. 65). En realidad el proceso de acreditación aplicado adecuadamente podría 

proporcionar transparencia en el funcionamiento del sistema de educación superior. Sobre 

esta transparencia en el caso colombiano se conoce poco, debido a la dificultad de acceso a 

los informes con los que se otorga la acreditación. Para lograr mayor transparencia sería 

importante que los informes de acreditación tanto en fortalezas como en debilidades  fueran 

públicos. 
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Las universidades en Colombia suelen organizarse en Facultades y dentro de ellas se 

gestionan los programas académicos como las principales unidades de trabajo académico. Un 

programa académico es la unidad básica o mínima de organización curricular (en las 

instituciones de educación superior) que puede corresponder a una disciplina, profesión, 

ocupación u oficio. Son ejemplos de programas académicos los siguientes: Administración de 

Empresas, Medicina, Ingeniería Electrónica, Licenciatura en Educación Preescolar, Filosofía, 

Psicología, Economía, Biología, Física, Química, Contaduría, etc. Un programa académico 

gira alrededor de la formación de los estudiantes y de un plan de estudios, conducente a la 

obtención de un título. El plan de estudios es implementado o guiado por profesores con el 

apoyo logístico o administrativo de directivos académicos y colaboradores administrativos 

dentro de procesos o actividades que permiten formar profesionales y lograr los demás 

objetivos del programa. Sobre todo lo anterior es posible construir indicadores que den cuenta 

de su calidad. 

 

Los procesos fundamentales que ocurren en un programa académico son: planeación, 

comunicaciones, autoevaluación, acreditación, gestión de la calidad, gestión académica y de 

investigaciones incluyendo lo más importante que es la enseñanza y el aprendizaje, bienestar 

universitario, proyección o extensión social, gestión financiera, gestión de personal, 

admisiones y mercadeo, gestión tecnológica e informática, gestión de recursos bibliográficos 

y gestión de servicios generales o de apoyo logístico. Sobre todos estos procesos también dan 

cuenta los indicadores y es por esto que las universidades a nivel mundial, utilizan 

indicadores para acreditarse y certificarse.  

 

Según Cruz (2009)  

 

Los procesos de evaluación y acreditación han de valorar los criterios de pertinencia, 

democratización, equidad social, desarrollo local y regional y la construcción de espacios 

públicos de discusión. La educación superior debe ejercer un rol central en los proyectos 

y estrategias nacionales y para ello necesita demostrar su calidad y pertinencia. (…) Las 

instituciones de educación superior deberían transmitir a la sociedad que son una 

organización sólida, cohesionada, autocrítica y respetable que salvaguarda su misión, los 
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estándares académicos y su compromiso social dentro del marco de los intereses de los 

actores implicados. Todo esto se tendría que reflejar en los criterios generales de la 

acreditación. (Cruz, 2009, p. 6). 

 

Agrega Cruz (2009)  

 

Dentro los diferentes tipos de acreditación, la acreditación institucional y de programas 

académicos predomina en la actualidad. Este mecanismo de garantía de la calidad se 

aplica en Estados Unidos; en casi todos los países de América Latina y el Caribe; en el 

Norte (Noruega, Suecia, Finlandia) y el Este (Bulgaria, Rumania, Polonia) de Europa; en 

algunos países africanos como Nigeria y Sudáfrica; en la región de los Estados Árabes 

como en Sudán; y en Asia (Australia e India). (Cruz, 2009, pp. 18-19). 

 

Para Miller (2011) la acreditación como modelo de evaluación tiene las siguientes 

fortalezas: (1) evaluación externa; (2) autoescrutinio; (3) revisión de procesos y (4) costos 

modestos. En cuanto a los problemas de la acreditación plantea los siguientes: (1) El  uso de 

un manual; (2) La autoevaluación; (3) los pares evaluadores y (4) la visita al sitio. 

Infortunadamente Miller (2011) no profundizó en estos aspectos, excepto en cuestionar el 

carácter social y de turismo que en ocasiones pueden adoptar las visitas de los pares 

evaluadores. 

 

Por otra parte, como un resultado sorprendente y no intencionado de esta investigación 

puede mencionarse lo que un par evaluador con titulación doctoral y postdoctoral denominó 

el ―sainete de la acreditación‖, es decir la ―Pieza dramática jocosa‖, montaje o engaño que 

han hecho algunos programas colombianos para acreditarse mediante estudiantes, profesores, 

egresados, empresarios y pares evaluadores con intereses particulares o vínculos con el 

programa o universidad que busca acreditarse, para dejar una visión de calidad que no 

corresponde y frente a la cual el par evaluador después de costosas invitaciones queda 

―miope‖. Mencionó como anécdotas que en un programa lo llevaron a una sala de informática 

con 30 computadores apagados y sólo había tomacorriente para dos; en otra institución el 

Rector que además era un sacerdote habló de un poderoso software adquirido por la 
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institución y cuando verificaron encontraron que era un Demo (adquirido gratuitamente con 

limitaciones por un período muy corto) y en otra institución que visitó como par evaluador 

tuvo que regresar al día siguiente y encontró un letrero que decía ―los estudiantes que 

prestaron los libros para la visita pueden pasar por ellos‖. Esta es textualmente la cita del par 

evaluador:  

 

La acreditación también tiene un gran problema que es que se preparan, uno debe estar 

preparado siempre para una acreditación, pero se preparan en el sentido de que se hacen 

los sainetes de preparación y se busca que el invitado estudiante casi que está preparado y 

lo he vivido (…)  ―No, pero, por qué yo no puedo sacarlo del salón‖, ―ya le buscamos el 

grupo, los profesores, y los egresados también‖, ya los citan y ya saben los que van a 

hablar bien y los que han tenido experiencias diferentes no son citados, entonces por ende 

la visón que se lleva uno como par es miope en cada uno de los aspectos que evalúa, 

elementos que no trabajamos en el punto anterior y que usted me pregunta y  debería ser 

fundamental es la relación con egresados y el seguimiento real a los egresados que 

debería ser un indicador para evaluar la pertinencia de los currículos, pero cuando invitan 

a los egresados a la evaluación curricular normalmente son profesores que además son 

egresados entonces son juez y parte entonces se cumple con el requisito mas no con el 

espíritu de la norma, el espíritu de la norma busca que una persona que es egresada pero 

que no está trabajando en la institución y está allá desempeñándose como profesional le 

da la otra versión de lo que un profesional requiere para desempeñarse en lo que está 

formando entonces si él es profesor y es egresado es juez y parte, porque él no va a decir 

yo no estoy formando personas de esta manera, el de allá si puede tener mayor 

objetividad y para eso se busca que sea el que está afuera y eso no se hace… 

 

Frente a la anterior realidad es importante que el Ministerio de Educación considere si a 

bien lo tiene modificar el procedimiento de levantamiento de información de los actores 

universitarios claves (reuniones con estudiantes, profesores, egresados y empresarios) con los 

cuales se podrían reunir evidencias menos manipuladas de la calidad de los programas que 

solicitan su acreditación. Es decir que a partir de listas de estudiantes, egresados y 

empresarios, el par o pares evaluadores seleccionen al azar con quienes quieren hablar. Frente 



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 225 

a este tema, el seguimiento anual al programa en cuanto al mantenimiento de las condiciones 

de acreditación, las presuntas o posibles incompatibilidades o conflictos de interés de 

consejeros y pares evaluadores y al de la ponderación es necesario que el Ministerio de 

Educación tome cartas en el asunto, en pos del bienestar y bien supremo de la educación 

superior de los hijos y las hijas de las familias colombianas. Igualmente como resultado de la 

exploración de la literatura sobre la acreditación en Estados Unidos resultó interesante que 

según Arranz (2007) dos tercios de los Estados cuentan con agencias de acreditación en su 

propio territorio, porque de esta manera pueden tener en cuenta sus contextos particulares con 

lo cual podría pensarse en la descentralización del CNA y COLCIENCIAS para atender las 

necesidades y condiciones particulares de las regiones en Colombia. 

 

Cruz (2009) plantea que la acreditación debe ser un ―instrumento para elevar la conc iencia 

de los problemas, para potenciar los sentidos de los fenómenos y para proyectar nuevas 

posibilidades de construcción colectiva (Días Sobrinho, 2002).‖ (pp. 93-94). Adicionalmente 

señala que ―La parte de autoevaluación del proceso de acreditación podría estar sesgada y ser 

poco crítica en un mundo competitivo‖ (p. 94) y que las prácticas de evaluación externa 

deben ser éticas y técnicamente adecuadas y coherentes con los proyectos estratégicos, 

misiones y objetivos de las instituciones evaluadas. Finalmente puntualiza que ―La selección 

de expertos externos para la evaluación podría ser manipulada por las instituciones para 

conseguir la acreditación. Esto daría pie a prácticas fraudulentas.‖  (p. 94). 

 

En cuanto a los posibles conflictos de interés o incompatibilidades de pares evaluadores 

responsables de dar conceptos de acreditación en universidades donde han tenido millonarios 

contratos antes y después de un año del otorgamiento de dichos conceptos, resulta pertinente 

tener en cuenta el proceso de acreditación en España donde uno de los primeros pasos es 

precisamente el de verificar posibles incompatibilidades de los pares evaluadores . 

 

En relación con los conflictos de intereses en Colombia, de pares evaluadores y 

consejeros, el equipo de la OECD (2012) manifiesta lo siguiente: 
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Existen dos organismos de mediación a cargo de los diversos aspectos del aseguramiento 

de la calidad en la educación superior: el CNA y CONACES. Aunque hay algunas áreas 

claras de responsabilidad, también existe la posibilidad de que surjan conflictos de 

intereses, como en el caso de la participación de las mismas personas con diferentes 

funciones en diferentes organismos. Si bien el hecho de que los comisionados y directores 

pertenezcan a instituciones de educación superior ofrece oportunidades para la 

participación y el reconocimiento de las instituciones dentro de sus propias comunidades 

académicas, esto también significa que algunos de estos organismos son dirigidos por 

personas que al mismo tiempo son partes interesadas en las instituciones de educación 

superior y están al cargo del aseguramiento de la calidad no solo de su propia institución, 

sino también de las de sus homólogos. El equipo de análisis considera que, a medida que 

crece el sistema de educación superior de Colombia y aumentan el abanico y la diversidad 

de los programas, y especialmente a medida que se incrementa la proporción de los 

programas TyT, este sistema se hace menos apropiado. (OECD, 2012, p. 219). 

 

El equipo de la OECD (2012) 

 

Sugiere que en este momento Colombia necesita un organismo de aseguramiento de la 

calidad de la educación superior que sea en gran medida independiente tanto del 

Ministerio de Educación Nacional como de las instituciones de educación superior, y que 

esté dirigido y administrado por personal profesional con experiencia en la educación 

superior, pero que no trabaje actualmente al servicio de ninguna institución de educación 

superior. Este organismo seguiría garantizando que las decisiones relativas al 

aseguramiento de la calidad se basen en el análisis y asesoramiento de evaluadores 

externos. También garantizaría que los equipos externos de evaluación incluyan a 

personas que puedan ofrecer una experiencia propia relevante (incluidos egresados) y 

planteamientos innovadores. (OECD, 2012, pp. 219-220). 

 

Según el informe 2012 de la OECD sobre la calidad de la educación superior colombiana: 
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No existe un camino delimitado hacia la calidad. La calidad surge de la inversión 

continua en las cualificaciones de los profesores, en la investigación, y de los esfuerzos 

diarios del personal docente que aspira a la excelencia. (…) la acreditación de ―alta 

calidad‖ sigue siendo terreno acotado de las instituciones más elitistas. Hay que hacer 

esfuerzos para asegurarse que la calidad es óptima no sólo en el momento de la 

autorización, sino continuamente. Además, el sistema de acreditación debe evolucionar 

para asegurarse que la ―alta calidad‖ designa a las instituciones que cumplen 

estrictamente sus normas educativas, ya sea como universidades de investigación 

competitivas a nivel internacional, o como instituciones técnicas de calidad superior que 

atienden las necesidades de los estudiantes del país. (OECD, 2012, p. 16). 

 

Según la política del Ministerio de Educación referenciada por el equipo de la OECD 

(2012), Los objetivos específicos que se deben alcanzar antes de 2014 en cuanto a 

acreditación son: 

 

Incrementar el porcentaje de instituciones acreditadas de alta calidad de 7% a 10%, el 

porcentaje de programas con acreditación de alta calidad de 13% a 25% y el porcentaje de 

programas técnicos y tecnológicos del SENA con Registro Calificado de 4% a 100%.‖ 

Dentro de los objetivos de esta política también se encuentra el de ―Incrementar el 

porcentaje de profesores de educación superior con formación doctoral del 14% al 18%, y 

el porcentaje de docentes que participan en programas de fortalecimiento en 

competencias pedagógicas a un 25%‖. Otros objetivos que contempla el Plan son:  

educación superior.  

 

ón en todos los programas de 

educación superior.  

 

Secretarías de Educación y sus establecimientos educativos, para convertirlo en un 

modelo de eficiencia y transparencia. (OECD, 2012, pp. 54-55). 
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En relación con la escasa cantidad de programas e instituciones acreditadas y los recursos 

ICETEX que van a parar a programas e instituciones sin acreditación el equipo de la OECD 

(2012) manifiesta: 

 

En Colombia los mecanismos de aseguramiento de la calidad son de carácter voluntario y 

tal vez no están tan extendidos ni tienen tanto alcance como podría esperarse tras casi 

veinte años de esfuerzos para la acreditación (véanse los Capítulos 4 y 5). Actualmente, 

solo el 62% de los beneficiarios de los créditos del ICETEX cursan estudios en 

instituciones con acreditación de muy alta calidad. Esto hace que una proporción 

significativa de beneficiarios estudie en instituciones cuyos estándares educativos podrían 

dejar que desear; en estos casos, es posible que no se cumplan plenamente los objetivos 

de acceso y equidad, y aumenta el riesgo de que beneficiarios del ICETEX abandonen los 

estudios. El ICETEX es consciente de este reto y ha realizado un esfuerzo consciente por 

tener en cuenta la calidad de las instituciones candidatas en la metodología de puntuación. 

Esto hace que sea aún más urgente que el Ministerio aborde esta cuestión de la calidad de 

las instituciones de educación superior no acreditadas. (OECD, 2012, pp. 123-124). 

 

Según la OECD (2012) ―Salvo quizás en las IES privadas que cuentan con acreditación 

institucional, no parece haber capacidad para introducir innovaciones pedagógicas o curriculares 

o para desarrollar un plan de estudios que integre docencia e investigación‖. (p. 187). Luego 

agrega: ―El papel de la acreditación, en el marco del sistema de aseguramiento de la calidad de 

Colombia, es efectivo, aunque solo (sic) abarca a una pequeña minoría de instituciones de 

educación superior‖. (p. 333). Al parecer estas proposiciones apuntan a dos retos fundamentales 

en la educación superior colombiana en relación con la acreditación: (1) El impacto que debe 

generar la acreditación en innovaciones pedagógicas o curriculares que integren docencia e 

investigación y (2) llevar los beneficios de la acreditación a más programas e instituciones. El 

primer reto puede ser difícil lograr mientras los programas y las instituciones sigan espuriamente 

inflando sus actividades de lo que llaman ―investigación formativa‖ otorgándoles elevados 

porcentajes que hacen ver engañosamente altos puntajes en investigación, durante la ponderación 
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de los factores y características en sus ejercicios de autoevaluación, de acuerdo con algunos 

documentos que se pudieron revisar y analizar durante la presente investigación. 

 

En cuanto a calidad el informe de la OECD (2012) manifiesta como camino al éxito lo 

siguiente: 

 

Mejorar la solidez y el alcance del sistema de aseguramiento de la calidad. Imponer 

requisitos mínimos elevados; centrar la atención en los resultados vinculando la 

evaluación de los alumnos al sistema de aseguramiento de la calidad; ofrecer a todas las 

instituciones incentivos para que mejoren de manera continua; y lograr el objetivo de 

alcanzar los estándares internacionales. (OECD, 2012, p. 336). 

 

Finalmente el equipo de la OECD (2012) plantea como otras medidas recomendadas para 

contribuir a mejorar la calidad de la educación ―(i) estimular la observación de la educación entre 

pares y (ii) desarrollar indicadores de calidad de la educación, que deben incluirse en las 

evaluaciones de resultados de las instituciones de educación superior‖. (p. 187). En particular este 

último punto respalda la investigación doctoral realizada y los indicadores obtenidos como 

asociados a buenas prácticas de acreditación que se presentan a continuación. 

 

7.2 Indicadores asociados a acreditación por alta calidad en programas de Administración. 

 

Los resultados del momento IV de esta investigación doctoral buscaban tributar al logro del 

siguiente objetivo específico: interpretar y comprender los aportes de la acreditación de alta 

calidad de programas en Administración de Empresas a la identificación de indicadores de 

calidad. En realidad se logró interpretar y comprender indicadores asociados a acreditación por 

alta calidad de cuatro (4) programas con acreditación de alta calidad y uno no acreditado 

denominado Universidad4, para realizar análisis de contrastes, rivalidades o antagonismos. 

Adicionalmente se entrevistaron tres (3) pares evaluadores, de los cuales uno es actualmente 

Consejero del CNA, otro fue Consejero en un periodo anterior y el tercero es un par evaluador 

destacado en Administración con titulación a nivel de postdoctorado. 
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En estos programas se realizaron entrevistas semiestructuradas individuales a profundidad a 

directivos, egresados y profesores incluyendo una pregunta sobre los indicadores específicos 

asociados a los factores de acreditación del CNA que consideraron tuvieron una mayor influencia 

en la acreditación de alta calidad del programa. 

 

En el programa piloto (acreditado pero con resultados ECAES insatisfactorios y decrecientes) 

se pudo detectar que los indicadores principales que se asocian con acreditación son los de 

investigación (incluidas las publicaciones de artículos), extensión (proyección social o ―relación 

con el entorno‖), títulos de los profesores (―cualificación docente‖), internacionalización, 

autoevaluación, clima organizacional y clima laboral como puede apreciarse en la Tabla 7.3. 

 

Tabla 7.3 Temas de indicadores asociados con acreditación en el programa piloto. 

words P 1 P 2 P 4 Total 

Investigación 15 17 28 60 

Social 4 3 31 38 

Docente 1 10 17 71 

Profesores 12 4 0 16 

Cualificación 0 1 7 8 

Autoevaluación 0 6 0 6 

Internacionalización 1 2 1 4 

Clima organizacional y laboral 4 0 0 4 

      

En la Universidad2 los indicadores cruciales asociados con la acreditación obtenida guardan 

relación con aspectos de investigación, selección colegiada o colectiva de profesores, trabajo en 

equipo y las reuniones permanentes y periódicas (―capacidad de interrelación‖), bienestar, 

autoevaluación, extensión (―impacto en el medio‖), egresados, prácticas, apoyo administrativo 

universitario, núcleos curriculares consolidados, títulos de profesores (―formación y cualificación  

de docentes‖ ―desarrollo profesoral‖), y participación de docentes en eventos nacionales e 

internacionales. 

 

En la Universidad3 se resaltan como indicadores cruciales asociados a temas o aspectos de la 

acreditación los siguientes: profesores (títulos, metodología, aportes y rol como papás), 

estudiantes, currículo, plataforma universitaria, investigación, extensión (―responsabilidad 
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social‖) y plan de estudios. El factor que tiene mayor peso y en el que coincidieron los 

entrevistados es la extensión (―responsabilidad social‖). 

 

Es necesario destacar o resaltar como conclusión que en la Universidad1 se identificaron como 

principales indicadores asociados con temas de acreditación, los relacionados con títulos de 

profesores, investigación, publicaciones, reuniones, plan de estudios, tutorías, directivos 

(gestión), sistemas de información, egresados y planes de mejoramiento. 

 

Según los tres (3) pares evaluadores entrevistados los principales indicadores asociados con 

acreditación tienen relación con profesores, investigación, publicaciones, currículo, 

internacionalización, infraestructura y salarios de los egresados. 

 

En todos los programas acreditados estudiados se pudo detectar que el apoyo administrativo 

universitario o ―plataforma universitaria‖ es un aspecto clave para el mejoramiento de la calidad 

de los programas. Por apoyo administrativo o plataforma universitaria reconocen las bondades de 

lo que se hace a nivel institucional general en planeación, bienestar, infraestructura y biblioteca. 

 

En las entrevistas realizadas en el programa de la Universidad4 no acreditado y con resultados 

en ECAES insatisfactorios y decrecientes se puede apreciar que las razones principales por las 

cuales consideran que no han sido acreditados son fundamentalmente la falta de investigación, el 

escaso tiempo que se asigna a actividades de investigación, la falta de infraestructura apropiada, 

―muchos indicadores del CNA muy subjetivos‖, fallas en la autoevaluación, falta de 

sistematización de la información, inestabilidad de directivos y profesores, falta de recursos 

tecnológicos, falta de profesores de tiempo completo y ausencia de impacto en el medio. 

 

Al realizar el análisis de resultados rivales, antagónicos o contrastantes entre programas 

acreditados y no acreditados
83 

se puede concluir que los indicadores asociados a investigación, 

títulos de profesores, responsabilidad social y autoevaluación son los que más impactan la calidad 

                                                 
83

 Aunque se realizaron entrevistas solamente en un programa no acreditado, sus resultados pueden considerarse por 

el autor de esta investigación como relevante en tanto que trabaja en otros dos programas no acreditados. 
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de los programas académicos puesto que constituyen la razón explícita de la acreditación y son 

señalados como causas principales de la no acreditación en los no acreditados (Ver Tabla 7.4). 

 

Tabla 7.4 Temas de indicadores asociados con acreditación 

Temas Univ1 Univ2 Univ3 Piloto 

Univ4 No 

acreditada 

Bajos 

ECAES 

decrecientes 

Pares 

evaluadores 
Total 

Investigación x x x x x x 6 

Responsabilidad social x x x x x   4 

Títulos de profesores x x x x   x 5 

Internacionalización       x     1 

Autoevaluación x x   x x   3 

Clima organizacional y laboral       x     1 

Selección colegiada de profesores   x         1 

Trabajo en equipo   x         1 

Reuniones x x         2 

Bienestar   x         1 

Egresados x x         2 

Prácticas   x         1 

Plataforma de apoyo universitario   x x       2 

Núcleos currículares   x         1 

Movilidad internacional de profesores   x       x 2 

Metodologías de enseñanza     x       1 

Estudiantes     x       1 

Currículo     x     x 2 

Plan de estudios x   x       2 

Publicaciones x         x 2 

Tutorías x           1 

Gestión de directivos x           1 

Sistemas de información x       x   2 

Planes de mejoramiento x           1 

Infraestructura         x x 2 

Salario de egresados           x 1 

Indicadores del CNA         x   1 

Inestabilidad de Directivos y 

profesores         
x 

  
1 

Recursos tecnológicos         x   1 

Profesores de tiempo completo x       x   2 

Pérfil de ingreso de los estudiantes x           1 
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Aprendizaje de estudiantes x           1 

Competencias x           1 

Contarles a los estudiantes qué es 

acreditación 
x 

          
1 

Boletín para egresados x           1 

Comité estudiantil de apoyo a la 

acreditación 
x 

          
1 

Redacción x           1 

Productos de profesores x           1 

Utilización de software x           1 

Bienestar de los profesores x           1 

TICs x           1 

Vínculo profesores – estudiantes x           1 

 

En la entrevista al docente2 de la Universidad2 surgió la metáfora de la fotografía y el video 

en el sentido de la interrupción del comité de autoevaluación y posterior activación en la época 

cercana al vencimiento de la acreditación, cuando se empiezan a preparar para la nueva foto en 

lugar de tenerlo en funcionamiento de manera permanente como si fuera un ―video‖ continuo de 

preocupación y ocupación por la calidad. 

 

Según el directivo 1 de la Universidad3 los indicadores que en mayor medida contribuyeron a 

la acreditación y a la reacreditación están asociados a profesores, estudiantes, currículo y 

plataforma universitaria: ―factores; profesores, estudiantes, currículo y un factor que lo soporta a 

todos, que permite su articulación, permite que converjan, que es la plataforma universitaria y 

todo lo que viene con la plataforma universitaria, es decir, esa plataforma universitaria es la 

madre del programa‖. En la Universidad2 y en la Universidad3 resaltan y coinciden en manifestar 

que el apoyo administrativo universitario o ―plataforma universitaria‖ es un aspecto clave para la 

acreditación y el mejoramiento de la calidad de los programas. 

 

Según uno de los directivos de la Universidad3 los profesores deben comportarse como papás 

y padrinos: ―yo invito a los docentes a que empáticamente asuman la postura de padres con cada 

uno de los estudiantes y que piensen que lo que están haciendo es un ejercicio de apadrinar, y de 

esa manera creo yo que el estudiante termina viéndose formado en esa integralidad que nosotros 

estamos proponiendo‖. 
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Como quedó evidenciado en los programas donde se realizaron las entrevistas, el plan de 

estudios es una categoría fundamental para lograr la calidad y pertinencia con el medio o entorno. 

 

 

La percepción general que dejan las respuestas en la Universidad1, sobre la relación entre 

indicadores y acreditación, es que el factor fundamental que les ha permitido la acreditación son 

los profesores y la conciencia de la necesidad de la investigación. En este programa el rol y la 

influencia del liderazgo del Decano es ejemplar por su responsabilidad en reunirse semanalmente 

con los profesores, tener una visión con indicadores concretos y propiciar la disponibilidad de 

evidencias que soportan el documento de autoevaluación. También es encomiable la conciencia 

de fortalecer la investigación al igual que existe la conciencia de tratar de contribuir a la solución 

de algún problema social y económico de la región. 

 

Una de las personas entrevistadas en la Universidad1 resaltó la importancia de actuar y 

continuar mejorando a partir de las observaciones y comentarios que dejan los pares evaluadores 

tanto en las visitas de registro calificado como de acreditación por alta calidad. Para este efecto 

hizo la metáfora o analogía de hacerle caso al médico: 

  

La otra cosa que estoy recordando es que alguien me dijo, mire es que esos informes que 

quedan de las autoevaluaciones y de las acreditaciones, es como si uno fuera al médico y 

el médico le dijera, tienes tal cosa y tienes que mejorar tal y tal cosa, y si uno no lo 

mejora y no hace nada, pues va a seguir enfermo y va a seguir mal. Pero si uno dice, 

bueno, ¿qué encontraron en la última, qué se encontró en la última autoevaluación o que 

se encontró en el último informe de pares? Ah, que hay que mejorar tal y tal cosa, que hay 

que mejorar. Si uno atiende eso de manera sistemática, tiene que ir mejorando. 

 

En la Universidad1 los entrevistados tienen claro que el perfil de ingreso de los estudiantes es 

un determinante tanto en la acreditación como en los resultados en ECAES. Explícitamente 

manifestaron que no es igual la calidad en una universidad como la Nacional, Antioquia y los 

Andes donde ingresan los más altos puntajes del país en ICFES que universidades regionales 

donde ingresan estudiantes con bajos puntajes en el ICFES. Un directivo de la Universidad1 
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manifestó que en cualquier universidad podría ser interesante obtener un perfil de ingreso y 

compararlo con el perfil de egreso para establecer qué le aportó la universidad. Esta es la lógica 

de la calidad entendida como valor agregado. Si se pudiera cuantificar éste sería un indicador 

extraordinario de financiación de la universidad pues podrían asignarse más recursos a quienes 

están generando mayor valor agregado independientemente si son o no las más prestigiosas o 

privilegiadas por el tipo de estudiantes que reciben. 

 

Las acreditaciones que ha recibido la Universidad1, según las respuestas dadas en las 

entrevistas, están asociadas a indicadores relacionados con: aprendizaje, competencias, número 

de profesores, publicaciones, utilización de software, bienestar de los profesores, investigación en 

tecnología, ambiente, emprendimiento e innovación y extensión (―para ganar dinero‖), contarles 

a los estudiantes qué es acreditación, boletín para egresados, comité estudiantil de apoyo a la 

acreditación, reuniones con profesores y estudiantes, publicaciones, redacción, autoevaluaciones, 

sistemas de información, tutorías, semilleros, proyectos, ediciones, espacios de discusión, 

productos de profesores, directivos, extensión, egresados, TICs, títulos de docentes, planes de 

mejoramiento y vínculo profesores – estudiantes. 

 

Es necesario destacar o resaltar que en la Universidad1 se identificaron como principales 

indicadores asociados con acreditación, los relacionados con títulos de profesores, investigación, 

publicaciones, reuniones, plan de estudios, tutorías, directivos (gestión), sistemas de información 

y planes de mejoramiento. 

 

Según los pares evaluadores entrevistados los principales indicadores asociados con 

acreditación deben tener relación con profesores, investigación, publicaciones, currículo, 

Internacionalización, infraestructura y salarios de los egresados. 

 

Como conclusión de este apartado puede afirmarse que los principales temas desde los cuales 

se pueden construir indicadores asociados a la acreditación por alta calidad que otorga el CNA, 

según las entrevistas realizadas a directivos, profesores y egresados de cuatro (4) programas 

acreditados y a tres (3) pares evaluadores, guardan relación directa con: (1) Títulos de profesores 

en maestrías y doctorados (―cualificación o formación docente‖), (2) Publicaciones de artículos y 
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ponencias derivadas de proyectos de investigación, (3) Reuniones académicas periódicas y 

permanentes donde ocurra interacción entre profesores y directivos del programa para mejorar el 

plan de estudios, las metodologías de enseñanza, los resultados en los exámenes ECAES o 

SABERPRO y las demás situaciones que puedan estar incidiendo en la educación de los 

estudiantes, (4) Cobertura en bienestar universitario, (5) Disponibilidad y utilización de recursos 

físicos, financieros, tecnológicos y bibliográficos, (6) Prácticas laborales, (7) Plan de estudios 

actualizado y pertinente de conformidad con el encargo social y económico del área de influencia 

del programa, (8) Dirección y gestión del programa responsable y democrática, (9) Seguimiento a 

egresados, (10) Responsabilidad social Universitaria que promueva relaciones Universidad-

sociedad-organizaciones, (11) Plataforma universitaria de apoyo (planeación, sistemas de 

información, gestión de la calidad, etc.), (12) Clima organizacional y clima laboral de los 

profesores, (13) Disponibilidad y utilización de TICs y (14) Movilidad internacional de 

estudiantes y profesores. 

 

En conclusión los indicadores asociados con el logro de la acreditación donde se presentó 

consenso absoluto, están relacionados con los siguientes temas: investigación, títulos de los 

profesores, plan de estudios, autoevaluación, reuniones
84

 permanentes y periódicas (―capacidad 

de interrelación‖), extensión, responsabilidad social, impacto en el medio o conciencia social 

(con diferentes perspectivas: pública, social, religiosa y pragmática), egresados y plataforma 

universitaria de apoyo. Un indicador sorprendente y positivo que surgió fue el de selección 

colegiada de profesores. También se puede notar que ha estado tomando fuerza de manera 

incipiente la internacionalización.  

 

En la Universidad1 y en la Universidad2 (las dos con las mejores pendientes del país en 

ECAES 2004 -2010) coinciden en señalar como aspecto trascendental para el logro de la 

                                                 
84

 Las reuniones fueron destacadas en los tres programas que tuvieron la mejor pendiente o tendencia evolutiva en 

los resultados ECAES 2004-2010 del país. Este tema de las reuniones puede considerarse como un indicador común 

en los tres programas, es decir hay unanimidad y aunque parece evidente hay programas en Colombia donde los 

actores universitarios no se reúnen y si lo hacen terminan en pelea o cada vez más divididos (―síndrome del 

―puercoespín‖ o ―si se juntan mucho se hacen daño‖). Este tema también parece estar asociado al talante o estilo de 

los directivos del programa, pues donde hay liderazgo autoritario o totalitario ―es mejor que los académicos no se 

reúnan‖. En cambio un liderazgo democrático promueve la participación y las decisiones colegiadas, frente a un 

número importante de situaciones. 
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acreditación la organización en núcleos curriculares entendidos como áreas con metas comunes 

en la Universidad2 y como preguntas significativas que convocan distintos tipos de contenidos en 

la Universidad1. Se pudo observar también en los programas exitosos la utilización amplia de las 

metodologías de ―estudio de caso‖ y ―aprendizaje basado en problemas‖ ABP. El clima 

organizacional y el clima laboral de los profesores surgieron también en dos programas de los 

cinco como un elemento humano necesario para la acreditación que no está considerado en los 

aspectos e indicadores del CNA. Se destaca también que la gestión que hacen los directivos del 

programa cumple un papel crucial para el mejoramiento de la calidad en el logro y 

mantenimiento de la acreditación y en los resultados que se obtienen en las pruebas ECAES o 

SABERPRO. 

 

A partir de los temas o aspectos que se encontraron como razones para haber logrado la 

acreditación o para no haberla logrado, los temas o aspectos que se explicitaron como razones 

para obtener satisfactorios o insatisfactorios resultados en las pruebas ECAES 2004-2010, el 

análisis y jerarquización de los 183 indicadores del CNA 2006, los temas o aspectos relacionados 

con las percepciones de los actores universitarios sobre indicadores asociados a los procesos 

claves que ocurren dentro de los programas y los indicadores detectados en el análisis de 

antecedentes y literatura a nivel nacional e internacional, se construyeron y articularon 34 

indicadores en un sistema tipo Balanced Scorecard, que fueron validados por 28 expertos y que 

pueden apreciarse en el Capítulo 11º de esta tesis. 
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CAPÍTULO 8º 

Las pruebas estandarizadas ECAES y los indicadores asociados a los resultados 2004-2010 

en programas universitarios de Administración 

 

Los Exámenes de Calidad de la Educación Superior ECAES que se realizaron en Colombia entre 

el año 2003 y 2010 y luego se denominaron SABERPRO a partir del 2010, son pruebas 

estandarizadas. En este capítulo se presentan los argumentos en pro y en contra de este tipo de 

pruebas (tests) a partir del análisis de referentes nacionales e internacionales. Adicionalmente se 

asume que los pros son más significativos que los contras y luego se examinan los factores, 

temas, razones e indicadores que mayor incidencia tienen en los resultados obtenidos por cinco 

(5) programas de Administración de Empresas en tres ciudades colombianas durante el periodo 

2004-2010, de los cuales, tres tuvieron las pendientes más altas del país, es decir mejores 

resultados año a año. En primer lugar se presentan las pruebas que se realizan en Estados Unidos 

para la evaluación de programas de Administración, luego se definen las pruebas, los objetivos 

que han tenido las pruebas en Colombia, la historia de las pruebas en el caso colombiano, la 

relación entre pruebas y competencias, los pros y contras, los beneficios de las pruebas, la 

metodología específica de la investigación empleada en cuanto a la relación entre razones, temas 

o indicadores que pudieron determinar resultados en las pruebas ECAES 2004-2010, los 

resultados de las entrevistas, el análisis y las conclusiones. 

 

8.1 Las pruebas estandarizadas en el contexto colombiano e internacional. 

 

Según el sitio web de ETS
85

, en la actualidad se realizan en Estados Unidos, tres exámenes en 

programas de Administración como parte de las pruebas en varias disciplinas llamadas Major 

Field Tests (MFT): Associate Degree in Business, Bachelor‘s Degree in Business y Master of 

Business Administration (MBA). La primera prueba se aplica en colleges (de dos años) y mide 

conocimientos específicos en contabilidad (30%), gestión (30%), mercadeo (20%) y economía 

(20%). La segunda prueba para graduados en Administración (cuatro años) contiene 120 

preguntas de selección múltiple diseñadas para medir el conocimiento y la habilidad para aplicar 

hechos, conceptos, teorías y métodos analíticos en contabilidad (13%), economía (13%), gestión 
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 (www.ets.org) 
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(15%), análisis cuantitativo de Empresas (11%), sistemas de información (10%), finanzas (13%), 

mercadeo (13%), ambiente legal y social (10%) y aspectos internacionales incluidos en las 

anteriores áreas. Algunas preguntas están basadas en diagramas, figuras y tablas de datos. La 

tercera prueba para egresados de maestrías en Administración miden contabilidad (25%), gestión 

(25%), mercadeo (25%) y finanzas (25%), usando 31 preguntas en cada área y 62 preguntas 

adicionales que combinan o integran las áreas mencionadas. 

 

Según el sitio web de la Universidad de Antioquia: ―El Examen de Estado de Calidad de la 

Educación Superior, SABER PRO, es un instrumento estandarizado para la evaluación externa de 

la calidad de la Educación Superior (…)‖ Para el Ministerio de Educación Nacional según el sitio 

web de Colombia aprende www.colombiaaprende.edu.co estas pruebas son el instrumento, que a 

través del ICFES, evalúa el nivel de los estudiantes universitarios colombianos y comprueba las 

competencias adquiridas por los estudiantes a lo largo de su formación profesional. ―Estas 

pruebas son un instrumento del Gobierno para evaluar la calidad del servicio educativo‖. (…) En 

esta investigación se consideraron en consecuencia los resultados en ECAES como resultados del 

cambio o logro producido en los estudiantes por el programa académico al cual estuvieron 

vinculados. Es decir, se asumieron los resultados en las pruebas ECAES como manifestación del 

aprendizaje obtenido en los programas y como productos o efectos de la enseñanza recibida.   

 

Las pruebas que miden las mismas competencias con las mismas preguntas a un grupo 

significativo de estudiantes se les denominan pruebas estandarizadas. Según Mitchell (2006) 

 

Una prueba estandarizada o uniforme es ―administrada y calificada de una manera 

estándar predeterminada‖ (Popham, 1999). Los estudiantes toman el mismo test en las 

mismas condiciones al mismo tiempo, si es posible, por lo tanto los resultados pueden ser 

atribuidos al desempeño del estudiante y no a diferencias en la Administración o forma de 

la prueba (Wilde, 2004). Por esta razón, los resultados de las pruebas estandarizadas 

pueden ser comparados a través de Escuelas, Distritos o Estados. [Traducción propia]. 

(Mitchel, 2006, párr. 12).  
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La Ley 30 de 1992, sobre educación superior, en su artículo 27 expone que Los Exámenes de 

Estado son pruebas académicas de carácter oficial que tienen por objeto:  

 

a) Comprobar niveles mínimos de aptitudes y conocimientos. b) Verificar conocimientos 

y destrezas para la expedición de títulos a los egresados de programas cuya aprobación no 

esté vigente. c) Expedir certificación sobre aprobación o desaprobación de cursos que se 

hayan adelantado en instituciones en disolución cuya personería jurídica ha sido 

suspendida o cancelada. d) Homologar y convalidar títulos de estudios de Educación 

Superior realizados en el exterior, cuando sea pertinente a juicio del Consejo Nacional 

para la Educación Superior (CESU). 

 

Según el informe de la OECD (2012) el Decreto 3963 de 2009 definió los siguientes objetivos 

para el examen de Estado:  

 

 Proporcionar información para la creación de indicadores de cara a la evaluación de la 

calidad de los programas y las instituciones de la educación superior.  

 Aportar datos para la evaluación de los procesos de las instituciones y para su aplicación 

en la política educativa y en la toma de decisiones en todos los niveles del sistema 

educativo.  

 Valorar el nivel de competencias alcanzado por los estudiantes en el momento de la 

obtención de sus títulos de educación superior y proporcionar información para el proceso 

de mejora continua del sistema educativo.  

 Producir indicadores del valor agregado que aportan los programas de educación superior, 

teniendo en cuenta el nivel de competencias similares en el momento del ingreso en el 

sistema de educación superior. (OECD, 2012, p. 213). 

 

Según lo anterior es claro en los objetivos de los ECAES su relación con la construcción de 

indicadores de valor agregado y el suministro de información para la evaluación de la calidad de 

los programas, su evolución y la comparación entre ellos.  
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Las pruebas estandarizadas denominadas en Colombia inicialmente Exámenes de Calidad de 

la Educación Superior ECAES y recientemente SABERPRO fueron creadas mediante el Decreto 

1781 de junio 26 de 2003. 

 

Las pruebas ECAES fueron voluntarias hasta octubre de 2009 y a partir de la Ley 1324 de 

2009 y del Decreto 3963 de octubre de 2009 se convirtieron en pruebas obligatorias para 

estudiantes que hayan completado el 75% de sus estudios convirtiéndose en un requisito legal 

adicional para obtener el título correspondiente. El ICFES en el 2011 realizó ajustes paramétricos 

a las pruebas realizadas entre el 2004 y el 2010 de tal manera que pudieran compararse. Por esta 

razón es que la presente investigación pudo examinar los datos para el periodo 2004-2010. 

 

La Ley 1324 del 13 de julio de 2009, el decreto 3963 del 14 de octubre de 2009 que la 

reglamentó y el decreto 4216 del 30 de octubre del mismo año que modificó un par de artículos 

del anterior, se constituyen como los referentes legales actuales para las pruebas estandarizadas 

genéricas y específicas denominadas actualmente SABERPRO. 

 

El informe de la OECD (2012) en relación con la historia de los ECAES, señala lo siguiente: 

 

El desarrollo del programa para el ECAES se inició en 2003. Se generó un total de 55 

evaluaciones entre 2003 y 2007. Sin embargo, el número de estudiantes que realizó cada 

examen varió en gran medida: 5 exámenes ECAES (derecho, administración, 

contabilidad, ingeniería industrial e ingeniería de sistemas) representan al 44% de los 

estudiantes evaluados, mientras que 14 exámenes ECAES (matemáticas, francés, 

fonoaudiología, nutrición y dietética, optometría, terapia ocupacional, ingeniería agrícola, 

ingeniería petrolera, ingeniería forestal y agrícola, ingeniería industrial, técnico en 

electrónica, química, física y geología) solo fueron realizados por entre 72 y 271 

estudiantes y únicamente evaluaron al 3% de dichos estudiantes. Estas cifras tan bajas 

representan un gran desafío para la integridad psicométrica de los tests, lo cual dificulta 

en gran medida el proceso de desarrollo y calibración de los tests.  
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En 2009, se desarrollaron y gestionaron 55 tests ECAES de competencias 

específicas, junto con dos tests de competencias genéricas que fueron utilizados por todos 

los programas académicos: inglés y comprensión lectora. Para los programas académicos 

que no tenían su propio test de competencias específicas, el ECAES utilizó una batería de 

tests de competencias genéricas que incluía el pensamiento crítico, la resolución de 

problemas, la comunicación interpersonal y la redacción.  

 

En el primer semestre de 2010, se desarrollaron y gestionaron exámenes ECAES 

para evaluar competencias específicas en 33 áreas de contenidos. En ese momento, 

también se decidió suspender los exámenes en las áreas que evaluaron a menos de 1000 

estudiantes por año. Se continuó con las dos pruebas de competencias genéricas 

gestionadas por todos los programas, así como con las pruebas de competencias genéricas 

para los programas sin pruebas de competencias específicas. En el segundo semestre de 

2010, la Resolución 782/2010 asignó el nombre de SABER PRO a los exámenes ECAES 

y el Decreto 1295/2010 fijó los indicadores específicos de calidad. Se desarrolló y 

gestionó un total de 31 exámenes SABER PRO para las competencias académicas 

específicas. En virtud de este decreto, las áreas de Administración y Medicina tenían sus 

propios exámenes de competencias y destrezas específicas; ambos duraban medio día. 

Todos los demás programas siguieron gestionando las pruebas de competencias genéricas 

como hasta la fecha.  

 

En el primer semestre de 2011, administración, medicina, ingeniería, ciencias de la 

educación, ciencias naturales y exactas, así como los programas de ingeniería técnica y 

tecnológica, comenzaron a utilizar seis tests de competencias genéricas (inglés, 

comprensión lectora, pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación 

interpersonal y redacción) y estos seis tests genéricos siguieron siendo empleados por los 

programas sin tests propios de competencias específicas. Además, por primera vez, se 

realizaron tres exámenes de ―competencias comunes‖ en tres áreas académicas: ciencias 

de la educación, los programas de ingeniería y ciencias básicas.  
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En el segundo semestre de 2011, se eliminaron todos los tests de competencias 

específicas, por algunas de las razones explicadas en relación con las dificultades 

psicométricas para obtener el nivel de calidad requerido, y por el cambio a tests de 

competencias genéricas y exámenes de competencias comunes. Actualmente, los 

programas de todos los campos utilizan los seis tests de competencias genéricas. En 

colaboración con el MEN y la comunidad académica, el ICFES creó 30 grupos de 

referencia que engloban los programas académicos con características similares. Estos 30 

grupos de referencia facilitan el proceso de obtención de resultados comparables en todas 

las disciplinas para los exámenes de ―competencias comunes‖ y distinguen el análisis de 

los resultados para tres niveles institucionales: técnico, tecnológico y universitario. Los 

30 grupos de referencia se crearon mediante el sistema SNIES del MEN y el sistema 

CINE de la UNESCO. (…) 

 

Por añadidura, ahora todos los programas exigen un test de competencias 

genéricas con los siguientes módulos: (1) razonamiento cuantitativo, (2) lectura crítica, 

(3) redacción e (4) inglés. Se han creado los primeros módulos para los exámenes de 

―competencias comunes‖. Estos módulos permiten que cada programa seleccione la 

combinación de contenidos de cada módulo que mejor se adapte al perfil académico del 

programa. En octubre de 2011, el número total de programas de estos grupos de 

referencia era de 17823 en 22 áreas académicas. 

 

Las principales características de los nuevos exámenes SABER PRO, que hacen que 

este programa sea líder mundial en evaluación de resultados de educación superior, son 

los siguientes:  

 Evalúan a la totalidad de la población de la educación superior de Colombia.  

 Los indicadores obtenidos permiten realizar comparaciones y determinar los 

niveles de desempeño para grupos similares.  

 Los exámenes son elaborados y gestionados siguiendo procedimientos 

psicométricos que mantienen la escala de medición y la comparabilidad de los 

resultados entre distintos momentos y grupos. Esto se consigue mediante la 
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aplicación de principios psicométricos adecuados para evaluaciones 

estandarizadas a gran escala.  

 Evalúan competencias comunes entre diversos programas.  

 Con ellos será posible medir el valor agregado que aportan los programas de la 

educación superior, utilizando los nuevos exámenes SABER 11 como medida de 

entrada, ya que los nuevos exámenes SABER 11 medirán muchas de estas 

competencias.  

 Los exámenes SABER PRO se centran en la evaluación de las destrezas más 

básicas. Estas destrezas, que se prevé que no fluctúen, resultan de la suma de los 

contenidos y procesos educativos de todo el programa de educación superior.  

 Delegan a las instituciones de educación superior la evaluación de las 

competencias específicas de las áreas de contenidos.  

 Proporcionan la información necesaria para el proceso pedagógico y los enfoques 

de las instituciones para la educación superior, mediante datos confiables sobre los 

resultados de desempeño.  

 Al aplicar el concepto de desempeño en el contexto de grupos de referencia 

comparables, estos exámenes ofrecen algo más que resultados numéricos: fijan los 

niveles de desempeño para todos los módulos y para las diversas disciplinas.  

 

Los resultados del SABER PRO se comunican a los estudiantes y a las instituciones. 

Se informa de ellos por módulo; no hay una puntuación agregada para toda la batería de 

tests.  

 

Cuando se envían los resultados por módulo a los estudiantes, estos reciben sus notas, 

su valoración del nivel de desempeño, el promedio de las notas del grupo de referencia 

correspondiente y la desviación estándar de las notas del grupo de referencia 

correspondiente.  

 

Cuando se envía a las instituciones los resultados por módulo, estas reciben las notas 

individuales de los estudiantes (para los estudiantes de la institución), la distribución por 
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niveles de desempeño (quintiles), y sus notas promedio en relación con las desviaciones 

de notas promedio y estándares del grupo de referencia y de los datos nacionales.  

 

Los nuevos exámenes SABER PRO tendrán una duración de una jornada completa. 

En la parte de la mañana, se evaluarán las siguientes competencias genéricas:  

 Lectura crítica (también se evaluará en los exámenes SABER 11).  

 Razonamiento cuantitativo (también se evaluará en los exámenes SABER 11).  

 Inglés (también se evaluará en los exámenes SABER 11).  

 Redacción.  

 

Por la tarde se evaluarán las competencias específicas comunes. Cada programa tiene 

que determinar, de acuerdo con su grupo de referencia, qué combinación de módulos de 

competencias específicas utiliza para evaluar a los alumnos de un determinado programa, 

de los 20 que se han elaborado. Puede elegirse entre 50 combinaciones de módulos 

definidas para los diversos grupos de referencia. (OECD, 2012, pp. 212-216). 

 

Según Navarro (2011) las competencias genéricas  

 

Son aquellas competencias transversales, indispensables para el ejercicio profesional, 

independientes del área de formación de cada individuo, quienes han de poseerlas y 

desarrollarlas, en general, desde la infancia y durante las diferentes etapas escolares, 

aunque cada persona lo hace en diferente grado. Las competencias genéricas consideradas 

por la prueba Saber Pro son el Pensamiento Crítico, el Entendimiento Interpersonal, la 

Solución de Problemas y la Redacción.  

 

Precisamente, la naturaleza de estas competencias ha permitido la articulación de 

los dos exámenes de estado, vale decir, el Examen de Estado para el Ingreso a la 

Educación Superior (conocido simplemente como ―el ICFES‖ o SABER 11), y el 

Examen de Calidad de la Educación Superior (SABER PRO, antes ECAES). Esto permite 

medir, en términos de competencias genéricas, el valor agregado que aportan las 
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instituciones de educación superior toda vez que permiten comparar el nivel de su 

desarrollo tanto a la entrada como a la salida de la misma. (Navarro, 2011, párr. 21-22). 

 

En la presentación del ICFES titulada ―Principales resultados en los módulos de competencias 

genéricas‖ del 19 de Abril de 2012 en Bogotá, se establecen los siguientes ―Módulos de 

competencias genéricas‖: (1) Lectura crítica, (2) Razonamiento cuantitativo, (3) Escritura, (4) 

Inglés y (5) Competencias ciudadanas (primera aplicación: junio de 2012). 

 

Navarro (2011) en relación con la prueba específica plantea que:  

 

Su propósito es evaluar las competencias integradoras comunes (no de contenido) por 

área de formación, entendiendo dichas competencias como ―haceres o prácticas 

complejas en contexto, y sus desempeños asociados, comunes a distintos tipos de 

formación, no genéricas, que sean susceptibles de constituir módulos de evaluación de 

competencias específicas. (Navarro, 2011, párr. 23). 

 

También para Navarro (2011): ―El siguiente cuadro resume la comparación entre las 

competencias genéricas y las competencias comunes, éstas últimas de suma importancia para la 

definición de las competencias específicas por área de formación‖ (párr. 24): 

 

Tabla 8.1.  

Competencias genéricas y competencias comunes.  

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS COMUNES

Se desarrollan mediante la interrelación entre la educación 

disciplinar, la educación general y las habilidades que los 

estudiantes han desarrollado y que traen a la educación superior

Se refieren a problemas que son comunes a distintos 

programas, más que a contenidos curriculares 

específicos.

Se desarrollan a lo largo de toda la vida, en los distintos niveles de 

la educación formal, desde la básica hasta la educación superior, y 

se espera que se fortalezcan en este último nivel.

Corresponden a una definición de cada formación, 

no de forma aislada, sino a partir de sus 

interacciones y sus elementos comunes con las 

demás.

Son transversales y, aunque se desarrollen a partir de contextos 

específicos, pueden ser transferidas a otros.

Posibilitan técnicamente la evaluación de 

competencias específicas.

Son competencias transversales (que deben desarrollar todas las 

personas) -aunque no todas en el mismo nivel. Se les llama también 

"competencias del siglo XXI"

Permiten informar más allá del nivel de programa y 

así dar un salto en términos de la riqueza de la 

información que generan los exámenes.

Su evaluación implica un trabajo de carácter 

interdisciplinario.
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Nota: ―Adaptado por ASCOLFA de: ICFES. Reestructuración de los ECAES. Marzo de 2011. Documento 

en línea disponible en http://www.ascolfa.edu.co/archivos/Present_Conf_Ascolfa2011/ 

ICFES.pdf Consultado el 2011-07-19‖. 

 

Cuando se aborda la pregunta de qué enseñar, aprender y evaluar en educación superior, Banta 

et al. (1994) señala que en Alverno se privilegian los siguientes aprendizajes: ―comunicación, 

análisis, solución de problemas, valoración en la toma de decisiones, interacción, perspectivas 

globales, ciudadanía efectiva y responsabilidad estética (Loacker y Mentkowski, 1993)‖. 

[Traducción propia]. (p. 98). Según los mismos autores ―en King´s College, las ocho (8) 

habilidades del aprendizaje liberal que forman el programa instruccional son pensamiento crítico, 

solución de problemas, escritura efectiva, comunicación oral efectiva, análisis cuantitativo, 

alfabetismo computacional, competencias tecnológicas en información y bibliotecas, y conciencia 

de valores (Farmer, 1988)‖. [Traducción propia]. (p. 98). 

 

Las pruebas estandarizadas a nivel internacional suelen evaluar dentro de las competencias 

genéricas las siguientes: Comunicación escrita, Solución de problemas, Pensamiento crítico, 

Entendimiento interpersonal, Comprensión lectora e inglés. Las competencias específicas que se 

evalúan son las correspondientes a cada disciplina o programa. Algunas de estas competencias 

han sido incluidas en las pruebas estandarizadas colombianas ECAES o SABERPRO como se 

indicó en párrafos precedentes. 

 

Según Edwards (2006) las pruebas estandarizadas tienen una Administración uniforme y 

estricta y procedimientos de calificación que jerarquizan grandes grupos de estudiantes en 

relación con su nivel de logro en un área del conocimiento. [Traducción propia]. (p. 8) Estas 

pruebas tienen defensores y oponentes. Quienes se oponen, según Edwards (2006), manifiestan 

que las pruebas hacen que a los estudiantes se les enseñe sólo los contenidos que evalúan las 

pruebas (deMarrais & LeCompte, 1999) y tienen sesgos de clase, cultura y etnias creando 

subculturas de perdedores (los que supuestamente no aprendieron) y quienes las defienden 

consideran que las pruebas usadas desde mediados del siglo XIX, han permitido ganar 

―información objetiva acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje‖. [Traducción 

propia]. (p. 8). Gallagher citado por Edwards (2006) afirma que en los Estados Unidos ―por los 

80s 33 estados impusieron alguna forma de pruebas de competencia mínima y más de 200 
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millones de pruebas fueron administradas anualmente para determinar la preparación académica‖. 

[Traducción propia]. (p. 9). 

 

Gallagher citado por Edwards (2006) hace notar que líderes nacionales en Estados Unidos 

consideraron que mantener una posición competitiva a nivel mundial dependía de la 

identificación del talento de los estudiantes en la academia, el liderazgo y la gestión. Como 

consecuencia de esto, las pruebas estandarizadas se incrementaron para determinar la posición de 

los estudiantes dentro de cada cohorte. Adicionalmente, en 1965 se utilizaron para probar que los 

recursos entregados a la educación se estaban usando apropiadamente a través de resultados 

cuantificables y las instituciones educativas debían enviar los resultados para obtener 

financiación federal. [Traducción propia]. (p. 9). Agrega Edwards (2006) que 

 

Las escuelas actuan como mecanismos de clasificación (…), agrupando los estudiantes de 

acuerdo con sus habilidades medidas. En consecuencia, los estudiantes son entrenados 

para desempeñar sus funciones asignadas en la sociedad. Las pruebas estandarizadas 

facilitan el proceso de selección agrupando a los estudiantes en niveles claramente 

definidos de habilidad y categorías laborales relacionadas. El funcionalismo lleva a una 

sociedad jerarquica rigidamente estructurada y basada en méritos. [Traducción propia]. 

(Edwards, 2006, p. 9). 

 

Lo anteriormente mencionado llevaría a un uso racional del capital humano y del talento que 

sería cuidadosamente distribuido a través de toda la sociedad. Esta visión según el mismo autor 

ha tenido una gran influencia a nivel internacional (Edwards, 2006, p. 10). Luego menciona que 

Conant
86

 desarrolló el Scholastic Aptitude Test (SAT) como un medio objetivo de seleccionar los 

mejores candidatos del país para ingresar a Harvard y que más tarde ayudó a fundar el 

Educational Testing Service (ETS) que en la actualidad sigue teniendo gran influencia y 

administra el Graduate Record Examination (GRE)
87

 desde 1948, habiendo sido creado por la 

Carnegie Foundation. [Traducción propia]. (p. 10). 

                                                 
86

 Presidente de la Universidad de Harvard de 1933 a 1953. 
87

 Carlson (1998) citado por Edwards (2006) encontró que el GRE era un predictor efectivo del desempeño en 

estudios de postgrado. 
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Según Edwards (2006) los educadores deben trabajar para que el aprendizaje profundo sea la más 

alta prioridad de las escuelas y que las pruebas estandarizadas no sean un fin en sí mismas 

llevando a reducciones en el currículo a expensas de una experiencia educativa más amplia y 

profunda. (p. 10). Esta última posición es compartida en la presente investigación. Según Flinders 

citado por Edwards (2006) ―lo que ahora es examinado determina lo que es enseñado (2005, p. 

8)‖. [Traducción propia]. (p. 11). Bagamery, Lasik y Nixon (2005) manifiestan que los grupos de 

interés internos usan los resultados de las evaluaciones del ETS para mejorar la efectividad del 

currículo en lo cual coinciden con Edwards (2006) y para hacer juicios acerca de la calidad y 

decisiones de financiación. Sin embargo, como Edwards (2006) mencionan el riesgo de que se 

enseñe para las preguntas de las pruebas en lugar de lo requerido para lograr los objetivos de 

aprendizaje requeridos por la sociedad y el mercado. Según Pfeffer and Fong (2002) citados por 

Bagamery et al (2005) las pruebas podrían medir la calidad de los estudiantes pero no la calidad 

de los programas. Igualmente citan las evaluaciones de satisfacción de estudiantes de 

Administración que evalúan la percepción de autoaprendizaje cognitivo relacionado con las áreas 

requeridas de Administración, de tal manera que los programas pueden dedicarse a mejorar las 

áreas con bajos resultados. Este último enfoque según Bagamery et al. (2005) se deriva de las 

investigaciones realizadas por Educational Benchmarking, Inc. (EBI) y Cheseboro & McCroskey, 

2000; Richmond, Gorham, & McCroskey, 1987. Por otra parte mencionan el bajo costo de las 

pruebas estandarizadas y que según Mirchandani et al. (2001) son vehículos atractivos para 

evaluar debido a que los profesores no requieren crear ni validar los cuestionarios, además son 

fáciles de administrar, son calificados como parte del costo y dan datos comparables a nivel 

regional y nacional. (Bagamery et al., 2005, pp. 55-56). 

 

Edwards (2006) afirma que el reporte ―A Nation at Risk‖ de 1983, basado en una amenaza 

percibida de competidores globales, principalmente Japón y Alemania, llevaron a un masivo 

incremento de las pruebas estandarizadas en los Estados Unidos y a hacer comparaciones tanto 

dentro de ese país como globalmente y dar retroalimentación a los estudiantes. (p. 11). Sin 

embargo, cabe la metáfora de Edwards (2006) cuando compara las pruebas estandarizadas con 

los rayos X, que bien usados sirven para diagnosticar, pero su uso excesivo resulta en daño 

perjudicial permanente. [Traducción propia]. (Edwards, 2006, p. 12). 
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En cuanto a los aspectos positivos de las pruebas estandarizadas Edwards (2006) sostiene que 

en el reciente paradigma de enfoque basado en competencias muchos Estados en Estados Unidos 

están usando pruebas estandarizadas para mantener expectativas de responsabilidad social 

pública, estándares de promoción de estudiantes y énfasis en currículo (Luna & Turner, 2001). 

Según Luna y Turner citados por Edwards (2006), las pruebas también pueden motivar a 

estudiantes y profesores y dar enfoque y objetivos claros para el aprendizaje. Adicionalmente se 

menciona que las pruebas pueden contribuir a desarrollar trabajo en equipo entre profesores, 

cuando se unen para definir estrategias conjuntas que contribuyan a superar las deficiencias de 

los estudiantes, detectadas en las pruebas. Por otra parte Mirchandani, Lynch, and Hamilton 

(2001) citados por Edwards (2006) mencionan que las pruebas estandarizadas son los medios 

más rápidos y eficientes para evaluar grandes cantidades de estudiantes de colleges y 

universidades, con una buena relación costo-beneficio. [Traducción propia]. (Edwards, 2006, p. 

14). Estos aspectos positivos refuerzan la utilización de los resultados en pruebas estandarizadas 

ECAES 2004.2010 en esta investigación. 

 

En una argumentación contra las pruebas estandarizadas, Vinson y Ross (2011) sostienen que 

la educación es entendida como un escenario en el que el espectáculo y la vigilancia se unen y la 

disciplina es establecida y mantenida en la medida en que los individuos y los grupos son 

controlados (…) entre otros instrumentos por el uso de la reforma educativa basada en Estándares 

(Standards-Based Educational Reform SBER
88

) sobre todo en relación con las condiciones de los 

estándares del currículo y las pruebas estandarizadas. Para estos autores SBER es un caso 

indicativo de poder disciplinador relacionado dinámicamente con lo que podemos saber y cómo 

podemos saberlo. Vinson y Ross (2011) consideran que de esta manera los burócratas del Estado 

"monitorean" el rendimiento escolar dentro de un "micro" escenario (de vigilancia), mientras que 

al mismo tiempo el "público" considera el desempeño escolar (o "responsabilidad social pública") 

a través de los resultados de exámenes estandarizados reportados (a menudo en forma de 

titulares) a través de los medios de comunicación (espectáculo). [Traducción propia]. (párr. 1-55). 

 

                                                 
88

 Llama la atención la semejanza o diferencia entre SBER de Estados Unidos y SABER de Colombia. 
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En un sentido similar Foerster (1971) considera que  

 

Las pruebas son dispositivos para establecer una medida de la trivialización. Una 

puntuación perfecta en una prueba es indicativa de la trivialización perfecta: el estudiante 

es completamente predecible y por lo tanto puede ser admitido en la sociedad. Él no 

causará ni sorpresas ni problemas. [Traducción propia]. (Foerster, 1971, p. 11). 

 

Lo anterior ocurre según Foerster porque el estudiante es considerado una máquina trivial que 

responde más a las expectativas de sus profesores y de la sociedad que a sus propios intereses y 

en consecuencia le es cercenada la posibilidad de hacer sus propias preguntas para responder y 

comprender sus respuestas de manera coherente y significativa. (Foerster, 1971, p. 11). 

 

 

Según Wright (2010) el uso de pruebas estandarizadas en los Estados Unidos ha crecido 

dramáticamente en los últimos años debido a la legislación ―No Child Left Behind‖ y al 

incremento de las mediciones de efectos (outcomes assessments) realizadas por las agencias 

acreditadoras tales como la AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business). 

(párr. 1). Wright (2010) menciona que la evaluación del aprendizaje es una preocupación 

creciente en educación superior (eg, Bousla-ma, Lnasari, Al-Rawi, and Abonomah, 2003; Donald 

and Dension, 2001, Elton and Johnson, 2002; Gibbs and Simpson, 2004-05; Knight, 2002; Rust, 

2002; Sey-bert, 2002; Yorke, 2003) (párr. 2) y que la evaluación realizada a los egresados de 

programas de maestría en Administración mediante la prueba ETS (Educational Testing Service)  

podría no ser óptima ya que no es posible evaluar áreas complejas de programas de 

Administración en 35 minutos y evaluar con una  misma prueba diferentes misiones. (párr. 1). 

Según Wright (2010) la prueba trabajaría si todos los programas tuvieran la misma misión. (párr. 

13).   

 

En un sentido similar Murillo (2011)
89 

plantea la crítica que se le hace a la pruebas SABER 

PRO tanto en la elaboración indebida de las pruebas cuando no incluyen preguntas claves 

                                                 
89

 Luis María Murillo, médico y presidente del Comité Bioético Clínico de la Red Distrital de Bogotá, 2012 
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relacionadas con las competencias como cuando no es posible incluir preguntas escritas que 

permitan determinar el desempeño del egresado en la vida real: 

 

A la hora de un paro cardíaco es absolutamente irrelevante el conocimiento que pueda 

tener un médico de la Ley 100 cuando lo que demandan las circunstancias es la 

preparación en el manejo de una entidad que causará la muerte si no se actúa con 

prontitud y acierto. (Murillo, 2011, párr. 8). 

 

 

Black y Duhon (2003) citados por Bagamery et al (2005) encontraron que la agencia 

acreditadora de programas de Administración AACSB cambió su enfoque de énfasis en 

intenciones por énfasis en evidencias del aprendizaje logrado por los estudiantes de 

Administración. Este cambio en énfasis creó la necesidad de medios de medición y mejoramiento 

efectivos del logro de los estudiantes. De acuerdo con esto las pruebas estandarizadas pueden ser 

un método confiable y valido para medir el desempeño de los estudiantes. Finalmente estos 

autores encontraron 17 usos diferentes de los resultados de pruebas ETS en Administración y los 

clasificaron en información sobre efectos del aprendizaje e información para el mejoramiento 

continuo tanto de las evaluaciones que hacen los programas como para el desarrollo de los 

estudiantes y los programas. [Traducción propia]. (Bagamery et al., 2005, pp. 56-57). 

 

El informe de la OECD (2012) concluye en relación con las pruebas SABERPRO que 

 

El ICFES tiene en sus manos la mejora de los exámenes SABER PRO para lo cual se 

debería disponer de todos los fondos y el apoyo necesarios. Los exámenes revisados 

supondrán una mejora significativa respecto a los anteriores exámenes y permitirán 

evaluar íntegramente el valor agregado de los programas de educación superior. La 

evaluación del valor agregado será crucial para demostrar la calidad de determinados 

programas de educación superior y el valor que aportan a los estudiantes que los cursan. 

La estimación del valor agregado también permitirá conocer con precisión la medida en 

que las diversas instituciones han utilizado los recursos que han invertido en ellas los 

estudiantes y el erario público, y así mejorar el nivel de responsabilidad. Por lo tanto, el 
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equipo considera que este desarrollo es prioritario para el sistema educativo y para el 

gasto en educación. (OECD, 2012, p. 343). 

 

En un antecedente significativo y reciente, Brooks (2005) y Benjamin et al. (2009) mencionan 

el proyecto de la Corporación RAND y su enfoque de evaluación del valor agregado o Collegiate 

Learning Assessment (CLA) cuyo propósito es discernir las diferencias en aprendizaje entre 

universidades para lo cual identificó tres variables de impacto o efecto primarias para el análisis: 

pensamiento crítico, razonamiento analítico y comunicación escrita. (Brooks, 2005, p. 15) y 

(Benjamin et al., 2009, p. 2). En las pruebas genéricas SABERPRO realizadas en Colombia en 

los años 2011 y 2012 se evaluaron de manera similar como se mencionó en un párrafo anterior de 

este capítulo las variables de ―lectura crítica‖ y ―escritura‖. 

 

Mejorar la calidad es en consecuencia mejorar el aprendizaje de los estudiantes, el desempeño 

de los profesores y la calidad de vida de los estudiantes, los profesores, los proveedores, los 

empleados, sus familias y la población en general, todo lo cual puede sintetizarse y apreciarse en 

indicadores de calidad de los programas académicos y en los resultados de las pruebas ECAES, 

entre otros tipos de información, a partir de la cual se pueda juzgar a profundidad la calidad de 

los programas.  

 

Resulta sorprendente que un programa acreditado por alta calidad en el pasado reciente en la 

región Caribe colombiana obtuvo el último lugar a nivel nacional en los resultados de las pruebas 

ECAES frente a otros no acreditados (después de terminar el periodo de acreditación demoró 

varios años para lograr la renovación de la acreditación) ¿Fue esta situación contradictoria? 

¿Cómo obtuvo la primera acreditación y por qué si cumplía con los indicadores de acreditación 

ocupó el último lugar en las pruebas ECAES por debajo de programas no acreditados? ¿Esta 

situación fue excepcional o se ha presentado en otros lugares de la región Caribe o de Colombia? 

Las respuestas a estas preguntas pueden examinarse más de cerca si se conocen otros datos que 

muestren correlación entre acreditación y resultados en los ECAES, con lo cual las instituciones 

de educación superior verían innecesario incurrir en presuntos tratamientos ostentosos a los pares 

académicos para lograr la acreditación de sus programas. Si no hubieran existido los ECAES 

jamás nos hubiéramos hecho estas preguntas, por lo cual la existencia de los ECAES a pesar de 
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las críticas que se le hacen, representan también importantes beneficios para los estudiantes, los 

egresados y la sociedad en su conjunto. 

 

En relación con los resultados de las pruebas ECAES, Rudnykh (2007) afirma que ―la 

información resultante de su implementación ha sido poco analizada desde una perspectiva 

global. Dicha información es muy valiosa para evaluar, mejorar la calidad y tomar decisiones en 

relación con el uso de indicadores claves‖. (p. 1). Por su parte en el informe de la OECD (2012) 

sobre la educación superior de Colombia se afirma que  

 

Colombia debe incrementar los esfuerzos para integrar los datos de evaluación del 

sistema de exámenes en el sistema de aseguramiento de la calidad. Es de especial 

importancia que se utilicen los exámenes como herramienta de diagnóstico de la calidad, 

garantizando al mismo tiempo que la IES no sobreestime la confiabilidad y la validez de 

los resultados de los exámenes. (OECD, 2012, p. 219). 

 

En conclusión puede afirmarse que aunque las pruebas estandarizadas como las ECAES o 

SABERPRO para el caso de Colombia y SBER (Standards Based Educational Reform) y ETS en 

Estados Unidos, tienen fortalezas y debilidades que históricamente han conducido a la 

polarización o tensión entre defensores y ―detractores‖, pueden ser utilizadas cuidadosamente y 

con reservas, como medios de medición y mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes y en 

consecuencia del mejoramiento de la evaluación y la calidad de los programas.  

 

A partir del análisis realizado en este numeral, se encuentran las siguientes razones principales  

que sustentan la utilización de pruebas estandarizadas tipo SABERPRO: Permiten identificar 

logros obtenidos en forma de competencias y aprendizajes específicos, el análisis de sus 

resultados pueden contribuir a mejorar el currículo, contribuyen a desarrollar coordinación y 

trabajo en equipo entre áreas o núcleos curriculares, contribuyen a definir y desarrollar mejores 

estrategias de enseñanza y aprendizaje en preguntas o temas donde de manera reiterada fallan sus 

egresados; contribuyen a identificar eficacia por destinación y uso de recursos financieros, 

tecnológicos y bibliográficos o por ausencia de los mismos: proporcionan datos comparables; son 

económicas y eficientes para evaluar grandes cantidades (cientos o miles o cientos de miles de 



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 255 

estudiantes); los profesores no tienen que validar los instrumentos ni calificar las respuestas; se 

usan como insumo de investigaciones y sirven para construir indicadores como fue el caso en la 

presente investigación. 

 

Por los argumentos mencionados en los párrafos anteriores es que en la presente investigación 

se indagó por las razones que llevaron a obtener resultados satisfactorios e insatisfactorios en 

términos de los indicadores asociados a temas o aspectos que hubieron podido incidir en los 

resultados de ECAES 2004-2010 en cinco (5) programas universitarios de Administración de 

Empresas colombianos de los cuales tres (3) de ellos tuvieron las mejores pendientes del país. En 

el siguiente numeral se presentan los resultados y análisis obtenidos. 

 

8.2 Análisis sobre indicadores asociados a resultados obtenidos en ECAES 2004-2010 de 

programas de Administración. 

 

En este numeral se presentan los resultados correspondientes al momento metodológico dinámico 

V de la investigación doctoral que tributó al logro del objetivo específico cinco (5) que 

textualmente decía: Interpretar y comprender las perspectivas de egresados, profesores, directivos 

y pares evaluadores de cinco (5) programas sobre los resultados opuestos obtenidos en las 

pruebas estandarizadas ECAES o SABER PRO en el período 2004-2010 y su relación con 

indicadores relevantes que puedan dar cuenta de la calidad de cada programa. 

 

Para lograr este objetivo se realizaron entrevistas en cuatro programas de Administración de 

Empresas acreditados por alta calidad, de los cuales uno contaba con resultados decrecientes y 

participó como programa piloto y tres con resultados tendenciales crecientes en el período 2004-

2010. Adicionalmente se realizaron entrevistas en un programa no acreditado y con resultados 

decrecientes 2004-2010 en ECAES. Es decir se realizaron entrevistas en cinco (5) programas 

universitarios colombianos de Administración. La pregunta que se hizo en relación con las 

razones o temas que pudieron incidir en los resultados ECAES fue la siguiente: ―Al observar los 

datos obtenidos por su programa en las bases de datos del ICFES se encontró una variación 

positiva (o negativa) ¿De acuerdo con los resultados en ECAES 2004-2010 en su programa qué 

indicadores cruciales tuvieron mayor influencia positiva y negativa en esos resultados?‖  
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El programa denominado Programa de la Universidad1
90

 fue el programa con la mayor 

pendiente del país, es decir con un mayor crecimiento año a año en el periodo mencionado. El 

programa de la Universidad2 fue el programa con la segunda mejor pendiente y el programa de la 

Universidad3 ocupó el tercer lugar según los datos obtenidos en el sitio web del ICFES histórico 

interactivo y en las bases de datos del mismo organismo nacional de evaluación. Adicionalmente 

para realizar análisis de situaciones antagónicas o rivales se hizo la misma pregunta en un 

programa denominado programa de la Universidad4 sin acreditación por alta calidad y resultados 

año a año peores en los ECAES. Igualmente se realizaron las mismas entrevistas en el programa 

donde se realizaron las entrevistas piloto que se denominó ―programa piloto‖.  

 

Las respuestas dadas por actores universitarios en el Programa de la Universidad1, se pueden 

clasificar en las siguientes categorías: Selección de buenos estudiantes: ―mejores ICFES mejores 

ECAES‖ es decir que si se admiten estudiantes con mejores resultados en las pruebas ICFES de 

la educación secundaria se obtendrán mejores resultados en los resultados de las pruebas de la 

educación terciaria o superior denominadas ECAES o SABERPRO; utilización de prácticas 

sistemáticas para identificar debilidades, especialmente plan de estudios y profesores 

comprometidos con estudiantes; seguimiento y acompañamiento a estudiantes; innovación 

(estudio y trabajo); exigir con respeto, acuerdos; atacar los problemas en sus causas raíces; 

tutorías; reconocimiento a los jóvenes; construcción de autonomía; simulaciones para perderle el 

miedo a la prueba; bibliografía; núcleos curriculares integradores; abrir la mente; reflexión;  

análisis de resultados; preparación para el examen;, plataforma virtual; plan de estudios; 

evaluación docente; reuniones; pensamiento crítico; títulos de profesores; actualización de 

contenidos; estudiantes comprometidos y convicción del estudiante en su programa; estabilidad 

profesoral y buen ambiente laboral. 

 

En cuanto al programa de la Universidad2 se destacan como indicadores cruciales asociados a 

resultados exitosos en ECAES los relacionados con: competencias, actualización del 

conocimiento, títulos de profesores, propuestas, compromiso y aportes de profesores, pero sobre 

todo de profesores que investigan y conocen las tendencias actuales de la disciplina, gestión, 

                                                 
90

 Para evitar situaciones de publicidad positiva y negativa. 
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responsabilidad social, desarrollo curricular y núcleos curriculares, métodos de evaluación, 

presupuesto, exigencia académica, capacidad de análisis, lectura, retroalimentación de resultados 

y percepciones de estudiantes. Los principales indicadores asociados a resultados exitosos en 

ECAES 2004-2010 en la Universidad2 están relacionados con los núcleos curriculares, las 

competencias, la actualización de contenidos, los profesores, la investigación y la capacidad de 

análisis y lectura. En este programa también es relevante la selección de estudiantes que se hace 

al ingreso del programa. Es decir ingresan los mejores y en consecuencia ―a mayores puntajes 

ICFES mejores resultados en ECAES o SABERPRO‖. La calidad de los niveles precedentes y la 

calidad de los estudiantes que ingresan juegan un papel fundamental en los resultados ECAES.  

 

En las entrevistas de la Universidad3 se evidencia en las respuestas de los actores 

universitarios que la principal estrategia para obtener resultados en los ECAES han sido los 

refuerzos. Sin embargo, se evidenció también un interés en mejorar los métodos de enseñanza y 

el plan de estudios. Aunque en menor medida que en la Universidad2 en la Universidad3 también 

se habla de competencias. Las principales categorías que surgen de las entrevistas al preguntarle 

sobre las razones que explican sus resultados en ECAES son las siguientes: plan de estudios, 

tutorías, perfil cognitivo, refuerzos, diseño extracurricular, refuerzos, diplomados, parciales 

continuos, consejos, enseñar mejor, aprendizaje basado en problemas, estudios de caso, 

apropiarse de la seriedad y consecuencias de la prueba y resultados en ECAES. 

 

Es evidente tanto en la Universidad2 como en la Universidad1 la atención y seriedad que le 

prestan al análisis de resultados de ECAES y las acciones de mejoramiento que emprenden a 

partir de ellos. Igualmente en el programa piloto, Universidad2, Universidad3 y Universidad1, 

hay plataforma virtual para prepararse para los ECAES. 

 

En el programa donde se realizaron entrevistas piloto, que cuenta con acreditación de alta 

calidad, pero resultados decrecientes e insatisfactorios en ECAES se pudieron identificar 

acciones más coyunturales o de corto plazo frente al deseo de obtener mejores resultados en 

ECAES. Dichas acciones tienen que ver con la realización de cursos extras, elaboración de un 

banco de preguntas, simulacros, exámenes y evaluaciones con preguntas tipo ECAES, 

entrenamiento en la prueba y refuerzos.  



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 258 

 

Dentro de las acciones estructurales que se han venido trabajando en el programa piloto, se 

encuentran las de mejoramiento de la comprensión lectora, redacción y lenguaje, cualificación de 

los docentes, espacio virtual y reuniones con los docentes orientadas al mejoramiento del 

aprendizaje. Las respuestas dadas por las personas entrevistadas se pueden clasificar en las 

siguientes categorías: estructura curricular, estrategias pedagógicas y didácticas, flexibilidad e 

interdisciplinariedad del currículo, interés del estudiante, banco de preguntas, simulacros, clases 

extras en debilidades, exámenes finales con preguntas tipo ECAES, redacción y lenguaje, análisis 

y comprensión lectora, selección de estudiantes, entrenamiento para ECAES, simulacros, 

programa de refuerzo permanente en ECAES, espacio virtual, mejora en la competencia 

comunicativa oral y escrita desde el primer semestre, porcentaje número de reuniones y 

cualificación docente en preguntas estilo ECAES, sesiones extras en preparación de los 

estudiantes para refuerzo ECAES. 

 

Las acciones y soluciones para mejorar los resultados ECAES en el programa piloto 

acreditado por alta calidad pero no exitoso en resultados ECAES parecen ser no suficientemente 

estructurales (exceptuando quizá las acciones para mejorar las competencias comunicativas de 

lectura y escritura) ya que obedecen al propósito de entrenar para obtener buenos resultados en 

lugar de buscar soluciones estructurales o de fondo que apunten a superar la causa raíz de los 

resultados que podría estar en el diseño curricular, los contenidos, las metodologías de enseñanza, 

la cualificación de los docentes y el logro  de aprendizaje real de los conocimientos disciplinares 

y para la vida. 

 

Aunque en todos los programas acreditados son explícitos en declarar que no es eficaz 

preparar a los estudiantes para los ECAES o SABERPRO, en la práctica en todos los preparan 

mediante cursos extras, simulacros, ejercicios en la plataforma virtual, refuerzos y tutorías. Estas 

actividades se justifican mencionando que es necesaria la familiarización de los estudiantes con la 

prueba y las preguntas. Sin embargo son conscientes que de nada sirve conocer los trucos y la 

estructura si no se cuenta con el conocimiento para responder acertadamente. 
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En cuanto a los tres (3) pares evaluadores entrevistados coinciden en manifestar como 

principales indicadores asociados a resultados ECAES 2004 -2010 los siguientes: profesores 

(títulos y formación), investigación, publicaciones, actualización del currículo, 

interdisciplinariedad, infraestructura, internacionalización, formación dual (trabajo y estudio), 

relación directa entre resultados ICFES o SABER y resultados ECAES o SABERPRO, plan de 

estudios (revisión y actualización de diseños curriculares), metodologías de enseñanza y uso de 

tics. 

 

En el programa de la Universidad4 no acreditada y con resultados por debajo del promedio 

nacional y año a año cada vez peores se pudo identificar a partir de las respuestas de las personas 

entrevistadas que las razones que consideran podrían explicar sus resultados insatisfactorios están 

relacionadas con las dificultades en competencias lecto-escritoras, fallas en la enseñanza para la 

comprensión y desarrollo de operaciones mentales, profesores teóricos, pedagogías activas, falta 

de relación entre lo que se hace en el programa (―pareciera que el resultado era de los estudiantes 

mas no de la facultad‖), falta de compromiso de estudiantes y directivos falta de compromiso de 

estudiantes por ser voluntarias, actividades extracurriculares, competencias lectoras, preparación 

en las pruebas, ausencia de formación en competencias. 

 

Resulta interesante la coincidencia entre el programa piloto (acreditado y con resultados 

decrecientes en ECAES con el programa De la Universidad4 (no acreditado y con resultados 

decrecientes en ECAES) en considerar que las dificultades en las competencias lectoras pueden 

explicar sus resultados decrecientes y la creencia de que preparando a los estudiantes para la 

prueba pueden obtener mejores resultados. Igualmente la referencia a la necesidad de formar en 

las competencias que evalúa el ECAES en una entrevista de la Universidad4, resulta una 

evidencia fuerte de la necesidad de esta coherencia en los programas.  

 

En síntesis los temas de los cuales pueden surgir indicadores cruciales son los siguientes: 

Universidad1: 1) plan de estudios, (2) núcleos curriculares integradores, (3) profesores (4) 

reuniones (5) tutorías y (6) espacio virtual. Universidad2: (1) núcleos curriculares, (2) 

competencias, (3) actualización de contenidos, (4) profesores, (5) investigación (6) reuniones (7) 

espacio virtual y (7) la capacidad de análisis y lectura. Universidad3: (1) métodos de enseñanza 
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(2) plan de estudios, (3) competencias, (4) tutorías. Programa Piloto en Barranquilla: (1) 

comprensión lectora, redacción y lenguaje, (2) cualificación de los docentes, (3) espacio virtual y 

(4) reuniones. 

 

Al comparar  y sintetizar las respuestas de todas las personas entrevistadas los programas 

estudiados se pueden considerar como indicadores relevantes asociados a resultados ECAES los 

que tienen relación con los siguientes aspectos: (1) plan de estudios, (2) profesores, (3) tutorías, 

(4) núcleos curriculares integradores, (5) ) comprensión lectora, redacción y lenguaje  (6) 

reuniones y (7) espacio o plataforma virtual. En la Universidad2 que tiene tanto una buena 

pendiente como resultados altos en el contexto nacional se evidencia además de lo anterior (8) la 

investigación y (9) la formación de competencias.  

 

La investigación, el plan de estudios y (10) las metodologías de enseñanza también son muy 

bien ponderados por los pares evaluadores y por varias de las personas entrevistadas. Como 

fenómeno emergente surge de dos entrevistas (11) la formación dual (estudio en el programa 

universitario y trabajo simultáneo) con una incidencia positiva sobre los resultados en ECAES. 

Igualmente se resalta la posible alta correlación entre (12) perfil de ingreso determinado por los 

resultados en los exámenes ICFES o SABER y los resultados en ECAES o SABERPRO. 

Finalmente parece ser importante tanto en el programa de la Universidad1 como en el de la 

Universidad4 (13) La enseñanza para la comprensión. 

 

En una entrevista a un docente de la Universidad3 surgió una analogía con tres tipos de 

neurocirujanos: ―Uno aceptable que se le mueren tres (3) de 6, otro bueno que se le mueren 2 de 

6 y uno excelente al que de 6 no se le muere ninguno, ―¿usted a cuál seleccionaría para operar a 

su hijo(a)?‖ Gracias a esta analogía resulta evidente la importancia de los resultados y de los 

indicadores en la evaluación, acciones de mejoramiento y toma de decisiones. 

 

Adicionalmente en una de las entrevistas de la Universidad1 se resaltó la importancia del 

trabajo en equipo y también la de ir al médico. Refiriéndose al programa como una máquina 

manifestó: ―la maquinita funciona‖ y en relación con el trabajo en equipo y los aportes de todos 

los estudiantes a los resultados ECAES satisfactorios manifestó:: ―ninguno hace los 80 goles de 
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Messi pero todos hacen un golecito.‖ y ―el informe de la acreditación anterior se lo han tomado 

en serio, cada informe de la autoevaluación se lo han tomado en serio, para hacer los cambios y 

mejoramientos, como ir al médico y que le digan tienes que mejorar tal cosa, y a veces uno le 

hace caso y bueno, si quiero tener más calidad de vida, le voy a hacer caso, de pronto ustedes le 

han hecho caso a eso y otros programas en el país, menos.‖ 

 

En la Universidad1 también fue reiterada la analogía, símil o metáfora de las reinas de belleza 

para equipararlas a los programas y sus indicadores. En una de las entrevistas manifestaron:   

 

Y con eso, más que ponernos tantos ochenta indicadores, yo digo, se debería de empezar 

con ECAES, para mí sigue siendo una prueba valiosa, porque está requeteprobada, puede 

ser muy criticada igual que las pruebas del ICFES, pero mientras no se hayan inventado 

otra. Es como los reinados, ah, que a ojo no se le ve que tenga sesenta, pero ésa es la 

medida, sesenta centímetros de cintura, ésa es. Entonces ¿Qué hacemos? Si hay mujeres 

más bonitas, más gruesas, pero ésa es la medida de la reina. Entonces aquí la medida es 

un indicador de esas características, Promedio Nacional en ECAES, que esté acreditada, 

(…). 

 

Al analizar las respuestas dadas en la Universidad1 a la relación entre indicadores y resultados 

exitosos en ECAES 2004-2010 se destacan las siguientes respuestas como repetitivas entre seis 

(6) personas entrevistadas individualmente: plan de estudios, profesores (titulación, 

compromiso), reuniones, núcleos curriculares integradores, preparación y simulacros, plataforma 

virtual de apoyo y tutorías. Entre otros indicadores que se mencionaron pueden citarse como 

relevantes los relacionados con la existencia de bibliografía actualizada, el respeto por el 

pensamiento crítico, el desarrollo de la autonomía y la exigencia respetuosa. Algunos 

entrevistados de este programa fueron enfáticos en señalar que el perfil de ingreso de los 

estudiantes es determinante para obtener buenos resultados en ECAES: ―a mayores puntajes en 

ICFES mayores puntajes en ECAES‖. De todos los indicadores mencionados se resaltan los 

relacionados con: (1) plan de estudios, (2) núcleos curriculares integradores, (3) profesores (4) 

reuniones y (5) tutorías, que coinciden con los encontrados en la Universidad2. Es decir los dos 

programas del país con mejor crecimiento (pendiente) en resultados ECAES 2004-2010 
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coinciden en señalar estos cuatro indicadores como relevantes para el logro de sus resultados 

exitosos. 

 

Un par evaluador experto en programas de Administración de Empresas con título de 

doctorado y postdoctorado y el Decano del programa de Administración de Empresas de la 

Universidad con mejor pendiente o crecimiento en los resultados ECAES 2004-2010, en dos 

ciudades diferentes de Colombia, coincidieron en señalar dos razones trascendentales para 

obtener los mejores resultados en ECAES: (1) la formación Dual (Estudio y trabajo simultáneo) y 

(2) Los resultados de la prueba ICFES o SABER de los estudiantes que ingresan al programa de 

la universidad (que se presenta al finalizar el 11º grado) determinan los resultados de los 

exámenes ECAES o SABERPRO al final del programa de educación superior. 

 

En conclusión se pudieron identificar los siguientes temas relacionados con indicadores 

cruciales asociados a resultados en ECAES: (1) plan de estudios, (2) profesores, (3) tutorías, (4) 

núcleos curriculares integradores, (5) comprensión lectora, redacción y lenguaje (6) reuniones y 

(7) espacio o plataforma virtual. En la Universidad2 que tiene tanto una buena pendiente como 

resultados altos en el contexto nacional se evidencia además de lo anterior (8) la investigación, 

(9) la formación de competencias, (10) las metodologías de enseñanza, (11) la formación dual 

(estudio en el programa universitario y trabajo simultáneo), (12) perfil de ingreso determinado 

por los resultados en los exámenes ICFES o SABER aplicados al final de la educación secundaria 

y (13) La enseñanza para la comprensión. 

 

De los anteriores temas se proponen 34 indicadores de calidad, que resultaron después de 

complementar el análisis de los temas asociados a ECAES 2004-2010, con otros temas e 

indicadores resultantes de la relación entre indicadores y buenas prácticas de acreditación 

(Capítulo 7º), indicadores en más de 160 referencias de antecedentes y revisión de literatura 

nacional e internacional (Capítulo 4º y 6º) y de la relación entre procesos claves de los programas 

e indicadores de su calidad (Capítulo 9º). Los 34 indicadores, que se presentan en el Capítulo 11º 

de esta tesis, podrían contribuir a mejorar la calidad de los programas de Administración de 

Empresas si se utilizan responsablemente y de manera continua o periódica por parte de sus 

directivos.  
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CAPÍTULO 9º 

Los procesos estratégicos de un programa de pregrado y sus indicadores cruciales 

 

En este capítulo se entiende por procesos estratégicos el conjunto de actividades relacionadas con 

(1) planeación, (2) enseñanza, (3) investigación, (4) responsabilidad social, (5) evaluación, (6) 

bienestar universitario, (7) biblioteca, (8) gestión (dirección y control) del programa, (9) recursos, 

(10) infraestructura, (11) Internacionalización, (12) egresados y (13) TICs. Se entiende por 

proceso desde la perspectiva de la ISO 9000:2005, numeral 2.4 y 3.4.1 todo conjunto de 

actividades que transforman insumos en resultados. (p. 2). Estos procesos identificados en la 

literatura y el trabajo de campo realizado en la investigación fueron considerados dentro del 

lenguaje de Atlas Ti5 como familias integradas por códigos o palabras claves similares, 

sinónimas, cercanas o ―parientes‖ para facilitar su análisis. 

 

Al aplicar la herramienta ―Word Cruncher‖ de Atlas Ti5 se encontró que las entrevistas 

realizadas en la Universidad1 generaron 60968 palabras (en 6 entrevistas) de las cuales tuvieron 

las mayores frecuencias las palabras: investigación (269 referencias o alusiones), estudiantes 

(246), profesores (185), egresados (148) y plan (97). En las entrevistas de la Universidad2 se 

generaron 28615 palabras (en 4 entrevistas) de las cuales tuvieron las mayores frecuencias las 

palabras: estudiantes (214), investigación (143), profesores (140), recursos (53) y gestión (51). 

En la Universidad3 se generaron 26047 palabras (en 4 entrevistas) de las cuales tuvieron las 

mayores frecuencias las palabras: profesores (170), estudiantes (110), investigación (82), 

formación (45), proyección (41) y gestión (40). En la Universidad4 (no acreditado no exitoso) se 

generaron 24315 palabras (en 4 entrevistas) de las cuales tuvieron las mayores frecuencias las 

palabras: investigación (118), estudiantes (116), profesores (98), proyección (54) y planeación 

(49). En el programa de la Universidad que sirvió como piloto (acreditado con resultados 

decrecientes ene ECAES 2004-2010) se generaron 15185 palabras (en 3 entrevistas) de las cuales 

tuvieron las mayores frecuencias las palabras: estudiante (95), profesores (71), investigación (60), 

aprendizaje (27) y recursos (26). De las entrevistas realizadas a pares evaluadores se generaron 

17043 palabras de las cuales tuvieron las mayores frecuencias las palabras: profesores (131), 

estudiantes (74), investigación (69), planeación (34), formación (32), social (32) y recursos (31). 

Se puede concluir de este análisis mediante Word Cruncher de Atlas Ti que las palabras o 
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categorías a las que más hacen referencia las personas entrevistadas son: estudiantes (855), 

profesores (795), investigación (672), egresados (259), planeación (180), gestión (161), 

aprendizaje (135), proyección social (127), recursos (110) y formación (77). Este hallazgo 

confirma un número importante de los procesos mencionados al inicio de este capítulo, que 

determinan los indicadores cruciales para la evaluación y mejoramiento de la calidad en 

programas de Administración de Empresas. 

 

Del análisis de las 24 entrevistas realizadas es posible afirmar que en los programas con 

mejores resultados en ECAES y acreditación de alta calidad (Universidad1 y Universidad2) 

existe comunidad académica evidenciada en un lenguaje colectivo similar que hace referencia a 

categorías similares para comprender los resultados logrados. En el programa de la Universidad3 

con altos resultados en ECAES 2004-2010 pero ligeramente decrecientes se pudo constatar la 

construcción en ciernes de comunidad académica a través de la construcción de un portafolio de 

metodologías y el trabajo colectivo de responsabilidad social empresarial y comunitaria. 

Finalmente en los programas con resultados menos satisfactorios como el que participó con 

entrevistas piloto (acreditado pero con resultados ECAES decrecientes) y el de la Universidad4 

(no acreditado y resultados en ECAES decrecientes) se pudo notar un lenguaje formal alrededor 

de la propuesta del CNA y discursos individuales del deber ser del programa, todavía lejano 

desde su realidad a sus sueños y bienintencionados intereses revelados en las entrevistas. En el 

programa de la Universidad4 el discurso de las personas entrevistadas resultó muy prolífico en 

todos los temas exceptuando ―modelos pedagógicos‖ y ―núcleos curriculares‖. 

 

A continuación se presenta el análisis asociado a cada uno de los procesos considerados 

cruciales en la presente investigación. 

 

9.1 La visión como mejor indicador de planeación. 

 

Por planeación se entiende en esta investigación el plan educativo que establece la misión, visión, 

diagnóstico, estrategias, actividades y retos futuros del programa educativo. Al analizar las 

respuestas dadas en las entrevistas fue necesario ubicar las citas o frases, oraciones o párrafos 

donde se encontraban palabras similares o relacionadas tales como planeación, plan, misión, 
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visión, proyecto educativo, currículo y PEI. Con estas palabras se ―codificaron‖ las entrevistas, y 

se configuró la ―familia‖ (usando el lenguaje de Atlas Ti) denominada ―planeación‖. 

 

Dentro de los principales planes a los que se hacen referencia en las entrevistas se encuentran 

el Proyecto Educativo Institucional PEI, Plan de Desarrollo de la Universidad, el Proyecto 

Educativo del Programa PEP, la visión del programa, el plan de estudios, plan de divulgación o 

transferencia de productos de investigación y de mejoramiento de la investigación, planes de 

vigilancia y desarrollo tecnológico del programa, planes de adquisición de bases bibliográficas 

especializadas, plan de acción, el plan de mejora o mejoramiento general derivado de los 

ejercicios de autoevaluación, planes de trabajo semestral docente y el plan padrino o de tutorías. 

Frente a todas estas modalidades de planeación podría pensarse que hay demasiada planeación, lo 

cual no es perjudicial ya que es preferible tener mucha planeación y no mucha improvisación. 

 

Tanto en el programa de la Universidad2 (el de mayores puntajes en ECAES 2004-2010) 

como en el de la Universidad1 (el de la mayor pendiente creciente en ECAES 2004-2010 del 

país) la Universidad a nivel institucional cuenta con un plan estratégico con su respectivo sistema 

de indicadores Balanced Scorecard que desciende hasta los programas que conforman la 

universidad. El programa de la Universidad1 y el programa piloto coinciden en señalar que lo 

primero que hicieron para mejorar la calidad del programa fue mejorar la calidad del plan de 

estudios y la calidad de los profesores. En la Universidad2 se destaca como algo especial o 

extraordinario que a los profesores catedráticos les pagan el 50% de horas semestrales de sus 

clases para que asistan a los núcleos curriculares y un 20% de horas para que asistan a reuniones 

en donde se realiza también gestión académica o se hacen acuerdos que han implicado este 

trabajo adicional para los catedráticos. El plan al que más hizo referencia el Director del 

programa de la Universidad2 fue el ―plan de trabajo docente‖ y al que más hizo referencia el 

Director del programa de la Universidad1 fue la visión (en la Universidad3 un docente muy 

activo en los temas de acreditación mencionó también como elemento clave de la planeación la 

visión del programa). Por su parte el Director del programa de la Universidad3 considera que más 

importante que un documento de planeación es el equipo que elabora el plan, le da sentido y 

contribuye a su ejecución. Las personas entrevistadas de la Universidad1 coinciden en señalar a 

la planeación realizada en torno a la visión, plan de estudios y plan de clases junto con su 
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ejecución juiciosa por parte de directivos y profesores, como la principal razón que explica sus 

resultados positivos. Resultó interesante encontrar que mientras en el programa de la 

Universidad1 se encontraron 42 citas sobre planeación en los demás programas las citas oscilaron 

entre 12 y 14 (Universidad4 (14), programa piloto (14), Universidad3 (12) y Universidad2 (13)).  

 

Después de aplicar la herramienta Word Cruncher de Atlas Ti5 a la totalidad de las citas 

relacionadas con planeación, se encontró que las categorías a las que se hace referencia son las 

siguientes, con su respectiva frecuencia: plan (144), estudios (56), investigación (48), proyecto 

(38), tiempo (34), planes (33), egresado (31), desarrollo (24), gestión (23), recursos (23), sentido 

(23), misión (22), visión (22), objetivos (21), estratégico (20), resultados (20), actividades (19), 

competencias (19), mercado (18), procesos (17), mejoramiento (15), proceso (15), evaluación 

(14), formación (14), autoevaluación (13), currículo (11), cursos (11), extensión (11), mejora 

(11), monitoreo (11), problema (11), áreas (10), estrategia (10), problemas (10), proyección (10), 

acción (9), flexibilidad (9), pertinencia (9), enfoque (8), estructura (8), participación (8), 

tendencias (8), curricular (7), estrategias (7), perfil (7), proyectos (7), direccionamiento (6), 

perspectiva (6), requerimientos (6), contenidos (5), créditos (5), ejecución (5), estratégica (5), 

presupuesto (5), balanced (4), comunicación (4), dialogo (4) y divulgación (3). 

 

Luego se aplicó la herramienta Word Cruncher asignando las citas de cada programa y de los 

pares como documentos independientes, para identificar el peso de las principales categorías 

antes mencionadas dentro de cada programa, detectándose como dato especial o extraordinario 

que el único programa donde hacen referencia al monitoreo de los planes y de la visión es el de la 

Universidad1 (el de mayor pendiente creciente en ECAES 2004-2010 del país). En este mismo 

programa también se detectó un mayor énfasis o enfoque especial en proyectos, logro de 

resultados y en compromiso a partir de su visión en la solución de problemas específicos de la 

región. También se pudo detectar la importancia que le dan al plan de estudios, los planes de 

clase y la planeación de la investigación.  

 

Gracias a la herramienta Word Cruncher se pudo confirmar que los programas de la 

Universidad1, Universidad3 y Universidad4 le dan valoración significativa a la visión del 

programa. El programa de la Universidad2 (el que presenta los más altos puntajes en ECAES 
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2004-2010 de todos los estudiados) dentro de la tabla de Excel generada a partir de la aplicación 

de Word Cruncher, evidencia que su enfoque de planeación corresponde a la planeación 

estratégica en coherencia con la planeación institucional de la Universidad (pública) y un énfasis 

en una gestión directa y política basada en acompañamiento a los actores universitarios 

(profesores, estudiantes y administrativos) para el manejo eficiente y eficaz de los recursos y el 

logro de los objetivos del programa. 

 

De los datos anteriores puede resaltarse como categoría o tema clave para la construcción de 

indicadores la ―visión‖. Esta categoría es importante por la fuerza de los argumentos que se 

sostuvieron como trascendentales para contribuir al mejoramiento de la calidad de los programas 

y por su estrecha relación y conexión con otras categorías como PEI, planes estratégicos, PEP, 

plan de estudios, objetivos específicos que tributan a su logro, planes o guías de clase y los 

indicadores que señalan o concretan su alcance o materialización. 

 

En relación con la importancia de la visión, el directivo del programa de la Universidad1, 

acreditado y con la mejor pendiente en resultados ECAES 2004-2010 del país manifestó: 

 

Nosotros trabajamos básicamente con la visión del programa, enmarcados en el Plan de 

Desarrollo de la Universidad. La Universidad hace planes de desarrollo cada siete años, 

entonces nosotros tenemos un plan de desarrollo que terminaba en el 2012, que era del 

2005 al 2012 o 2006 al 2012. En ese plan de desarrollo se estableció una visión, y esa 

visión decía -como todas las visiones del universo- que había que ser un programa de 

calidad, etc. ¿Cuál fue la diferencia de lo que hice yo con respecto a todos los 

antecesores? Que yo definí tres indicadores de calidad, y esos tres indicadores de calidad, 

me permitieron a mí trabajar para saber que yo iba a conseguir lo que yo quería 

conseguir. Se hablaba de ser una de las 10 mejores Facultades del país, pero ¿En qué? 

Nunca se sabía, ser la décima, ¿Quién lo mide? ¿Cómo la mide? Entonces yo definí tres 

indicadores básicos de visión: uno, estar acreditado por el CNA. En ésa época nosotros 

fuimos tal vez la número catorce o quince que se presentó, creo que habían setenta. La 

segunda, estar ubicado en los exámenes ECAES dentro del rango 1 al 10. Y el tercero, 

tener procesos de calidad, sino certificados, por lo menos sí manejar los procesos internos 
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de la facultad como si fueran procesos ISO, de manera que pudiéramos nosotros hacer 

seguimiento y control, que era lo que nos interesaba. Eso fue todo lo que hicimos. 

 

El mismo directivo agregó: ―yo creo que uno debe tener indicadores de visión (…) ¿Qué 

quiero yo a futuro? Si lo que yo quiero a futuro es esto, tengo que medirlo. Por eso yo le digo, yo 

manejé tres indicadores básicos, ahora yo voy a tener que pensar cuáles van a ser mis nuevos 

indicadores con una nueva visión. Ésa es una realidad.‖ Frente a la nueva visión 2013 hacia 

delante consideró que la investigación es crucial y que el presupuesto asociado a la estrategia que 

permita el logro de la visión es fundamental. 

 

Sin embargo, no basta tener una visión, es necesario que exista liderazgo y el equipo docente y 

administrativo la comprendan y la compartan y que los estudiantes y la sociedad la conozcan y 

puedan preguntar por su cumplimiento. Para lograr esto es necesaria la interacción permanente y 

por esta razón es que las reuniones periódicas, sistemáticas, organizadas y dotadas de registros 

apropiados en actas son imprescindibles. 

 

Igualmente un profesor en la Universidad3 manifestó que en el tema de planeación si fuera un 

par evaluador solicitaría su direccionamiento estratégico en general y en particular la visión que 

permite el logro de la misión y su traducción en objetivos, metas e indicadores. Textualmente 

dijo: 

 

Lo que pediría… quiero saber cuál es su direccionamiento estratégico (…) y su visión  

prospectiva hacia el 2015 o 2020; si un programa no tiene claro para donde va…  se sabe 

que en estudios de prospectiva uno tiene que plantearse la visión y devolverse y 

convertirla en misión y si uno no pone su visión allá y se devuelve, la convierte en misión 

y esa misión la desglosa en objetivos y cada objetivo en metas y las metas en indicadores 

no va para ninguna parte.  

 

Igualmente sobre la coherencia entre proyecto educativo institucional, proyecto de la Facultad 

o Programa, misión, visión y objetivos, uno de los pares académicos manifestó: ―A veces 

encuentra uno que no hay coherencia entre el proyecto de la facultad y el proyecto educativo 
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institucional, entonces esa trazabilidad, esa relación directa entre misión y visión del programa, 

visión y misión de la facultad, tiene grandes problemas‖.  

 

El mejor indicador en planeación como consecuencia del análisis realizado es: evidencias del 

logro eficaz de la visión aprobada por los actores universitarios del programa en los últimos dos 

años. 

 

9.2 Indicadores asociados con enseñanza. 

 

Por enseñanza se entiende el conjunto de actividades que realizan los profesores o docentes para 

lograr aprendizaje en sus estudiantes. Al considerar la enseñanza es necesario tener en cuenta en 

las entrevistas las referencias que hacen las personas entrevistadas a palabras específicas o 

códigos tales como: ―enseñanza‖, ―profesores‖ o ―docentes‖, (de ―planta‖ y ―catedráticos‖), 

―estudiante‖, ―alumno‖, ―metodología‖ de enseñanza―, contenidos‖, ―títulos de ―maestría‖ y 

―doctorado‖ y ―reuniones‖ o ―interacción entre docentes y directivos‖. Con estas palabras en el 

lenguaje de Atlas Ti se codificaron las entrevistas y se configuró una familia denominada 

―enseñanza‖. Las principales categorías asociadas a esta familia son: (1) Roles de ―profesores‖, 

(2) ―enseñanza‖ (3) ―Cualificación‖ o ―formación‖ de profesores con títulos de ―maestría‖ y 

―doctorado‖, (4) metodologías de enseñanza (―guías‖ de cátedra, estudios de ―caso‖ y ―núcleos‖ 

curriculares integradores), (5) ―reuniones‖ de profesores y directivos, (6) ―tutorías‖ y (7) 

―competencias‖. Las palabras que aparecen entre comillas fueron las que se utilizaron como 

códigos. 

 

 Los profesores son considerados como actores académicos que a través de metodologías y 

estrategias acompañan y guían la comprensión, construcción y producción de conocimiento y 

aprendizaje. El ―estudiante‖ o ―alumno‖ es considerado en esta investigación como participante, 

beneficiario y protagonista (de pedagogías activas centradas en el estudiante) del aprendizaje que 

se logra en programas educativos. Al aplicar la herramienta Word Cruncher de Atlas Ti en todas 

las Unidades Hermenéuticas derivadas de las entrevistas realizadas se pudo detectar que los 

docentes y estudiantes son los actores a los que más se hace referencia en ellas y en consecuencia 

se consideran como los mayores inductores de calidad. Por esta razón los indicadores más 

importantes para evaluar y mejorar la calidad de la educación según los hallazgos de esta 
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investigación son los asociados a las características de los docentes y los estudiantes y las 

actividades que realizan. Uno de los hallazgos importantes en esta investigación es que en las 

universidades con resultados exitosos en ECAES 2004-2010 y con Acreditación hay una 

concepción del rol que cumplen los profesores. Esto último también se pudo detectar en el 

programa piloto que aunque no presentó resultados crecientes en ECAES logró recientemente la 

Acreditación por alta calidad. 

 

Según las palabras del directivo del programa con la mejor pendiente del país en los resultados 

en pruebas ECAES 2004-2010 los profesores y el plan de estudios fueron esenciales para lograr 

ese resultado: 

 

Entonces empezamos a trabajar sobre dos componentes esencialísimos: Profesores y plan 

de estudios. Mejorar la calidad de nuestros profesores y definitivamente mejorar nuestro 

plan de estudios. Lo primero que encontramos en el plan de estudios, es que teníamos 

millones de materias de relleno, entonces eliminamos, hicimos digamos un primer ajuste, 

entonces botamos muchísima basura del plan de estudios, hasta donde nos permitía 

hacerlo. Y número dos, y no tanto por formación docente, sino profesores comprometidos 

con sus estudiantes, con la formación del estudiante. Eso para qué, si vamos a hablar de 

exámenes de calidad de la educación superior, yo creo que eso es lo que saca buenos 

exámenes de calidad. 

 

Como resultado de las entrevistas realizadas también se pudo detectar que los profesores son 

los actores universitarios que dan vida o dinamizan las funciones sustantivas de la universidad 

(enseñanza, investigación y responsabilidad social) con las cuales se logra la calidad de los 

programas. Es decir, los profesores son los que enseñan bien o mal, contenidos pertinentes y 

actualizados o impertinentes y retrógrados con metodologías adecuadas o inadecuadas. Son los 

que llevan al aula los productos de sus investigaciones y las interpretaciones y propuestas de 

solución a los problemas sociales y económicos. Los profesores son quienes planean o 

improvisan, estimulan o aburren, impactan con nuevas visiones de vida a los estudiantes y 

convierten en seres humanos vitales portadores de futuro o seres pasivos, pusilánimes o alienados 

susceptibles de manipulación, dominación y sometimiento. Los profesores son quienes forjan 
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creatividad e innovación o siembran conformismo y pasividad. Forman agentes de cambio y 

progreso o reproductores de status quo de inequidad. En los profesores radica el mayor peso de la 

calidad de la educación. 

 

En el programa piloto se consideran los siguientes roles para los profesores: ―Autor‖, ―tutor‖ y 

―experto temático‖. En la Universidad1 se concibe a los profesores como personas que no 

solamente dictan clases sino que además hacen investigación o extensión a través de consultorías. 

 

Tanto en la Universidad2 como en la Universidad1 los ―núcleos‖ curriculares integradores son 

considerados como una de las principales razones que dan cuenta de los resultados exitosos en 

ECAES. En palabras de una persona entrevistada de la Universidad2:  

 

Nosotros sabemos que la piedra angular nuestra en la gestión del programa son los 

núcleos curriculares para todo: contratación de profesores catedráticos, modelo 

pedagógico, variables evaluativas, cumplimiento del programa que está en la página web, 

que si se sirva correctamente, actualización bibliográfica, ósea que en los núcleos 

curriculares  se necesita actualización bibliográfica, tenemos un profesor enlace con la 

biblioteca para que las actualizaciones bibliográficas y los programas pues se vayan 

implementando con el visto bueno del núcleo y la bibliotecaria vaya actualizando pues 

nuevos contenidos nuevos libros. 

 

En la Universidad2 declaran explícitamente varias de las personas entrevistadas que en el 

programa de Administración de Empresas tienen un ―Modelo pedagógico centrado en el 

estudiante: ―en el programa concretamente se ha innovado con un modelo pedagógico centrado 

en el estudiante, bueno ahora se ha capacitado a todos los profesores en modelos pedagógico e 

interactivos, todas las aulas están con dotación de infraestructura, las TICs y el programa nuestro 

se presta para muchas materias para el estudio pues aplicar estudios de caso, ¿cierto?, y tener 

como un conocimiento, un entroncamiento teórico practico, pues como  muy  a la medida, 

¿cierto? entonces en la enseñanza aprendizaje, básicamente, en lo que nosotros hemos innovado 

(…) pasamos de un programa muy inflexible a un programa ahora flexible que tenemos pues para 
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el octavo semestre una malla básica y en octavo hay tres énfasis los estudiantes escogen finanzas, 

talento humano o mercadeo y se da‖. Luego agregan: 

 

Bueno, yo creo que ahí es muy importante como conocer el modelo pedagógico del 

programa y saber qué estrategias didácticas y metodológicas se llevan a cabo ya en las 

aulas de clase y que sean coherentes también con ese modelo pedagógico. Muchas veces 

también en los programas uno observa que dentro de su filosofía tienen planteado un 

modelo pedagógico x, pero cuando uno va a las prácticas reales en las aulas de clase, de 

pronto sigue predominando lo tradicional, pues, las clases magistrales y ese tipo de cosas, 

entonces, los indicadores en ese caso  o la manera pues como de medir esa parte de 

enseñanza seria el acercamiento directo pues en este caso con la audiencia de estudiantes 

y con la audiencia de profesores que son los que están en ese proceso y mirar que 

herramientas didácticas y metodológicas se utilizan pues en cada uno de los cursos o de 

los proyectos de aprendizaje y si eso digamos está acorde con el modelo pedagógico del 

programa y con lo que se ha planteado dentro de la misión y visión del programa. En el 

caso nuestro del programa de Administración, tenemos un modelo pedagógico con 

didácticas centradas en el estudiante, obviamente también tenemos que mejorar también 

mucho en ese sentido pero entonces lo que nosotros hacemos es realmente autoevaluarnos 

y mirar si efectivamente si estamos en las aulas de clase aplicando técnicas de estudio de 

caso o aprendizaje basado en problemas o en proyectos, ósea, metodologías que sean muy 

acordes con ese modelo centrado en el estudiante porque vemos que obviamente sobre 

todo en algunos temas específicos sigue predominando la clase magistral y sigue siendo 

de pronto el profesor el protagonista en el momento del proceso  enseñanza - aprendizaje, 

entonces es como ahuecar eso a que los estudiantes se vuelvan pues protagonistas, autores 

y constructores de su propio conocimiento y que efectivamente lo que se plantea desde la 

filosofía del programa, si esté acorde con lo que realmente se vive en las aulas de clase. 

Esa sería la manera como de medir esos indicadores. 

 

El estudio de ―caso‖, Aprendizaje Basado en Preguntas ―ABP‖ y enseñanza para la 

―comprensión‖ con los ―núcleos integradores‖ fueron las metodologías más ponderadas en las 

universidades con las mejores pendientes (Universidad1 y Universidad2) o sea resultados 
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crecientes año a año en las pruebas ECAES 2004-2010. Estos enfoques se han integrado dentro 

de los núcleos integrales debido a que allí confluyen las preguntas del ABP y los estudios de caso 

que llevan a la comprensión (enseñanza para la comprensión) y el desarrollo de competencias. 

Todo esto queda plasmado en las guías de cátedra, proyectos de aprendizaje o microcurriculos. 

En la Universidad1 también se pudo determinar la alta importancia que dedican a las ―guías de 

cátedra‖. 

 

En los programas de la Universidad1, Universidad2 y Universidad3 (programas acreditados y 

con buenos resultados en ECAES se destacan las reuniones semanales de profesores y directivos 

para reflexionar y mejorar las condiciones académicas de los programas. También consideran 

como una de las principales razones de los resultados obtenidos la utilización de guías de cátedra 

publicadas para acceso libre en el sitio web de la Universidad. 

 

En la Universidad3 (acreditada con resultados ECAES por encima de la media nacional y 

pendiente ligeramente decreciente en el periodo 2004-2010) no hicieron referencia a núcleos 

curriculares ninguna de las personas entrevistadas. Sin embargo en una de las entrevistas 

manifestaron que profesores que dirigen la misma asignatura han estandarizado o acordado los 

mismos contenidos para que los estudiantes aprendan lo mismo como mínimo y su resultado 

satisfactorio se pueda evidenciar en las pruebas ECAES o SABERPRO. En la Universidad4 (Con 

resultados ECAES 2004-2010 pronunciadamente decrecientes y sin acreditación de alta calidad) 

y en las entrevistas piloto realizadas en una universidad de Barranquilla (Con los resultados más 

bajos en ECAES 2004-2010 de los 5 programas estudiados pero recientemente acreditada por alta 

calidad) no se hace referencia explícita a la aplicación de núcleos curriculares integradores. 

Finalmente los pares evaluadores tampoco se refieren a los núcleos curriculares integradores. 

 

En el programa donde se realizó el estudio piloto se destacó una preocupación interesante por 

las condiciones laborales y de clima organizacional de los profesores, como requisito 

indispensable para la calidad académica. En el programa de la Universidad3 se encontró un 

énfasis y atención fundamental por los métodos o metodologías de enseñanza de los profesores. 

En este último programa manifestaron que también el modelo pedagógico es el que determina la 

calidad del programa señalando lineamientos a directivos docentes y estudiantes. Al modelo que 
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aplican le denominan de ―procesos conscientes‖ sobre el cual puede profundizarse en el 

documento sobre investigación de la Universidad de Antioquia (2008)
91

. 

 

Los principales temas que se generaron en cuanto a enseñanza durante las entrevistas piloto 

realizadas en el programa de una universidad de Barranquilla son los siguientes: profesores 

calificados, buenos procesos pedagógicos, material pedagógico, segunda lengua, cualidades de 

los profesores, profesores e investigación, clima laboral de los profesores y clima organizacional, 

títulos de maestría y doctorado, edad de los profesores, trato al estudiante, profesores, 

investigación y proyección social; planificación del docente, dedicación docente, remuneración, 

asociación, escalafón docente, profesores de tiempo completo, remuneración, escalafón, 

estabilidad, contratación, cualificación docente, contenidos, percepción de los docentes, 

retroalimentación directivos – docentes, evaluación de profesores, títulos de profesores 

(cualificación docente), gestión docente, impacto del proceso enseñanza – aprendizaje, 

cualificación docente (títulos y rol de profesores como autor, tutor y comunicador), medir el uso 

de las tics por profesores, apropiación del modelo pedagógico, profesores cualificados, 

profesores,  investigación y solución a problemas sociales, profesores como expertos temáticos, 

títulos, actitudes y competencias de profesores, número de reuniones y cualificación docente, 

enseñanza y mortalidad académica, relación perfil de aspirantes (entorno y extensión) y 

enseñanza,  ―qué tan bien o tan mal preparado está un muchacho‖, enseñanza y forma de ver la 

vida,  didácticas innovadoras, éxito en la enseñanza y el aprendizaje, utilización de recursos 

tecnológicos, satisfacción de estudiantes, profesores, investigación y estudiantes, perfil de ingreso 

estudiantes universidades de elite vs universidades regionales, programas de fortalecimiento 

académico e inglés, satisfacción de estudiantes, garantía para profesores, calidad de los 

profesores, profesores de tiempo completo, preparación materiales del profesor, percepción del 

estudiante de la calidad del profesor, evaluación mediante encuesta, interdisciplinariedad, 

expectativas del estudiante al comienzo e impacto como significado para la vida de lo que recibió 

al final, trabajo independiente del estudiante, comportamiento de docentes y estudiantes, 

mortalidad académica, cadena de valor del programa y títulos de profesores. De estos temas los 

                                                 
91 Departamento de Trabajo Social. Serie Documentos de Trabajo Social Nº 1.  Medellín: Facultad de 

Ciencias Social, Universidad de Antioquia, 2003. p. 17-18. Como citado en Universidad de Antioquia, 

2008, p. 4 y 5. 
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más recurrentes (con mayor frecuencia resultante de la codificación) son los asociados a 

profesores (43), competencias (6), cualificación y títulos de profesores (5), reuniones (2), salario 

(2), tutorías (2), prácticas (1) y guías de cátedra (1). No hay referencias en las entrevistas piloto a: 

metodologías de enseñanza, núcleos curriculares y profesores tiempo completo mencionados en 

otros programas. 

 

Las personas entrevistadas en la Universidad1, frente a indicadores cruciales relacionados con 

enseñanza, manifestaron los siguientes temas: guía de cátedra, núcleos integradores, reuniones, 

tutorías, competencias, prácticas, percepción de los estudiantes (satisfacción) con los profesores, 

resultados ECAES, atención a estudiantes, felicidad de los estudiantes en clase, evaluación 

docente de estudiantes, ―dónde están trabajando los egresados‖, movilidad, metodologías de 

enseñanza, cualificación de profesores en maestrías y doctorados, número de profesores de 

tiempo completo, planeación de clases, profesores ejemplares, metodologías de enseñanza, 

primacía de la investigación como medio para mejorar la docencia y la responsabilidad social y 

papel trascendental de la gestión o dirección del programa para convocar semanalmente a los 

profesores y darle sentido a actividades que tributen al logro de la visión. Como tema muy 

interesante para tener en cuenta como buena práctica se encontró el de la realización de exámenes 

de matemáticas, español e inglés al inicio del primer semestre para implementar planes de 

mejoramiento a partir de sus resultados durante los primeros semestres. De estos temas los más 

recurrentes (con mayor frecuencia resultante de la codificación) son los asociados a profesores 

(62), metodologías de enseñanza (16), prácticas (15), competencias (12) guías de cátedra (11), 

reuniones (10), núcleos curriculares (9), títulos de profesores (5), tutorías (3), satisfacción (2) y 

profesores tiempo completo (1). 

 

En relación con la enseñanza en la Universidad2, se encontraron los siguientes temas: 

competencias, evaluación docente, ganas de aprender (curiosidad epistémica), grupos naturales 

de estudio, conferencistas, gerentes de Empresas, visitas a Empresas, calidad de vida del docente, 

herramientas didácticas y metodológicas que se utilizan, cursos o proyectos de aprendizaje, 

autoevaluación, estudio de caso o aprendizaje basado en problemas o en proyectos, investigación 

que apoya e impacta la docencia, bienestar que impacta docencia, modelo pedagógico centrado 

en el estudiante, flexibilidad, inglés, competencias técnicas, psicosociales (autoestima) y 
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comunicativas, proyectos de aprendizaje en lugar de asignaturas, núcleos curriculares, 

metodologías de enseñanza (estudios de caso, relatorías, ABP, seminario investigativo), situación 

de egresados, guías de clase, prácticas, profesores de tiempo completo, reuniones, satisfacción, 

cualificación de los profesores en maestrías y doctorados y tutorías. De estos temas los más 

recurrentes (con mayor frecuencia resultante de la codificación) son los asociados a profesores 

(37), competencias (27), núcleos curriculares (15), títulos de profesores (12), prácticas (11), 

tutorías (3), metodologías de enseñanza (3), profesores tiempo completo (3), satisfacción (2) y 

reuniones (1). Resultó sorprendente que en las entrevistas realizadas en éste programa con uno de 

los más altos puntajes en ECAES 2004-2010, no se hiciera ninguna referencia explícita a las 

guías de clases, microcurriculos o cartas descriptivas; en forma implícita mencionaron que su 

currículo se gestiona por competencias y se actualiza permanentemente. 

 

En cuanto a enseñanza en la Universidad3, las personas entrevistadas hacen referencia directa 

a los siguientes temas: Modelo pedagógico, el docente como profesional de la enseñanza, 

profesores anecdóticos y contadores de historias y profesores reflexivos fundamentados 

teóricamente. De estos temas los más recurrentes (con mayor frecuencia resultante de la 

codificación) son los asociados a profesores (24), competencias (12), guías de cátedra (7), títulos 

de profesores (6), tutorías (5) y reuniones (4). En cuanto a profesores tiempo completo, 

satisfacción de estudiantes, núcleos curriculares y prácticas no se encontraron citas durante la 

codificación. 

 

En la Universidad4, las personas entrevistadas hicieron referencia a los siguientes temas 

relacionados con enseñanza: selección y vinculación de profesores, estatuto profesoral, número 

de profesores, cantidad de horas dedicadas a la docencia, formación de docentes en 

especializaciones y maestrías, desarrollo profesoral, relaciones con la comunidad académica, 

construcción de comunidad académica, remuneración de profesores, integralidad, flexibilidad del 

currículo, interdisciplinariedad, autoevaluación y regulación del programa, competencias, 

pensamiento analítico y crítico, metodología interdisciplinaria centrada en equipos de 

autoaprendizaje, formar los docentes en docencia universitaria, enseñar a pensar, método de 

estudio de casos, enseñanza para la comprensión, cualificación de profesores en maestría y 

doctorado, profesores ejemplares, profesores comprometidos con la investigación, ―que se enseñe 
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a partir de la realidad local, regional y nacional‖, número de profesores, que los profesores tengan 

características pedagógicas, estabilidad, comodidad, que los profesores aprendan y sean 

motivadores. De estos temas los más recurrentes (con mayor frecuencia resultante de la 

codificación con Atlas Ti) son los asociados a profesores (24), competencias (9), títulos de 

profesores (7), guía de cátedra (7), metodologías de enseñanza (3), profesores tiempo completo 

(3), prácticas (3) y reuniones (1). No se encontraron citas en relación con tutorías, satisfacción y 

núcleos curriculares. 

 

Los pares evaluadores entrevistados mencionaron como temas relacionados con enseñanza los 

siguientes: formación de profesores, experiencia empresarial de profesores, escalafón docente, 

metodologías de enseñanza (estudios de caso, seminario alemán), cargas docentes, entrenamiento 

de profesores mediante videos, profesores con vocación de profesores, la ética del profesor, ―se 

ha demostrado que el alumno retiene en el 5% de lo que escucha, entonces si le sacamos el 5% a 

10 semestres‖, uso de las TICs por parte de los profesores, profesores investigadores, relación 

docente estudiante 1 a 20, ―profesores de carga repleta‖ y el manejo de una segunda lengua por el 

profesor universitario. De estos temas los más recurrentes (con mayor frecuencia resultante de la 

codificación con Atlas Ti) son los asociados a profesores (24), prácticas (8), núcleos curriculares 

(7), metodologías de enseñanza (4), egresados (4), profesores tiempo completo (3), competencias 

(3), remuneración profesores (3), títulos de profesores (2) tutorías (1). Los códigos que no 

tuvieron citas asociadas después de la codificación con Atlas Ti fueron: reuniones, satisfacción y 

guías de cátedra. 

 

Las personas entrevistadas en todos los programas y los pares evaluadores hacen referencia a 

competencias. La cualificación de los docentes a través de programas de formación conducentes 

a títulos de maestría y doctorado también goza de especial relevancia en todos los programas. 

Igual ocurre con las reuniones permanentes y periódicas de directivos y profesores. Para cuatro 

programas y para los pares evaluadores las guías de clase son determinantes en la planeación que 

deben hacer los profesores para el logro de la calidad. Aunque en la Universidad2 (siguiente en 

jerarquía) sólo está ausente el código Guías de clase, estas guías son consideradas como una de 

las principales razones para haber obtenido resultados positivos en la Universidad1. Las 

metodologías de enseñanza configuran un tema importante para todos los programas 
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(exceptuando el piloto acreditado con bajos ECAES) y pares evaluadores. Algo similar ocurre 

con las prácticas ya que tanto en las entrevistas de los pares evaluadores como en cuatro 

programas son mencionadas como relevantes (excepto en Universidad3). Igualmente en cuanto a 

tutorías, cuatro (4) programas (exceptuando Universidad3) y los pares evaluadores las consideran 

fundamentales para la calidad y los buenos resultados. En el programa de la Universidad1 (mejor 

pendiente en ECAES y acreditado) están presentes todas las categorías. En los dos programas con 

las mejores pendientes en ECAES 2004-2010 (Universidad1 y Universidad2) se encuentran con 

una frecuencia significativa los ―núcleos curriculares‖; en los otros tres programas están ausentes. 

En la Universidad3 (también acreditado pero con una pendiente en ECAES 2004-2010 inferior a 

los anteriores) están ausentes profesores tiempo completo, núcleos curriculares, prácticas y 

satisfacción de estudiantes. En el programa piloto (acreditado pero con pendiente negativa en 

ECAES 2004-2010) están ausentes metodologías de enseñanza, núcleos curriculares y profesores 

tiempo completo. En la Universidad4 están ausentes tutorías, satisfacción y núcleos curriculares. 

A partir de la aplicación de la herramienta Word Cruncher de Atlas Ti5 a los últimos seis (6) 

párrafos correspondientes al análisis de temas e indicadores de enseñanza fue posible identificar 

los siguientes hallazgos como resultado de la frecuencia con la que se presentan los mismos en 

los programas estudiados y en las entrevistas realizadas a pares: En Universidad 2 y 3 al igual que 

en el programa de las entrevistas piloto hacen referencia al modelo pedagógico y en Universidad4 

a las características pedagógicas que deben tener los profesores universitarios. La remuneración 

de los profesores es mencionada en las entrevistas piloto de Barranquilla y en Universidad4 

(estos dos programas son los más bajos en resultados o en jerarquía de los cinco estudiados) sin 

embargo este tema es también mencionado como relevante en las entrevistas de los pares 

evaluadores. 

 

Del análisis realizado en cuanto a temas de enseñanza los de mayor importancia que emergen 

de las entrevistas son los siguientes: (1) Porcentaje de profesores de planta con título de maestría 

o doctorado calculado como número de profesores con título de maestría  y doctorado  

*100/Total de profesores  de planta del programa, (2) Porcentaje  de profesores de tiempo 

completo por el número total de estudiantes del programa expresado como ―número de profesores 

de tiempo completo * 100/Total de estudiantes del programa) o número de estudiantes por cada 

profesor de planta. (3) Núcleos integradores (4) ―guías de cátedra o clase‖ o ―proyectos de 
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aprendizaje‖ o cartas descriptivas o micro currículos (5) Porcentaje de cumplimiento semestral de 

decisiones o acuerdos establecidos en actas de reuniones de directivos y profesores (aunque este 

indicador mide también la efectividad de los directivos es importante desde el punto de vista 

académico de la enseñanza para armonizar planes de estudio y actualizar contenidos y 

metodologías). (6) satisfacción de estudiantes (7) remuneración de profesores (8) Calidad de las 

tutorías: Porcentaje de estudiantes que gracias a las tutorías superan las limitaciones o 

dificultades de aprendizaje en cursos específicos o en hábitos de estudio con respecto al número 

total de estudiantes que reciben tutorías y cuya fórmula podría ser: número de estudiantes que 

superan su situación académica debido a las tutorías * 100 dividido entre el número total de 

estudiantes semestral que participa en las tutorías, (9) Resultado en pruebas de inglés (10) 

Prácticas en 6º semestre y último semestre. 

 

Tabla 9.1  

Principales categorías derivadas del análisis del código ―enseñanza‖.  

Categorías Universidad1 Universidad2 Universidad3 
Universidad 

4 
Piloto Pares 

Competencias Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Cualificación de docentes Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Reuniones Sí Sí Sí Sí Sí No 

Guías de clase Sí No Sí Sí Sí Sí 

Metodologías de enseñanza Sí Sí Sí Sí No Sí 

Prácticas Sí Sí No Sí Sí Sí 

Tutorías Sí Sí No Sí Sí Sí 

Núcleos curriculares Sí Sí No No No Sí 

Modelo pedagógico  No Sí Sí No Sí No 

Pedagogía de profesores No No No Sí No No 

Remuneración de profesores No No No Sí Sí Sí 

Nota: Fuente: Elaboración propia.  

 

En la Universidad4 (no acreditada y con resultados en ECAES 2004-2010, decrecientes y por 

debajo del promedio nacional), un profesor fue contundente en señalar la remuneración de los 

profesores como un indicador vital que incide en la calidad de la educación. Estas son sus 

palabras: 

 

―Otro indicador que me parece a mí que… Estamos hablando de calidad, estamos 
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hablando de planeación, de enseñanza y todo… Es la política de remuneración, calidad 

sin plata no es calidad, uno no puede mentirse. Calidad sin plata es un sueño, es un 

anhelo, es una aspiración, pero por ahí hay un dicho que dice: ―Dígame cuánto quiere 

pagar por la calidad y yo le doy la calidad que usted esté dispuesto a pagar por ella‖, no 

en vano usted encuentra camisas de $7.000 pesos y encuentra camisas de $500.000, 

entonces, dígame cuánto tiene para la calidad y yo le digo a qué calidad puede aspirar 

usted. Y eso mismo ocurre con la docencia, guardando las proporciones, que eso es un 

proceso de formación integral pero tiene que haber una conciencia institucional de que 

para formar profesionales competentes, al docente no se le puede pagar de cualquier 

manera. Entonces ahí veo yo que un indicador importante es la remuneración, las 

políticas de remuneración. Cómo es que la Universidad está comprometiéndose con una 

política salarial digna, de respeto, que le permita al profesor generar sentido de 

pertenencia, arraigo y ganas de seguir en la Universidad. Porque esas escalas salariales 

donde no se distingue entre un… (Yo no voy a hablar ni voy a despotricar mal de una 

profesión o de un oficio que merece mucho respeto), donde no hay distinción entre un 

(…) y un profesor de tiempo completo, es muy difícil, o un operario, un tecnólogo 

ganando igual a un profesor que está desempeñando una labor tan sublime, tan importante 

como es moldear el carácter de un adolescente, prepararlo para la vida, entonces ahí yo 

veo que la remuneración, la política de remuneración,  la estructura salarial, la escala 

salarial y la posibilidad de que el docente haga carrera dentro de la Universidad, que 

empiece en un nivel básico, pero con el transcurrir del tiempo, con el logro de las metas 

del desarrollo profesoral, personal e institucional vaya ascendiendo, y que la Universidad 

vaya disponiendo los recursos para que ese profesor se sienta todos los días más halagado 

y sienta que vale la pena continuar en la Universidad, y no que al primer coqueteo de otra 

Universidad se va por 5 o 10 mil pesos más y entonces dejó tirada la cátedra y ¿Por qué? 

Porque hay una falla en la estructura salarial, entonces me parece que es un indicador bien 

delicado, muy importante, porque de verdad que ese es un elemento determinante para la 

permanencia del profesor dentro del programa, dentro de la Facultad y desde ahí se podría 

leer los vanos esfuerzos para hacer investigación o para hacer extensión social o la 

efectividad de esos esfuerzos, porque un profesor que se siente bien, porque su salario y 

sus prestaciones le permiten vivir dignamente, pues va a ser una persona más dispuesta a 
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hacer investigación, a hacer extensión social, a hacer comunidad académica, a iniciar 

actividades de internacionalización, etc., o sea, ese indicador repercute, el radio de acción 

es supremamente amplio porque de ahí se pueden, no solamente esperar más horas de 

esfuerzo del profesor, sino que la Universidad puede exigir mucho más, entonces ese es 

un indicador bien importante.  

 

Como resultado de este análisis y del análisis general realizado en la investigación se destacan 

los siguientes 14 indicadores relacionados con enseñanza y que hacen parte de los 34 que 

integran el sistema de indicadores tipo Balanced Scorecard que se proponen en el capítulo 11º de 

esta investigación: 1. Porcentaje de profesores de planta con título de maestría o doctorado 

calculado como número de profesores con título de maestría  y doctorado  *100/Total de 

profesores  de planta del programa, 2. Porcentaje de profesores de tiempo completo por el 

número total de estudiantes del programa expresado como ―número de profesores de tiempo 

completo * 100/Total de estudiantes del programa) o número de estudiantes por cada profesor de 

planta. 3. Mejoramiento del diseño, desarrollo y aplicación de Núcleos curriculares integradores. 

4. Actualización y disponibilidad en internet de ―Guías de cátedra‖ o clase o ―proyectos de 

aprendizaje‖ o cartas descriptivas o micro currículos. 5. Porcentaje de cumplimiento semestral de 

decisiones o acuerdos establecidos en actas de reuniones de directivos y profesores (aunque este 

indicador mide también la efectividad de los directivos es importante desde el punto de vista 

académico de la enseñanza para armonizar planes de estudio y actualizar contenidos y 

metodologías). 6. Índice semestral de satisfacción estudiantil. 7. Selección colegiada o colectiva 

de profesores. Evidencias de selección colegiada de nuevos profesores y de renovación o 

permanencia de los antiguos. 8. Calidad de las tutorías: Porcentaje de estudiantes que gracias a 

las tutorías superan las limitaciones o dificultades de aprendizaje en cursos específicos o en 

hábitos de estudio con respecto al número total de estudiantes que reciben tutorías y cuya fórmula 

podría ser: número de estudiantes que superan su situación académica debido a las tutorías * 100 

dividido entre el número total de estudiantes semestral que participa en las tutorías. 9. Resultado 

en pruebas de inglés: Porcentaje de estudiantes del programa que superan el 60% de una prueba 

internacional en inglés como segunda lengua. 10. Resultados en las pruebas SABERPRO. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen resultados por encima de la media nacional en 

SABERPRO: Número de estudiantes con resultados en pruebas estandarizadas (SABERPRO) por 
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encima del promedio nacional*100/ Número total de estudiantes del programa que presentaron 

las pruebas. 11. Cambios en los últimos cinco años para el mejoramiento y actualización plan de 

estudios. 12. la formación de competencias: Existencia de evidencias de la formación en 

competencias que contribuyen al logro de los perfiles cognitivos, profesionales y ocupacionales 

del egresado. 13. Evidencias de la aplicación eficaz de metodologías de enseñanza y aprendizaje 

basadas en: (1) enseñanza para la comprensión (2) ―estudios de caso‖ y (3) ―aprendizaje basado 

en problemas‖ ABP o de otras superiores y 14. Caracterización del perfil de ingreso determinado 

por los resultados en los exámenes ICFES o SABER en gramática, matemáticas, inglés y lectura 

crítica de los estudiantes y evidencias de los planes de mejoramiento correspondientes. 

 

9.3 Indicadores cruciales asociados a investigación. 

 

Según Misas (2004) 

 

El país para consolidarse como tal y para ser viable en el futuro necesita el desarrollo de 

programas de investigación y de formación avanzada que lo doten de los instrumentos 

analíticos que le permitan retornar a la senda del crecimiento y la cohesión social. 

Programas de investigación científica que hagan posible una reflexión rigurosa acerca de 

los grandes problemas que afectan a la sociedad colombiana y la manera como dichos 

problemas pueden ser enfrentados. Igualmente, programas de investigación que permitan 

a su comunidad científica articularse a la producción mundial de nuevos conocimientos. 

(Misas, 2004, pp. 76-77). 

 

Para el análisis de los temas e indicadores asociados con investigación se codificó, en las 

unidades hermenéuticas de cada programa y de los pares evaluadores, con el código 

investigación; luego se trasladaron las citas identificadas en cada uno de los 5 programas y de los 

pares evaluadores a sendos documentos (es decir se generaron 6 documentos); se llevaron los seis 

documentos a una nueva unidad hermenéutica; se aplicó la herramienta Word Cruncher de Atlas 

Ti5 para identificar las categorías con mayor frecuencia, con las cuales se realizó un análisis 

previo para identificar los temas cruciales de los cuales identificar, construir o precisar 

indicadores. Después de la nueva codificación con las categorías emergentes se recuperaron o 

identificaron las principales citas asociadas a ellas con las cuales se construyeron los indicadores 
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considerados como cruciales y prioritarios en investigación que debían hacer parte del sistema de 

indicadores que propone la presente investigación doctoral.  

 

Los principales temas relacionados con investigación, después de aplicar la herramienta Word 

Cruncher de Atlas Ti, son los siguientes: (1) Publicación de artículos científicos (180 citas de 

palabras directas y asociadas); (2) grupos de investigación (113); (3) proyectos de investigación 

(110); (4) formación investigativa en semilleros (99); (5) recursos para la investigación (37); (6) 

gestión de la investigación (36) líneas de investigación (34); (7) redes de investigación (34); (8) 

centros de investigación (32); (9) relación investigación – responsabilidad social (31); (10) 

escritura en investigación y (11) investigación aplicada en programas de Administración. 

 

 

Figura 9.1 Temas asociados con el desarrollo de la investigación. Fuente: Elaboración propia 

 

En la presente investigación se asumen como temas cruciales (que no pueden faltar) y 

prioritarios, para la construcción de indicadores, los siguientes: (1) publicación de artículos; (2) 

Proyectos activos de investigación debidamente financiados; (3) formación investigativa 

mediante semilleros de investigación y trabajos de grado; (4) tiempo (número de horas que 

dedican directivos, profesores, investigadores y estudiantes a la investigación) y (5) impacto 
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académico y social de la investigación. La divulgación no es solamente difusión, sino además 

impacto por la transferencia del conocimiento producido. No se consideraran para efectos de 

construcción de indicadores en esta investigación los temas relacionados con: grupos de 

investigación debido a que no se consideran cruciales por cuanto su existencia por sí sola no es 

garantía suficiente de calidad. Existen programas académicos de pregrado donde hay grupos pero 

no hay proyectos ni publicaciones. Se consideran como temas importantes y absolutamente 

necesarios (pero complementarios a los cuatro (4) inicialmente planteados
92

) la existencia de 

recursos, líneas de investigación, centros y redes de investigación, impacto académico y social de 

la investigación, desarrollo de competencias escriturales para la investigación y desarrollo de 

proyectos de investigación aplicada que den respuesta a los problemas sociales, económicos y 

culturales de las organizaciones. 

 

En la Universidad1 se encuentra la mayor cantidad de referencias (59) a la publicación de 

artículos, seguido por el programa de la Universidad2 con un valor cercano (57). Estos dos 

programas son los que obtuvieron mejores resultados en ECAES 2004-2010 y ambos se 

encuentran acreditados. Una situación similar ocurre con las referencias a grupos de 

investigación: Universidad1 (23) y Universidad2 (21). En todos los demás temas o categorías 

consideradas como cruciales en la presente investigación estos dos programas de estas 

universidades presentan una mayor frecuencia comparados con los programas de las otras tres 

universidades. Como dato sobresaliente se encuentra que en la Universidad2 (programa con los 

mayores puntajes ECAES 2004-2010) se hace muy poca referencia a la formación investigativa y 

en su lugar existen más grupos de investigación y mayores evidencias de la realización efectiva 

de investigación en estricto sentido impactando la calidad académica y la responsabilidad social 

del programa. En este programa de la Universidad2 también se destaca el hecho que cuentan con 

un mayor número de doctores como profesores investigadores y que a los profesores catedráticos 

se les reconocen horas remuneradas para investigación y reuniones. 

 

                                                 
92

 Por esta razón no se tendrán en cuenta para la construcción de indicadores cruciales en esta investigación. 
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En cuanto al análisis de las respuestas dadas sobre investigación por parte de los pares 

evaluadores se pudo apreciar un énfasis en la producción y publicación del conocimiento y la 

existencia de recursos suficientes para la investigación, grupos y redes de investigación. 

 

Como consecuencia del análisis de los datos obtenidos en las entrevistas se pueden construir 

los siguientes indicadores en relación con publicación de artículos en revistas indexadas: 

 

(1) Número de artículos publicados en revistas indexadas en el año anterior* 100 / Número de 

artículos publicados en revistas indexadas en el año que finaliza;  

(2) porcentaje de incremento salarial de los profesores investigadores por publicación de 

artículos en revistas indexadas en relación con el año anterior; 

(3) porcentaje de incremento de artículos en revistas indexadas por línea de investigación en 

relación con el año anterior: ―cada línea de investigación están planteando un artículo en 

una revista indexada que no es fácil llegar a publicarla‖ 

(4) Número de artículos científicos publicados en revistas indexadas*100 / Total de 

Profesores del programa. 

 

Este último indicador podría considerarse como el más acertado debido a que muestra la 

producción intelectual de los profesores del programa en un periodo de tiempo determinado. Al 

ser un indicador del programa se podría considerar como un indicador compuesto o sintético que 

serviría para monitorear y mejorar la producción científica de los profesores del programa. Por 

otra parte el indicador de publicación de artículos científicos por línea de investigación permitiría 

a los programas dinamizar sus líneas de investigación. 

 

En relación con Proyectos activos de investigación debidamente financiados, el indicador 

podría ser: (1) porcentaje de profesores que trabajan en un proyecto de investigación (número de 

profesores que trabajan en un proyecto de investigación * 100/ número total de profesores del 

programa); (2) número de proyectos terminados; (3) número de proyectos en curso; (4) número 

de propuestas iniciando; (5) ―Entonces hay incentivos: a la hora de iniciar el proyecto, durante el 

desarrollo y a los productos‖; (6) porcentaje de proyectos financiados externamente; (7) 

pertinencia social, económica y académica de los proyectos. 
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De los anteriores indicadores se considera como crucial el indicador: ―porcentaje de profesores 

que trabajan en un proyecto de investigación (número de profesores que trabajan en un proyecto 

de investigación * 100/ número total de profesores del programa)‖ por cuanto se trata también de 

un indicador que da cuenta de la actividad investigativa en el programa en un determinado 

periodo de tiempo y puede mostrar su evolución y tendencia a través del tiempo. El hecho de que 

un mayor porcentaje de profesores trabaje en un proyecto activo del programa indica la vitalidad 

o dinamismo de la investigación en el programa. 

 

La formación investigativa mediante semilleros de investigación y trabajos de grado puede 

considerarse como un inductor (Kaplan y Norton, 2001) de la producción de conocimiento a 

través de la investigación y de la creación y mantenimiento de una cultura investigativa. De 

acuerdo con los datos obtenidos de las entrevistas en relación con este tema los indicadores 

podrían ser: (1) porcentaje de estudiantes que participan en semilleros de investigación en 

relación con el número total de estudiantes (2) Porcentaje de estudiantes que se gradúan con 

trabajos de grado en investigación, (3) porcentaje de estudiantes de semilleros de investigación 

que participan con posters, propuestas o proyectos de investigación en eventos académicos 

departamentales, nacionales e internacionales, (4) porcentaje de productos de semilleros de 

investigación por proyecto y línea de investigación del programa en relación con el total de 

productos de los semilleros, (5) porcentaje de profesores que acompañan semilleros de 

investigación en relación con el total de profesores, (6) porcentaje de incremento en el número de 

horas que se dedican los semilleros al semestre verificables mediante las actas y registros de las 

actividades de los semilleros con respecto al semestre anterior. 

 

De los anteriores indicadores después del análisis de pros y contras se consideran como de 

mayor relevancia en la presente investigación los siguientes: (1) Porcentaje de estudiantes que se 

gradúan con trabajos de grado en investigación; (2) porcentaje de estudiantes de semilleros de 

investigación que participan con posters, propuestas o proyectos de investigación en eventos 

académicos departamentales, nacionales e internacionales; (3) porcentaje de productos de 

semilleros de investigación por proyecto y línea de investigación del programa en relación con el 
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total de productos de los semilleros y (4) porcentaje de profesores que acompañan semilleros de 

investigación en relación con el total de profesores. 

 

En cuanto al tiempo (número de horas) que dedican directivos, profesores, investigadores y 

estudiantes a la investigación, el mejor indicador podría ser: Número de horas dedicadas a 

investigación por parte de catedráticos, docentes de planta, directores de programa y/o 

Decanos*100/número total de horas dedicadas a docencia, investigación, proyección social, 

capacitación, tutorías y actividades administrativas de los catedráticos, docentes de planta, 

directores de programa y/o Decanos. 

 

En relación con el impacto académico y social de la investigación, podrían construirse, a partir 

del análisis de los datos obtenidos en las entrevistas los siguientes indicadores:  (1) porcentaje de 

incremento de los contratos de asesoría o consultoría derivada de investigación en relación con el 

número de contratos del año anterior; (2) porcentaje de incremento de proyectos anuales de 

investigación financiados con recursos de las regalías de los municipios y los Departamentos; (3) 

porcentaje de incremento de beneficiarios directos e indirectos derivados de los proyectos de 

investigación en relación con el total de beneficiarios del año anterior; (4) porcentaje de 

microdiseños o ―guías de clase‖ actualizados a partir de resultados de proyectos de investigación 

finalizados: ―va a tributar a la actualización curricular por ejemplo, va a tributar a mejores clases 

desde la perspectiva de contenidos, de mejor bibliografía, de hacer clases nutridas más por 

producción bibliográfica de alto nivel, artículos científicos que el investigador es el que ha 

podido explorarlos‖, ―como ese resultado podría impactar, qué cursos, qué competencias‖ (5) 

porcentaje de incremento de libros, eventos, cursos, conferencias, seminarios, diplomados, 

especializaciones, maestrías y doctorados resultantes de investigaciones, (6) participación en 

redes de investigación que contribuyen a la solución de problemas sociales y económicos del 

contexto, (7) Número de Empresas incubadas o ayudadas a salir de la quiebra, (8) cambios 

curriculares realizados en el programa como resultado de proyectos de investigación (9) Número 

de innovaciones sociales, económicas y de gestión a partir de los hallazgos de las investigaciones 

realizadas en el programa. 
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De los anteriores indicadores pueden destacarse los siguientes: (1) porcentaje de incremento 

de beneficiarios directos e indirectos derivados de los proyectos de investigación en relación con 

el total de beneficiarios del año anterior; (2) porcentaje de microdiseños o ―guías de clase‖ 

actualizados a partir de resultados de proyectos de investigación finalizados: ―va a tributar a la 

actualización curricular por ejemplo, va a tributar a mejores clases desde la perspectiva de 

contenidos, de mejor bibliografía, de hacer clases nutridas más por producción bibliográfica de 

alto nivel, artículos científicos que el investigador es el que ha podido explorarlos‖, ―como ese 

resultado podría impactar, qué cursos, qué competencias‖ (3) porcentaje de incremento de libros, 

eventos, cursos, conferencias, seminarios, diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados 

resultantes de investigaciones y (4) Número de innovaciones sociales, económicas y de gestión a 

partir de los hallazgos de las investigaciones realizadas en el programa. 

 

Como resultado final de este apartado y del análisis general realizado en toda la investigación 

se consideran como indicadores cruciales y prioritarios en investigación los siguientes 6 

indicadores que hacen parte de los 34 indicadores que se conectaron en el sistema tipo BSC que 

se propone como resultado de esta investigación: 1. Número de publicaciones en revistas 

indexadas y especializadas, innovaciones, creación artística y patentes obtenidas por profesores 

del programa.* 100 / Total de Profesores del programa. 2. Porcentaje de estudiantes que 

participan en semilleros de investigación: porcentaje de estudiantes de semilleros de 

investigación que participan con posters, propuestas o proyectos de investigación en eventos 

académicos departamentales, nacionales e internacionales en relación con el total de estudiantes 

del programa. 3. Porcentaje de horas que efectivamente se dedican semanalmente a investigación 

en relación con el número total de horas dedicadas a investigación, enseñanza, consultorías y 

proyección social: Número de horas dedicadas a investigación por parte de catedráticos, docentes 

de planta, directores de programa y/o Decanos*100/número total de horas dedicadas a docencia, 

investigación, proyección social,  capacitación, tutorías y actividades administrativas de los 

catedráticos, docentes de planta, directores de programa y/o Decanos. 4.  Impacto académico y 

social de la investigación: Porcentaje de microdiseños o ―guías de clase‖ actualizados a partir de 

resultados de proyectos de investigación finalizados. 5. Porcentaje de incremento de libros, 

eventos, cursos, conferencias, seminarios, diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados 

resultantes de investigaciones y 6. Porcentaje de incremento anual en el número de innovaciones 
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sociales, económicas y de gestión a partir de los hallazgos de las investigaciones realizadas en el 

programa. 

 

9.4 Indicadores asociados a responsabilidad social de los programas. 

 

Se considera que es mucho mejor referirse a responsabilidad social universitaria que de extensión 

o proyección social, ya que estas últimas categorías dejan la percepción de ser algo adicional y no 

trascendental para la calidad de la educación superior como sí lo es la responsabilidad social 

universitaria. 

 

La herramienta Word Cruncher permitió identificar las categorías o palabras asociadas con 

responsabilidad social que más frecuencia presentan tanto en la totalidad de las entrevistas como 

en cada una de ellas. Después de aplicar esta herramienta se pudo identificar que las palabras más 

significativas desde la perspectiva del investigador, a las que hacen referencia las personas 

entrevistadas y su frecuencia
93 

son las siguientes: impacto (37), comunidad (30), egresado (26), 

proyectos (21), problemas (20), egresados (18), consultoría (17), prácticas (14), proyecto (13), 

emprendimiento (12), problema (11), laboral (9), región (9), comunidades (8), humanismo (7), 

prácticas (7), solidaria (7), ambiental (6), consultorías  (6), pertinencia (6), regional (6), 

intervención (5), laborar (5), practica (5), productividad (5), subregiones (5), tienda (5), asesoría 

(4), competitividad (4), empleador (4), brigadas (3), emprendimientos (3). En cuanto a la relación 

entre investigación y responsabilidad social, en todas las entrevistas se encontró que las personas 

entrevistadas consideran que los proyectos de responsabilidad social deben nutrirse o tener como 

insumos los proyectos de investigación. 

 

Resulta muy significativo que la categoría impacto sea la de mayor frecuencia al referirse a los 

indicadores de responsabilidad social porque efectivamente pueden realizarse muchas actividades 

en materia de extensión, proyección social o responsabilidad social
94

, que no logren impactar o 

                                                 
93

 Surge la reflexión en torno a la frecuencia con la cual aparece una categoría como criterio de validez. Es decir, no 

porque la palabra ―paz‖ tenga una frecuencia alta en los medios de comunicación o en el lenguaje de una población 

quiere decir que haya paz. 
94

 En esta investigación se adoptará la expresión responsabilidad social por cuanto las palabras extensión y 

proyección social denotan actividades que podría pensarse eximen a los programas universitarios de ser pertinentes y 
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contribuir a la solución de los problemas de las comunidades, el contexto o el entorno de los 

programas a través de los egresados y de los proyectos específicos que sean asumidos por actores 

universitarios. Después de aplicar Word Cruncher de Atlas Ti5 a los documentos de las citas 

sobre responsabilidad social de cada programa y de los pares evaluadores, se encontró que en 

todas las entrevistas se hace referencia al impacto de la proyección social. El programa que hace 

mayor referencia es el de la Universidad2 (el que tiene los mayores puntajes en ECAES 2004-

2010 de todos los programas estudiados) y le sigue el de la Universidad3 posiblemente por su 

filosofía humanista cristiana, el cual a su vez fue el programa en el que más se hizo referencia a 

la responsabilidad social (universidad confesional) donde además cuentan con una línea de 

investigación en responsabilidad social. En esta universidad adicionalmente se estructuró a julio 

de 2012 un muy buen fundamentado documento sobre Responsabilidad Social Universitaria 

RSU, donde se plantea que ―el bien hay que hacerlo bien, por lo que las universidades deben 

revisar que sus modelos de RSU realmente generen sus impactos deseados y no permanezcan en 

meras declaraciones de buenas intenciones ‖ para lo cual proponen un modelo, basado en la 

propuesta del instituto brasileño ETHOS, que tiene en cuenta los siguientes tipos generales de 

indicadores: (1) del entorno, (2) del marco filosófico, (3) del marco estratégico, (4) del sentido de 

la responsabilidad social, (5) de la política de responsabilidad social, y (6) del funcionamiento de 

la universidad como organización donde se establecen indicadores de responsabilidad frente al 

público interno, comunidad, gobierno, usuarios, familia del público interno, proveedores, y 

medio ambiente.   

 

El programa de la universidad donde más se hace referencia a la relación entre investigación y 

responsabilidad social es la Universidad2 (programa con los más altos puntajes en ECAES 2004-

2010). Luego aparece el programa de la Universidad1 (el programa con mejor pendiente del país 

en los resultados ECAES 2004-2010) aunque la responsabilidad social de este programa podría 

catalogarse como pragmática y orientada a las Empresas, ya que es entendida más en términos de 

consultorías que en términos sociales y comunitarios. Este programa (Universidad1) fue el que 

más hizo referencia a las consultorías de todos los estudiados. Igualmente fue el que en mayor 

medida hizo referencia a las prácticas de los estudiantes destacándose a su vez por ser uno de los 

                                                                                                                                                              
relevantes frente al encargo social de formar los profesionales que se requieren para mejorar las condiciones sociales 

y económicas de toda la población. 
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pocos programas del país que cuenta con prácticas en 6º y 10 semestre. El tema de las prácticas 

también fue significativo en el programa de la Universidad2, que obtuvo los mayores puntajes en 

ECAES 2004-2010 entre los programas estudiados. 

 

El programa donde se hace más referencia a la comunidad es el de la Universidad4 (programa 

con los más bajos puntajes y pendiente decreciente en ECAES 2004-2010 a la vez que no es 

acreditado por alta calidad y tiene fuerte presencia de estudiantes nocturnos) con vocación dentro 

de su misión, historia y filosofía por el sector solidario de la economía. Los programas que en 

mayor medida vinculan la responsabilidad social al ejercicio de sus egresados son el la 

Universidad1 y el de la Universidad3. Los programas que se destacan por hacer referencia a la 

responsabilidad social en términos de atender el mercado laboral y los requerimientos de las 

organizaciones de su contexto son el programa de la Universidad2 y el programa piloto. 

 

Para los pares evaluadores es también relevante en sus respuestas la responsabilidad social, 

aunque uno de ellos considera que responsabilidad social es diferente a extensión y proyección 

social, lo cual desde el punto de vista semántico es cierto, pero en la práctica, las actividades y 

proyectos de extensión y proyección social son expresiones de responsabilidad social de los 

programas. 

 

Del análisis anteriormente realizado puede inferirse que en materia de responsabilidad social 

los temás de mayor importancia para la construcción de indicadores son los asociados a (1) 

impacto, (2) egresados y (3) prácticas. En cuanto a las ―prácticas‖ esta investigación asume que 

son más un tema de enseñanza que de responsabilidad social ya que su fin es complementar la 

formación práctica del estudiante. En relación con el impacto se colige que se trata del impacto 

de las actividades y proyectos de responsabilidad social realizados por los programas para 

contribuir a la solución de problemas sociales y económicos del entorno o contexto. En cuanto a 

egresados surge de las entrevistas como un potencial indicador el porcentaje de egresados cuyos 

hijos son matriculados en el mismo programa como la mejor opción que consideran. Sin 

embargo, la principal objeción a este indicador es que la elección de un programa universitario no 

depende de los padres sino de los hijos, basados en diferentes criterios. El fundamento de este 

indicador podría ser que todo padre o madre siempre querría para su hijo(a) la mejor educación 
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posible y si elige la misma universidad donde estudió es porque la tiene en alta estima. Tal vez 

este indicador podría tener más probabilidad de éxito como indicador tratándose de juzgar la 

calidad de la universidad. 

 

Los temas asociados con posibles indicadores cruciales relacionados con egresados son los 

siguientes: (1) Prestigio ante empleadores  (El grado de satisfacción de los empresarios con los 

egresados graduados), (2) Resultados en las pruebas SABERPRO, (3) Porcentaje de egresados 

dispuestos a matricular a sus hijos en su universidad, (4) Número de egresados que logran 

vinculación exitosa al mercado laboral, (5) Número de egresados que quedan vinculados como 

resultado de sus prácticas, (6) Número de Empresas creadas por egresados por cada 100 

egresados de una misma cohorte, (7) Salario de los egresados según el observatorio laboral de 

MEN, (8) Impacto de los egresados  en el medio y (9) Impacto de los egresados  en el medio en 

cuanto al mejoramiento de la competitividad y productividad. 

 

Como síntesis de lo mencionado anteriormente podrían considerarse como indicadores 

cruciales de responsabilidad social los siguientes: (1) impacto, en términos del porcentaje de 

aumento en el número de beneficiarios, de las actividades y proyectos de responsabilidad social 

realizados por los programas para contribuir a la solución de problemas sociales y económicos 

del entorno o contexto y al mejoramiento de los indicadores de productividad, competitividad, 

desigualdad, pobreza extrema y corrupción: ―si las mejores Empresas, las más productivas y las 

más competitivas, empiezan a preferir a los egresados de la NN es porque el impacto es mayor, 

entonces escogen al de la NN más que al de otra institución,‖ (2) Número de egresados que 

vuelven en relación con el número total de egresados: ―¿Cuántos estudiantes vuelven a buscar 

otra cosa? ¿A buscar un curso? ¿A mejorar sus competencias?...No es un centro que me soluciona 

a mí problemas, no es algo que me da lo que yo necesito. Si la universidad se vuelve un lugar de 

referencia, sería interesante, ¿No?‖, (3) prestigio o posicionamiento de los egresados del 

programa debido a sus competencias, según la perspectiva de los empleadores: ―Pero las 

Empresas sí van diciendo, ¿De dónde les están llegando sus profesionales? Entonces tenemos 20 

empleados, o tenemos 200 empleados, de los cuales el 40% son de la NN y el 30% son 

Administradores de Empresa de la Facultad. Ah bueno, eso habla muy bien. Pero claro, no habla 

muy bien todavía, cómo está rankiada ésa empresa desde el punto de vista de competitividad, y 
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ahí sí habría una conexión‖ y ―Es si por ejemplo llegan a un puesto y saltan‖, ―lo que nos dice si 

nuestros estudiantes realmente se están apropiando de sus conocimientos es lo que ellos puedan 

hacer ya cuando están enfrentados  a una  realidad en las Empresas porque en las aulas de clases  

de todas maneras la manera, pues, como de evidenciar eso es muy limitada porque igual lo 

estamos midiendo con instrumentos de evaluación pero que no están poniendo a los estudiantes 

en contexto.‖ (4) porcentaje de egresados que han creado Empresas privadas, organizaciones sin 

ánimo de lucro o no gubernamentales, a partir de la formación recibida en el programa, (5) 

eficacia de la estructura interna del programa que favorece los requerimientos del medio o 

entorno social y económico expresado en gremios, organizaciones, Empresas, familias y sociedad 

en general: ―el egresado debe tener esto que me está pidiendo la empresa como tal, como hago 

para que ese estudiante tenga eso, entonces yo tengo un plan de estudio…‖  (6) salario que están 

recibiendo los egresados. (7) prestigio o tipo de Empresas a las que se vinculan los egresados: 

―Indicador no solamente en términos cuantitativos sino también en términos cualitativos, las 

condiciones o las características o la calidad de las Empresas o de las organizaciones en las que 

éstos egresados están vinculados y adicionalmente los compromisos económicos, sociales, 

ambientales de las Empresas en las que estos egresados están vinculados, o sea, de nuevo insisto, 

hay un hilo conductor porque de la participación laboral y en el ejercicio laboral se da cuenta de 

la formación universitaria, entonces yo creo que nosotros estamos formando a profesionales para 

que tengan, incluso en un contexto económico de manera pues, no grave, pero sí con un poco de 

lastima, sería caracterizado por un porcentaje significativo de desempleo, pero que aún con ese 

porcentaje significativo de desempleo, (8) capacidad de elección de empleo de los egresados: 

―queremos nosotros que nuestro egresado al involucrarse, al incorporarse al mercado laboral, 

tenga posibilidades de elección, y me explico con esas posibilidades de elección, es que no 

solamente esté buscando Empresas donde laborar para poder generar un ingreso, sino que 

también busque Empresas donde pueda hacer realidad su proyecto personal y su proyecto 

profesional‖ (9) tiempo de permanencia de los egresados en una empresa: ―Si bien es cierto que 

se puede ver la efectividad del programa desde el punto de vista del indicador de ocupación y de 

empleo de los egresados, que es un indicador fuerte, en qué medida el mercado recibe mis 

egresados, los ocupa, los vincula, y permanecen ahí‖ (10) Porcentaje de aumento de premios, 

reconocimientos o distinciones externas: ―distinciones, reconocimientos, premios que hayan 

recibido el programa, por su calidad, por el impacto que tenga el programa en el medio, la 
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visibilidad que tenga el programa en el medio, el hecho de ser un programa referente en la ciudad 

o en el país‖ 

 

Entre los indicadores sociales y económicos del contexto que podrían tenerse en cuenta como 

referencia del impacto de la responsabilidad social del programa están: 

 

1. El índice de Gini regional para universidades regionales y el índice nacional para 

universidades nacionales 

2. El PIB Regional para universidades regionales y el índice nacional para universidades 

nacionales 

3. El índice regional de pobreza para universidades regionales y el índice nacional para 

universidades nacionales. 

4. El índice de competitividad regional para universidades regionales y el índice nacional 

para universidades nacionales. 

 

Del análisis realizado sobre responsabilidad social universitaria en el corpus textual general de 

hallazgos se destacaron los siguientes cuatro (4) indicadores también validados por expertos 

dentro de los 34 indicadores que se proponen en el sistema BSC de esta investigación: 1. 

Información estadística sobre el impacto social de los proyectos que el programa desarrolló o 

contribuyó a desarrollar en los últimos cinco años: Impacto, en términos del porcentaje de 

aumento en el número de beneficiarios, de las actividades y proyectos de responsabilidad social 

realizados por los programas para contribuir a la solución de problemas sociales y económicos 

del entorno o contexto y al mejoramiento de los indicadores de productividad, competitividad, 

desigualdad, pobreza extrema y corrupción. 2. El grado de satisfacción de los empresarios con los 

egresados graduados: Prestigio o posicionamiento de los egresados del programa debido a sus 

competencias, según la perspectiva de los empleadores (medido mediante una encuesta a 

empleadores). 3. Porcentaje de egresados que han creado Empresas privadas, organizaciones sin 

ánimo de lucro o no gubernamentales, a partir de la formación recibida en el programa y 4. 

Eficacia de la estructura interna del programa que favorece los requerimientos del medio o 

entorno social y económico expresado en gremios, organizaciones, Empresas, familias y sociedad 

en general. 



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 295 

 

9.5 Indicadores asociados a gestión. 

 

La gestión es entendida en esta investigación en los términos planteados por el numeral 3.2.6 de 

la Norma ISO 9000:2005 como el conjunto de actividades de dirección y control necesarias para 

lograr las metas y planes de la organización. (p. 10). Para la realización óptima de estas 

actividades en los programas de Administración de Empresas se encontró que son necesarios los 

sistemas de información. En consecuencia para el análisis de las citas asociadas a gestión se 

utilizaron los siguientes códigos: (1) gestión (2) dirección, (3) control (4) decisión e (5) 

información. 

 

La gestión guarda una relación directa con la ejecución de los planes, el cumplimiento de 

objetivos, la toma de decisiones, la buena comunicación, el compromiso y cumplimiento de los 

directivos y coordinadores, la optimización o maximización del potencial y trabajo de las 

personas colaboradoras o bajo su dirección y el manejo adecuado de los recursos. En relación con 

el objeto de gestión, fue posible identificar respuestas en las que se hablaba de gestión académica, 

gestión curricular o del currículo, gestión del conocimiento, gestión del trabajo docente, gestión 

de la investigación y gestión de la responsabilidad social. Se pudo identificar en el programa 

piloto y en la Universidad4 (ambos programas con los peores resultados de los estudiados en esta 

investigación) una concepción clásica de gestión entendida como Administración en los términos 

de Fayol de planear, organizar, dirigir y controlar. En los programas de la Universidad1, 

Universidad2 y Universidad3 se pudo notar una importante influencia y aplicación del modelo de 

sistema de gestión de la calidad que tiene como dos de sus más importantes principios un enfoque 

basado en procesos y sistemas. También en estos tres programas se identificó un énfasis en el 

estudiante o un enfoque centrado en el estudiante que es otro de los principios de los sistemas de 

gestión de la calidad. Dentro de las respuestas también se pudo notar la aplicación de las nociones 

o conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad y la importancia del trabajo en equipo.  

 

El enfoque en resultados y la importancia dada a las reuniones fueron significativos en los 

programas de la Universidad1, Universidad2 y Universidad3 (los programas con los mejores 

resultados de todos los estudiados). 
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En la Universidad3, el directivo1 entrevistado manifestó: 

 

Yo estoy buscando primero que todo la calidad del programa, y como consecuencia de la 

calidad del programa y de todas las variables que son trabajadas en pro de la calidad del 

programa, entonces se vienen las consecuencias y las consecuencias son por ejemplo, los 

resultados de las pruebas ECAES, como por ejemplo resultados como la certificación o la 

acreditación del programa, resultados como el posicionamiento del egresado de la 

Facultad de Administración en el mercado, sí, todo viene siendo una consecuencia, 

entonces hay un hilo conductor y esa es la dinámica con la cual o el mecanismo de 

gestión que nosotros utilizamos desde la dirección de la Facultad para ir evolucionando e 

ir mejorando, es eso. 

 

En la Universidad1 se pudo notar como un elemento especial de la gestión, el monitoreo o 

seguimiento que se hace a los planes, objetivos y logro de la visión. En la Universidad2 se pudo 

apreciar un interés especial por el análisis colectivo de las actividades administrativas o de 

gestión y la aplicación de un modelo más de corte político democrático.  

 

En algunas respuestas de los actores universitarios de la Universidad1 se pudieron notar leves 

y temerosos juicios sobre el estilo de la dirección más de carácter autoritario, a pesar de la 

permanente y sistemática comunicación que mantienen con el directivo. En relación con el estilo 

de la dirección también resultó interesante la siguiente apreciación en el programa donde se 

realizaron las entrevistas piloto: 

 

Pienso que el estilo de dirección que existe en el programa académico termina 

repercutiendo en el estudiante. En toda empresa hay una organización y el estilo gerencial 

afecta el producto final entonces si el estilo de dirección es adecuado la comunicación es 

directa y lineal desde la cabeza hasta la cola. Pienso que puede haber una 

retroalimentación en lo que el director del programa espera del mismo  equipo de trabajo, 

los docentes, los estudiantes y viceversa y que la misma dirección sepa lo que el 

estudiante necesita o es pertinente… Es importante el estilo de dirección como un 

indicador de la calidad porque lo que hace o deja de hacer y cómo lo hace la dirección o 
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lo que deja de hacer y cómo lo hace afecta en mi opinión el producto final que es el 

egresado.  

 

Las siguientes son las principales categorías identificadas en materia de gestión después de 

aplicar la herramienta Word Cruncher a la totalidad de las citas relacionadas con gestión y sus 

respectivas frecuencias: recursos (34), directivo (19), poder (19), dirección (16), tiempo (16), 

objetivos (13), personal (13), planeación (13), académica (12), director (12), control (10), 

procesos (10), evaluar (9), liderazgo (9), conocimiento (8), organización (8), proceso (8), 

compromiso (7), comunicación  (7), cumplimiento (7), eficiencia (7), habilidades (7), resultados 

(7), reuniones (7), gente (6), autonomía (5), autoridad (5), capacidad (5), cualificación (5), 

curricular (5), información (5), interacción (5), participación (5), reunión (5), seguimiento (5), 

análisis (4), análisis (4), capacidades (4), coordinador (4), decisiones (4), estrategias (4), 

mejoramiento (4), participar (4), presupuesto (4),  coordinadora (3), medición (3), monitoreando 

(3), motivación (3), alineado (2), alinear (2), comportamientos (2), consecuencia (2), 

consecuencias  (2), coordinadores (2), efectivamente (2), efectivas  (2),  eficaz (2), jalonar (2), 

monitoreo (2), efectiva (1), efectividad  (1), eficiente (1), implementación (1), 

implementamos (1), implementando (1) e influencia (1). 

 

Los programas de las dos mejores universidades del país en Administración de Empresas en 

cuanto a pendientes crecientes en resultados en los ECAES 2004 – 2010 tienen en común contar 

con certificación en Sistemas de Gestión de la calidad mediante ISO 9001 y Acreditación 

Institucional del CNA. El modelo ISO 9001 privilegia entre otros aspectos el enfoque de 

procesos y el Ciclo Deming: planear, ejecutar, verificar y actuar para prevenir, corregir y mejorar. 

Después de aplicar Word Cruncher a una unidad hermenéutica conformada por documentos 

independientes con las citas de los 5 programas y de los pares evaluadores se pudo detectar que 

efectivamente en las universidades con certificación ISO (Universidad1, Universidad2 y 

Universidad3) se habla de procesos mientras que en los otros dos programas no se hace referencia 

a los mismos.  

 

Nosotros acá tenemos una división, una estructura digamos pues modular y tenemos acá 

todos los departamentos, todos los jefes y todas las secretarias, implementamos la gestión 
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de procesos del sector privado y eso tiene cosas buenas y también críticas; por ejemplo 

usted ve acá que teníamos secretarias por departamento (…) y ahora se tiene por 

procesos, secretarias que atienden asuntos estudiantiles y asuntos profesorales, entonces 

en términos de eficiencia se ahorró una secretaria, ósea que no se echó sino que se 

reubicó en otra parte pero genera comentarios buenos y malos, punto. (…) pero la 

universidad de un tiempo para acá demuestra que esto es la panacea de la estructura de 

gestión por procesos y la distribución física y muestran estás oficinas y (…) sobre todo en 

la Administración Central miran que nosotros somos como los de punta en este modelo de 

distribución física acá en la implementación de gestión por procesos. 

 

Sin embargo parece que se requiere llevar más el modelo de Sistema de Gestión de la Calidad 

al nivel académico es decir a la gestión académica, de acuerdo con las siguientes apreciaciones de 

un docente de la Universidad2: 

 

MM: De un sistema, yo pienso que nosotros iríamos, para pasar de los indicadores de la 

acreditación en CNA a que se aplicara un modelo de gestión de la calidad que los integre 

todos que es como una sugerencia del Ministerio (…) todas estas experticias 

sistematizarlas con un ente físico, (…) no sé una área o un departamento de gestión de la 

calidad de la educación en la Facultad. (…) Pero por no tener esa estructura macro 

llámese pues gestión de calidad, nosotros sabemos que acá la acreditación y la 

reacreditación cuando está llegando el tiempo se empieza a calentar el tema y los comités 

pues se reactivan, pues eso no se debe hacer, porque esta cultura debe ser permanente 

entonces yo creo que la única salida es apostarle por una estructura permanente que usted 

la puede llamar ―gestión de la calidad‖ con sus recursos, sus personas, que durante todo el 

tiempo estén llevando pues  registro calificado, el proceso de acreditación, de 

reacreditación, nosotros tenemos problemas de pronto con la archivística, con la 

documentación de los procesos, como esto no está, casi que, yo hago parte del comité de 

reacreditación y entonces lo más normal es que ahora existiese un nuevo comité o el 

mismo reactivado, porque usted sabe que como no existe esto, la universidad dice que 

esperemos, descansemos un tiempo y cuando se esté venciendo, estemos próximos, ese 

comité se reactiva y entonces hay mucha información que no se puede redactar, que no se 
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archiva y eso no es la idea de la calidad, es estar como preparándose para la fotografía 

cierto. JS: Exacto, sino más bien un video permanente, para que se pueda crear esa cultura 

permanente de calidad. 

 

En las Universidad1 y Universidad2 se destacan la presencia de coordinadores eficaces de 

área, de factores o de carácter académico que coadyuvan a la gestión del directivo principal del 

programa, gracias a la comunicación eficaz que se logra entre todos los actores universitarios del 

programa. Igualmente estos programas también se destacan por ser los únicos entre los cinco (5) 

programas estudiados por contar con un Comité Curricular. Resultó sorprendente que el número 

de veces que aparece la palabra ―comité‖ en estos dos programas es el mismo, es decir, en la 

tabla generada por Word Cruncher, la frecuencia con la que aparece esta palabra es la misma. 

Igualmente se destaca que en estos dos programas, varias personas entrevistadas hacen referencia 

a la importancia del liderazgo dentro del programa, la comunicación y la formulación y ejecución 

de proyectos monitoreados por la dirección del programa.  

 

En relación con el liderazgo y la comunicación en la Universidad2, una egresada entrevistada 

valoraba significativamente a la dirección del programa, en los siguientes términos: 

 

Entonces yo pienso que ahí es fundamental la gente, o sea, para que funcione la gente, 

con unos procesos comunicativos claves, con una comunicación asertiva, con una 

depuración también de cosas porque también como usted bien dice, pueden haber muchas 

intenciones, pero de que seamos muy objetivos al momento de lograr lo que queremos, de 

un buen liderazgo, eso va ligado también como al liderazgo del programa, o sea, unos 

buenos líderes, unos jefes pues que además de pensar aquí en el ahora de lo que nos 

convoca a veces en el día a día del aula, del profesor, de la intensidad, que eso lo vean 

más allá, que eso simplemente lo vean como una manera de lograr (…) lo que busca la 

universidad, es que sus egresados a través de la formación estén en la sociedad, o sea, 

estén en el sector productivo en cualquiera que sea su sector: educación, en el real… en el 

financiero.  

 

Igualmente sobre liderazgo el Director del programa de la Universidad3 manifestó: 
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JC: tiene que tener una competencia blanda, (…) que determina el éxito o el fracaso, no 

de su dirección, sino del alcance de los objetivos del programa, y es el liderazgo. En el 

primer aspecto, que es el tema de gestión, la gestión para mí, de manera particular, se ve 

agotada en dos indicadores; la eficiencia y la eficacia. (…) y el principal recurso, insisto 

de nuevo, de lo que nosotros ofrecemos, es el recurso humano. Por lo tanto yo tengo que 

hacer un seguimiento constante de qué tan eficiente es la asignación del recurso humano y 

adicionalmente, qué tan eficaz es el ejercicio de distribuir adecuadamente ése recurso 

humano. (…) Pero la cualificación docente en diferentes aspectos, no solamente técnicos, 

o sea propios de la disciplina, sino también pedagógicos y adicionalmente en valores 

personales, es, a lo que creo yo, debería hacérsele mayor control y mayor seguimiento, en 

materia de gestión. (…) en materia de cualificación docente en tres diferentes frentes: 

Elementos técnicos, (…) elementos pedagógicos [y] (…) en cuanto a liderazgo, (…) tener 

la capacidad para poder convocar, la participación de los docentes. El segundo, convocar 

la participación y el compromiso de los estudiantes, y el tercero, liderar los procesos 

pedagógicos que conducen a que se puedan articular en forma ideal y exitosa, el grupo de 

los docentes con el grupo de (…) lo técnico se puede aprender, pero lo más complejo es 

poder generar la motivación para que las personas deseen voluntariamente participar y 

comprometerse con los objetivos a alcanzar del programa. (…). 

 

El único programa en el que la dirección evidenció interés explícito por los temas de gestión 

ambiental fue el de la Universidad1. 

 

Se destaca en varias entrevistas el anhelo o deseo de que quien se desempeña como directivo 

de un programa académico sea una persona académica, es decir que conozca de docencia, 

investigación, responsabilidad social, artículos científicos, revistas indexadas, ponencias, plan de 

trabajo docente. Una de las citas más ilustrativas al respecto es la siguiente: 

 

N: Hay algo que yo considero critico en un decano y es que debe ser un decano muy 

fuerte, no sólo un buen profesor…yo no estoy de acuerdo con eso. JS: ¿Cuál es la 

diferencia entre un buen profesor y un académico fuerte? N: No, en un decano a mi juicio 
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debe primar la parte académica que la administrativa; aquí en esta institución el mismo 

decano nos lo dice yo soy un administrativo, pero a mí me encanta una facultad donde a 

mí me dicen mire este señor es un investigador tiene un doctorado, tiene publicaciones en 

revistas indexadas, ha liderado la discusión sobre la epistemología de la Administración, 

es que eso a mí me parece ideal, aquí en nuestra facultad no se dan discusiones sobre 

cosas académicas profundas, por ejemplo ¿Si usted me dice a mi aquí los equipos 

docentes funcionan? No, no mucho entonces la verdad es esa. 

 

Sin embargo no basta para una adecuada gestión contar con un director de alto perfil sino que 

también es necesario contar con un equipo de colaboradores de alto nivel, por lo cual la gestión 

del programa debe proveer mecanismos de selección que garanticen el ingreso de los mejores 

profesores al programa y luego su permanente cualificación. En este sentido se destacan las 

siguientes citas del director del programa de la Universidad2 y de una profesora de la 

Universidad4: 

 

ENTREVA: Me parece fundamental el encontrar dentro de esa gestión que la persona que 

administra el recurso encuentre profesores idóneos para el programa y que se buscará, 

pues que estén como  acorde a lo que busca la institución, a lo que busca el programa, a lo 

que busca el medio, sí, entonces que sea dentro de esa gestión y que haya un 

acompañamiento permanente y total porque de todas maneras pues la parte administrativa 

no puede desligarse definitivamente de la parte académica y es una cadena de valor, si la 

Administración está siendo coherente con los propósitos de la institución va a encontrar 

entonces que el profesor pues también es idóneo para el programa y este a su vez va a 

hacer que los estudiantes sean estudiantes con una visión universal de lo que han 

estudiado y como se van a proyectar en el medio donde se van a desempeñar. 

 

En cuanto al mejor mecanismo para seleccionar profesores así se expresó el director del 

programa de la Universidad2: 

 

Porque esas son las actividades de la gestión. A mí me llega por ejemplo, inclusive, a mí 

me llega un profesor y me dice: ―ve, le entrego la hoja de vida para que usted me tenga en 
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cuenta, para la programación del próximo semestre‖. Esa hoja de vida yo la pongo a 

consideración del núcleo curricular. 

 

Adicionalmente se planteó como elemento importante de la gestión la aplicación de conceptos 

propios de la Administración como disciplina a la misma dirección y gestión del programa tales 

como planeación, gestión de la calidad, dirección y control. El director del programa de la 

Universidad2 y uno de los pares evaluadores se refirieron a este aspecto en términos de la 

necesidad de ser coherentes con el propio discurso administrativo. Es decir aplicar en la gestión 

del programa lo que se predica en las clases sobre teorías administrativas. 

 

En la parte de gestión una de las cosas más difíciles en gestionar el departamento de 

ciencias administrativas es hacer ver que necesitamos ser coherentes con el discurso. JS 

Aplicar lo que se enseña, ENTREVISTADO: Sí  Aplicar lo que se enseña, se habla de 

gestión humana, hablo de planeación, entonces cómo estamos haciendo la planeación, 

entonces, una de las propuestas que nos hicimos nosotros fue, bueno, vamos a definir un 

plan estratégico en que la universidad venía de una manera muy lenta con eso, nosotros 

dijimos, no, nosotros necesitamos saber para dónde vamos y afortunadamente la 

metodología permite alinear muy fácilmente pues con la universidad, no hay un desvío 

pues en los objetivos propuestos, pero eso también nos permite a nosotros alinear a todo 

el grupo de profesores para que sepan que una de las estrategias es necesario resolver o 

uno de los objetivos que hay que resolver es a través de estrategias de investigación, 

estrategias de consolidar las redes, la internacionalización, etc. 

 

La gestión de un programa de Administración también es entendida desde la perspectiva del 

manejo de recursos, el clima organizacional del programa, las relaciones interpersonales y la 

obtención de premios o distinciones que den cuenta del reconocimiento local, regional y 

nacional: 

 

CS: Bueno, digamos que una parte importante es el tema de la Administración del 

presupuesto, pues como en la parte financiera, el presupuesto que tenga el programa, 

cómo se gestiona, cómo se obtienen los recursos, cómo se asignan esos recursos, ósea, en 
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términos generales como es la Administración como de ese tema presupuestal; lo otro 

también es como mirar factores internos del programa, por ejemplo, mirar el clima 

organizacional, mirar como son las relaciones entre los docentes, los directivos, el 

personal administrativo, el personal de apoyo, que de todas maneras eso tiene mucho que 

ver con la gestión administrativa, garantizar pues que exista un orden organizacional 

adecuado para que todos estos procesos tengan sentido, porque si no es muy difícil pues 

como avanzar en este sentido. Otra manera también de medir esa parte de la gestión seria 

a través como de distinciones, reconocimientos, premios que hayan recibido el programa, 

por su calidad, por el impacto que tenga el programa en el medio, la visibilidad que tenga 

el programa en el medio, el hecho de ser un programa referente en la ciudad o en el país, 

eso también da cuenta como de la gestión administrativa, de los directivos de la facultad 

en ese sentido. 

 

Dentro de las respuestas dadas en las entrevistas se destacan por su fuerza argumentativa las 

relacionadas con las reuniones periódicas, permanentes y sistemáticas que se realizan 

principalmente en la Universidad1, Universidad2 y Universidad3 (programas con los mejores 

resultados) debido a que permiten hacer acuerdos, tomar decisiones y hacer seguimiento a los 

compromisos adoptados. 

 

Las siguientes son las citas más significativas en relación con la importancia de las reuniones: 

 

JS: En ese programa que tú fueras a evaluar, ¿Tú como con qué indicadores evaluarías la 

gestión que hacen los directores, o los decanos de Administración de Empresas? ¿Qué 

mirarías para poder darte cuenta que el directivo sí está haciendo bien su trabajo? MM: 

Las reuniones con los docentes. Tenemos reunión de docentes y reuniones de comité 

curricular. Aunque en esas reuniones de comité curricular no sólo se ve currículo, pero se 

ve solicitudes especiales de los muchachos con respecto a las materias, porque una cosa 

es regirse por el reglamento y otra cosa es contemplar la situación especial del estudiante 

que está requiriendo un retiro extemporáneo, una cancelación extemporánea, o algo. Eso 

por un lado, la otra es que pues tienen mucha comunicación, o sea, nivel de 

comunicación, yo casi que diría alto, medio, bajo, sobre todo con la coordinadora 
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académica, entonces uno dice, debía ser con todos, pero como ella es la que está 

permanentemente con los estudiantes y con nosotros. ¿Por qué con los estudiantes? Pues 

con los que vienen y piden hablar con ella. Un estudiante que viene aquí, pues necesita 

algo, sino pues uno ni lo conoce. Y sí los profesores, y ella se reúne también con 

nosotros, pues así muy informalmente. Aparte de la reunión de los lunes, nosotros los 

lunes tenemos una reunión y ha venido desde hace ratico. Entonces, tuvimos algo que se 

llamaba antes, -se llama en otras Facultades- Seminario Pedagógico, era los miércoles. Lo 

usamos precisamente cuando estábamos en toda la época de lo de la acreditación y 

después se volvió también nuestra reunión de acreditación. O sea, mezclábamos 

elementos de seminario pedagógico, pero también como de acreditación, y era, bueno 

cuáles son estos indicadores, todos iban sabiendo. Vamos a ver estos factores, y nos lo 

dividíamos, entonces expliquémonos entre todos, qué son estos factores, qué significan, 

qué son estos indicadores, qué significan, cómo se miden, o sea, todo eso los 

estudiábamos en grupo. JS: Ok. Entonces para evaluar la gestión de un directivo habría 

que mirar que haga reuniones, que… MM: Reuniones efectivas. ¿Cómo se sabe que son 

efectivas? poder -como se lleva acta-, poder confrontar que realmente se está cumpliendo 

lo que se dice en el acta. Pero yo digo que el principal del Decano, si fuera a ser así, y por 

ejemplo el grupo directivo que sería, bueno no, de todos, el Decano, los docentes… Es, el 

cumplimiento de lo que se ha plasmado en la misión, pero sobretodo en la visión. 

¿Realmente estamos acreditados? ¿Realmente hemos logrado repuntar en ECAES? 

¿Realmente somos reconocidos? 

 

En la Universidad2 (la de más altos puntajes en ECAES y líder en investigación) resultó muy 

significativa la respuesta dada por un profesor en el sentido de hacer girar la gestión alrededor de 

los núcleos curriculares y áreas académicas con especial consideración, apoyo y servicio al 

trabajo de los profesores, es decir se trata más de una gestión de servicio que de control. 

 

Nosotros sabemos que la piedra angular nuestra en la gestión del programa son los 

núcleos curriculares, para todo: contratación de profesores catedráticos, modelo 

pedagógico, variables evaluativas, cumplimiento del programa que está en la página web, 

que si se sirva correctamente, actualización bibliográfica, ósea que en los núcleos 
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curriculares se necesita actualización bibliográfica, tenemos un profesor enlace  con la 

biblioteca para que las actualizaciones bibliográficas y los programas pues se vayan 

implementando con el visto bueno del núcleo y la bibliotecaria vaya actualizando nuevos 

contenidos y nuevos libros. 

 

En la Universidad3 el director del programa hizo una declaración similar a la anterior pero 

dando mayor relevancia al modelo pedagógico que a los núcleos curriculares como centro de la 

gestión. En este programa no se notó fortaleza en los núcleos curriculares aunque si una 

preocupación y ocupación juiciosa por mejorar las metodologías de enseñanza. Estas son sus 

palabras textuales: 

 

Entonces termina siendo el modelo pedagógico el que determina cuáles son los elementos 

que hay que gestionar, y termina integrando todos los factores de calidad. ¿Por qué? 

Porque si yo debo o identifico carencias en aspectos metodológicos, tengo que impactar 

inmediatamente, ¿Qué factor? El factor de profesores, para que se puedan alcanzar los 

objetivos que se están planteando.  

 

Un profesor de la Universidad2 sintetiza la importancia de las reuniones, el papel activo de los 

coordinadores y del director girando en torno a los núcleos curriculares: 

 

Entonces pienso que el mejoramiento nuestro en los ECAES se deriva de la buena gestión 

de los coordinadores y el ordenamiento curricular como tal que acá se reúnen los del 

núcleo curricular con el jefe y entonces dice este año finanzas permaneció muy constante, 

mercadeo subió un poquito más qué pasa con el núcleo de finanzas, entonces es cuando 

dice el coordinador  de los coordinadores qué pasa con finanzas y ya él habla con los 

profesores, cómo van los contenidos, cómo va la parte evaluativa o qué temas no se han 

abordado pues casi que uno podría pensar que desde la gestión académica acá entre el jefe 

de departamento y los núcleos que tienen un coordinador nosotros podríamos mirar ahora 

la mirada en el  2012 en los ECAES, en competencias financieras, por qué mejoramos y 

desmejoramos y cómo podemos tomar correctivos, la piedra angular son los núcleos 

curriculares.  
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En consecuencia los mejores temas en gestión de un programa académico de Administración 

de Empresas, de los cuales podrían construirse indicadores cruciales son: (1) comunicación o 

interacción entre actores del programa (directivos, profesores, estudiantes, egresados, 

colaboradores administrativos y proveedores) mediante actas de reuniones donde se plasmen las 

reflexiones permanentes, los aportes, los acuerdos, los compromisos, las decisiones, la rendición 

de cuentas y la celebración de los resultados entre otros aspectos (2) gestión alrededor de áreas o 

núcleos curriculares, visión y modelo pedagógico (3) liderazgo y monitoreo en temas 

académicos, investigativos, de responsabilidad social y de internacionalización (4) resultados 

tanto en consecución como en ejecución eficaz de recursos y en proyectos y productos 

académicos que impacten tanto el programa como el entorno y se reflejen en acreditación de alta 

calidad, reconocimiento a nivel regional, nacional e internacional, resultados sobresalientes en 

pruebas SABERPRO y prestigio de los egresados (5) vínculos con estudiantes, profesores y 

egresados para facilitar su progreso, desarrollo y prosperidad en lo humano y académico. 

Aplicación de conceptos de gestión humana dentro del programa y apreciación de los actores 

universitarios sobre la eficacia y equidad en el manejo de esos conceptos. (6) Índice de 

gobernabilidad (por receptividad de los colaboradores y por acción del directivo): porcentaje de 

cumplimiento de las directrices o decisiones tomadas por la dirección del programa a partir de las 

revisiones periódicas a los planes y a los acuerdos establecidos en las reuniones. (7) porcentaje de 

horas del director del programa a la promoción del mejoramiento de la investigación y la 

responsabilidad social como fuentes que impactan la calidad de la enseñanza y la solución de 

problemas del entorno. 

 

Como resultado final del análisis realizado anteriormente y de su integración con el análisis 

general realizado en la investigación se destacaron los siguientes tres (3) indicadores relacionados 

con gestión, validados por 28 expertos e integrados al sistema BSC que se propone en el capítulo 

11º : 1. porcentaje de horas del director del programa dedicadas al mejoramiento de la 

investigación y la responsabilidad social como fuentes que impactan la calidad de la enseñanza y 

la solución de problemas del entorno. 2. Evidencias de gestión alrededor de áreas o núcleos 

curriculares, visión y modelo pedagógico y 3. Resultados en términos de productos académicos 
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que impacten tanto el programa como el entorno y se reflejen en acreditación de alta calidad, 

reconocimiento a nivel regional, pruebas SABERPRO y prestigio de los egresados. 

 

9.6 Indicadores asociados a bienestar. 

 

Las actividades de bienestar universitario usualmente son realizadas desde una plataforma 

institucional que las ofrece a la totalidad de los estudiantes de todos los programas y luego envía 

la información a cada programa del número de estudiantes que ha participado. Sin embargo fue 

interesante encontrar en la Universidad2 que hay una persona asistente del vicedecano encargada 

de las actividades de bienestar de la Facultad. El objetivo del bienestar universitario es similar en 

la mayoría de las universidades y busca contribuir al bienestar y a la formación integral de todos 

los miembros de la comunidad universitaria, permitiendo el desarrollo de sus dimensiones 

cultural, social, moral, intelectual, física, espiritual y psicoafectiva y disminuir los factores que 

inciden negativamente en el aprendizaje y la deserción. Esto se cumple en las diferentes 

universidades en diferentes grados y con mayor énfasis en el bienestar de los estudiantes. 

 

Según la caracterización del bienestar universitario en una universidad certificada con ISO 

9001:2008: 

 

El Bienestar Universitario contribuye a los procesos de integración al medio universitario, 

mediante la realización de programas y procesos de inducción, preparación y proyección 

a la vida universitaria, en los que participan articuladamente todas las instancias de la 

institución. El Bienestar está llamado a crear espacios de reflexión que permitan 

reinterpretar y transformar la vida universitaria y su repercusión en la sociedad, desde las 

diferentes instancias de la institución.  

 

De manera similar la mayoría de universidades han estructurado las actividades y servicios de 

bienestar alrededor de programas y proyectos en salud física y mental, espiritual, deportiva y 

cultural, con énfasis en lo preventivo y en el mejoramiento del clima organizacional, el desarrollo 

humano y de la calidad de vida de los miembros de la comunidad académica y administrativa. 

Adicionalmente, en algunas universidades los registros de bienestar universitario han permitido 
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adelantar investigaciones o estudios específicos sobre situaciones o fenómenos específicos de sus 

actores universitarios y su incidencia en el medio social y económico. 

 

Las principales categorías que fueron detectadas después de aplicar la herramienta Word 

Cruncher a la totalidad de las citas relacionadas con bienestar y sus respectivas frecuencias son 

las siguientes: deserción (15), problemas (14), servicios (14), oferta (10), impacto (9), tutorías 

(17), desarrollo (8), familia (13), cultura (12), culturales (6), resultados (6), social (6), cobertura 

(5), comunidad (5), deportes (19), acompañamiento  (4), humano (4), interdisciplinariedad (4), 

recreación (4), salud (4), servicio (4), drogadicción (3), embarazo (3), escritura (3), español (3), 

lectura (3), sexual (3), teatro (3), accidentes (2), adolecente (2), conflictos (2), espirituales (2), 

extracurriculares (2), monitoría (4), psicología (7), alimentación (2), hábitos (1), psicoactivas (1), 

subsidio (2) y becas (1). Como puede apreciarse de estos datos en cuanto a frecuencia de los 

temas o categorías a las que hacen referencia las personas entrevistadas en esta investigación se 

destacan deportes (19), tutorías (17), deserción (15), familia (13) y cultura (12). Se sabe que los 

deportes cumplen una función de integración y de prevención; las tutorías contribuyen a resolver 

problemas académicos y disminuir la deserción y que los problemas familiares impactan 

significativamente el desempeño académico y social de los estudiantes. Finalmente a través de las 

actividades culturales se complementa la formación integral y se abren los horizontes 

paradigmáticos alrededor de los cuales giran valores, creencias, conocimientos y pensamientos 

que contribuyen a la convivencia pacífica, la tolerancia y el desarrollo social y económico. Por 

supuesto las universidades tienen estructuras y portafolios variados y de diverso alcance según su 

tamaño y capacidad presupuestal. Igualmente influye en las actividades de bienestar la 

proporción de estudiantes nocturnos frente a los estudiantes diurnos. Donde prevalece el número 

de estudiantes nocturnos usualmente la cantidad y calidad de las actividades de bienestar es 

inferior. En el caso de las universidades públicas también incide en su presupuesto la necesidad 

de orientar más recursos a solucionar el problema de bajo acceso a la educación superior. 

 

Las universidades 1 y 2 (acreditadas y con mejores resultados) tienen importantes servicios de 

bienestar y una estructura muy fuerte para el acompañamiento de los estudiantes. La primera es 

una universidad que ha hecho importantes inversiones incluso en gimnasio y cancha de squash, la 
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segunda es una universidad pública con un presupuesto muy importante para las actividades de 

bienestar. 

 

La mejor descripción de lo que se hace en bienestar en la Universidad1 fue expresado por un 

egresado así: 

 

EGRESADO: hay soporte psicológico para los estudiantes que lo necesitan, hay una 

capacitación, más que capacitación, pues hay información de estos problemas que ahora 

son comunes entre los jóvenes como drogadicción, embarazo, educación sexual que es 

algo que parece increíble pero ahora los niños reciben educación sexual desde la primaria, 

pero siguen teniendo increíbles vacíos en ese aspecto de educación sexual. Esto que 

mencionaba de las personas que tienen vacíos de matemáticas y de lengua que es 

manejado directamente por bienestar y pues las áreas deportivas y lúdicas. Aquí a unos 

cientos de metros esta la zona deportiva de la universidad en donde hay canchas de tenis, 

baloncesto, squash, gimnasio, entonces los que deseen pueden ir allá, también hay ciclos 

de película, se hace todos los años una feria del libro, con escritores reconocidos, 

conferencias, con ciclos de películas, eso de abrir la mente es importante, a mí me parece 

que lo importante nuevamente es abrir los horizontes. 

 

En la Universidad3 se concibe también al bienestar universitario desde la perspectiva del 

mejoramiento de la calidad de vida y como uno de los componentes de la responsabilidad social 

universitaria, donde además se contribuye a mejorar el perfil cognitivo, el perfil personal integral 

y el programa de universidad saludable. Para contribuir a mejorar el perfil cognitivo se llevan a 

cabo tutorías y talleres: 

 

JC: Nosotros tenemos un sistema centralizado de Bienestar Universitario. Ese sistema de 

Bienestar Universitario se encarga de hacer un acompañamiento, no sólo a los 

estudiantes, sino a docentes, a empleados y a familias. (…) Entonces la familia se vincula 

al proceso de enseñanza y aprendizaje, al proceso de formación que nosotros 

proponemos. El bienestar que nosotros procuramos se ve evidenciado en la calidad de 

vida del estudiante y en la calidad de vida de su familia, en la calidad de los resultados 
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que tiene: académicos, en la calidad de persona, en su participación en actividades 

extracurriculares y eso ¿En qué es medible?, es medible precisamente en sus resultados 

académicos, es medible en los índices de deserción, es medible en los índices de 

retención y es medible en la salud, tanto física como mental. 

 

En la Universidad1 las actividades de bienestar hacen parte del currículo, cuentan con créditos 

académicos y se conciben como una forma de integrar estudiantes de diferentes programas para 

complementar la educación de los estudiantes: 

 

Curricularmente ellos tienen que desarrollar actividades de bienestar, es obligatorio. JS: 

Ah, ¿Sí? Les dan créditos. ¿Cuántos créditos? MM: No recuerdo ahorita cuántos son los 

créditos. Creo que son como dieciséis, pero ellos tienen que hacer y además una cosa que 

se llama Horas Libres. Hay unos obligatorios que son tres cursos, pero no recuerdo de 

cuantos, de pronto es menos, si quiere anote que son tres cursos de Bienestar 

Universitario, que pueden ser: Todo este semestre voy a tomar Ping Pong. El otro 

semestre voy a tomar origami y el otro semestre vuelvo y tomo ping pong, pero ping pong 

avanzado. Hay unos que se vuelven ilustres o masters ya en tenis o en squash, o en fútbol, 

y siguen tomando. Horas libres, es que van y participan por ejemplo en poesía, o 

colaboran en un libro, van a alguna presentación de teatro, asisten a un evento. Esas son 

horas libres y se las valen, pero es para que participen en otras actividades de las que tiene 

la Universidad y es parte de su experiencia y de su paso por la Universidad, no es sólo lo 

académico. Entonces esas para graduarse son obligatorias. Las de Bienestar no tienen 

nota, pero las tienen que aprobar, esos tres cursos de Bienestar, y las horas libres las 

tuvieron que haber cursado a la hora de haberse graduado. 

 

Dentro de las actividades de bienestar se destaca lo relacionado con actividades para disminuir 

la deserción tales como la oferta de tutorías y el acompañamiento psicológico a estudiantes con 

situaciones personales o familiares que podrían estar incidiendo en su desempeño académico. 

 

Para uno de los pares evaluadores los temas de cobertura e impacto de los servicios de 

bienestar es lo importante: 
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Par Evaluador: Bueno bienestar…yo creo que la mayoría de las universidades  cumplen 

los mínimos, no hay cobertura, me explico si tienen las áreas obligatorias con la norma de 

desarrollo humano integral, hay un (1) psicólogo para 10.000 estudiantes, sí cumple pero 

el mínimo, ósea no hay cobertura y así para cada una de las responsabilidades que debe 

cumplir obligatoriamente una universidad o un programa de Administración de bienestar 

universitario y lo peor solo será para los estudiantes porque los profesores poco o nada se 

benefician realmente del bienestar universitario, yo creo que ahí los indicadores tienen 

que ser no solo de que exista y se dé el servicio sino de que cobertura tiene cada uno de 

los servicios de la ley 30 y luego (…) las orientaciones bajo la acreditación del CNA que 

establece no solo cumplir los mínimos sino los impactos, la cobertura que tiene frente a la 

población que se atiende, pero no conozco yo universidades que den resultado de 

impacto.  

 

Como consecuencia del análisis realizado podrían considerarse como temas prioritarios en 

bienestar desde los cuales construir indicadores cruciales los relacionados con los siguientes 

temas: (1) tutorías, (2) cobertura e (3) impacto. Por cuanto el tema de tutorías fue abordado en el 

apartado sobre enseñanza en este numeral se hará referencia a los temas de cobertura e impacto 

de las actividades y servicios de bienestar. En cuanto a cobertura el indicador sería Porcentaje de 

directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del programa que han participado de 

los programas, servicios y actividades de bienestar y su fórmula correspondiente: Número de 

estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo del programa que se han beneficiado 

semestralmente con los servicios y actividades de bienestar *100/No Total de estudiantes, 

docentes, directivos y administrativos del programa. En cuanto a impacto de los servicios y 

actividades de bienestar universitario el indicador podría referirse a porcentaje del aumento de 

evidencias sobre efectos específicos en la solución de problemas de actores universitarios que 

afectaban su bienestar o calidad de vida (bases de datos con el número de actores beneficiados, 

fotos, videos, etc.). 

 

9.7 Indicadores asociados a recursos. 

 



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 312 

Los recursos a los que se hace referencia en este apartado incluyen los recursos materiales, físicos 

(infraestructura), técnicos o tecnológicos, bibliográficos y financieros. En palabras de un par 

evaluador se trata de lo siguiente: 

 

Yo los agrupo en el tema de recursos físicos, recursos materiales, recursos de informática, 

recursos organizacionales, medios audiovisuales, o sea todas las condiciones materiales, 

todas las condiciones físicas, que el programa requiere. Unas son institucionales pues los 

salones, la biblioteca, las cosas de pronto muy específicas del programa por decir algo el 

software, las bases de datos, laboratorios específicos que puedan existir en ciertas áreas 

de la Administración.  

 

La importancia de este factor para el mejoramiento de la calidad de los programas de 

Administración fue muy bien planteado por el director del programa de la Universidad4, así: 

 

Los recursos físicos y financieros, son el oxígeno, por decirlo así, es la sangre, es el 

alimento, porque si no hay una política clara y unos esfuerzos concretos de asignar 

presupuesto y recursos, ya sean financieros, logísticos y del personal administrativo, todo 

quedaría en un planteamiento muy idealista, pero que no tiene un respaldo financiero y 

operativo que coadyuve a que ése PEP, ese proyecto educativo, y ese PI, el proyecto 

institucional, sea una realidad. Entonces me parece a mí que son indicadores bastante 

relevantes, medir cuántos son los recursos que se tienen para apoyar financieramente y 

humanamente y logísticamente ese programa de Administración de Empresas. 

 

Después de aplicar Word Cruncher a las citas obtenidas de las entrevistas y relacionadas con 

recursos se encontraron las siguientes categorías y sus frecuencias: investigación (27), bases (23), 

físicos (20), financieros (17), tecnológicos (16), bibliográficos (15), espacios (29), salones (13), 

biblioteca (11), infraestructura (11), video (10), libros (9), presupuesto (9), beam (8), salas (8), 

aulas (7), bibliografía (7), computador (14), tecnología (7), eficiencia (9), financiero (6), costos 

(5), dinero (5), física (5), ingresos (5), aula (4), bibliográficas (4), clases (4), computadores (4), 

laboratorio (4), laboratorios (4), condiciones (3), costo (3), dotación (3), electrónicos (3), equipos 

(3), inversión (3), mantenimiento (3), materiales (3), software (3), suficientes  (3), tableros 
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(6), técnicos (3),  virtuales (3), volúmenes (3), ampliación (2), capital  (2), salario (2), tiquetes 

(2), financiación (3), finanzas ()1, físicos (2), informáticos (1) y presupuestos (2). Es interesante 

notar en estos resultados la relación que existe entre recursos e investigación, es decir, no es 

posible desarrollar la investigación y por lo tanto el mejoramiento de la calidad de los programas 

sino se asignan recursos para investigación o si se asignan no ejecutarlos oportunamente, 

afectando los viajes de los investigadores, la presentación de ponencias, la impresión de las 

publicaciones, los envíos de artículos científicos, la asistencia a eventos científicos, etc. En 

relación con la insuficiencia de recursos para investigación así se expresó uno de los directivos 

entrevistados en la Universidad1 y un docente de la Universidad4: 

 

Pero más allá del tiempo, se necesitan muchos otros recursos y a veces son escasos, 

entonces querer hacer intervenciones teniendo unos recursos muy escasos a veces no es 

tan fácil y entonces sí viene la duda. 

P 2: DOCENTE2 Universidad4 ¿Qué otra cosa podríamos decir de la investigación? Los 

tiempos, los recursos que se necesitan para la investigación. Pero me parece que esto es 

más como institucional, se necesitan de pronto recursos en todos los sentidos, tanto 

tecnológicos como recursos de pronto financieros para desarrollar investigaciones, a 

veces se hace un presupuesto para un proyecto de investigación y si la Universidad no… 

O sea, se sale de lo que tiene de pronto, de las expectativas de la misma Universidad, a 

veces se frena, puede ser un proyecto muy bueno, entonces a veces el recurso financiero 

es importante y entonces eso obliga a que el mismo investigador tenga que buscarlo por 

otros medios, buscar cofinanciar esos proyectos. 

 

En relación con la categoría ―recursos‖ (la de mayor frecuencia en cuanto a gestión en las 

entrevistas realizadas) que usualmente es la categoría más popularmente conectada a la 

Administración o gestión de una organización, un docente del programa de la Universidad4 (no 

acreditada, con resultados decrecientes en ECAES en el periodo 2004-2010 y con los más bajos 

resultados en ECAES de todos los programas estudiados) expresó de manera elocuente lo 

siguiente: 
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A ver, qué otro indicador en cuanto a la gestión… el manejo de los recursos de la 

Facultad, en cuanto a cuánta autonomía tienen para disponer de recursos, porque cuando 

estamos muy centralizados, una universidad muy centralizada, a veces carece de recursos 

y tenemos una necesidad en un momento determinado y no podemos salir del hueco, del 

meollo, hasta que no se gestione por allá y cuando ya se logra hacer algo, ya no es 

pertinente. Entonces creo que la autonomía que tiene el programa para manejar recursos. 

 

La siguiente categoría, relacionada con recursos bibliográficos y también conectada a la 

investigación, con una frecuencia e importancia significativa, hace referencia a las bases de datos 

que permiten a estudiantes, profesores e investigadores acceder a artículos científicos relevantes o 

en las fronteras del conocimiento y registros de instituciones con los cuales se puede interpretar o 

comprender realidades contemporáneas que de otro modo no sería posible. Al respecto esto dice 

uno de los pares evaluadores: 

 

Recursos bibliográficos en línea para poder consultar, que tengan bases de datos para 

investigar, porque una cosa es los recursos que están en las bases de datos de revistas y 

otras en las bases de datos que tiene entidades como el DANE, las que uno puede acceder 

libremente solo algunos, pero los desagregados están en bases de datos que las 

universidades deben solicitar, que no son costosas, no cuestan, sólo son convenios y que 

para las Empresas sí tiene costos pero para las universidades no, tienen bases de datos 

para que el estudiante y el profesor pueda investigar los datos de fuentes secundarias y 

desarrollar investigación, que puede ser de súper sociedades, de cámara de comercio, 

bueno todas esas bases de datos, de la OIT, bueno hay muchas bases de datos que no 

existen en la universidad, entonces los recursos deben darse. 

 

Sobre recursos bibliográficos e indicadores relacionados con bibliotecas y recursos 

informáticos, un egresado y docente de la Universidad1 expresó lo siguiente: 

 

EGRESADO: por ejemplo la biblioteca, las salas de informática, los salones, pues qué 

miraría en la biblioteca, miraría por ejemplo, qué tantos volúmenes hay, qué tan variados 

son esos volúmenes, qué tan organizado están esos volúmenes, qué tantas copias hay de 
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esos libros, esa es una, bueno ahora está de moda dejar lo físico y pasar a lo virtual, la 

universidad también ha estado trabajando en eso hace unos días vino a visitarnos una 

empresa que venden libros virtuales, son las mismas que venden libros impresos, o 

venden libros electrónicos, o cómo hacer para la gente que por ejemplo no está acá, los 

que estudian Administración virtual o contaduría virtual, entonces como para que ellos 

también tengan acceso a esos libros, aulas de informática, un muchacho que necesite ir a 

buscar un computador, encuentre un aula, que haya un computador y funcione, en ese 

aspecto también creo que la universidad está bien, o internet WiFi, que no necesariamente 

tenga que buscar, es decir que no haya un computador pero sí un sitio donde consiga la 

red, que esa también es otra variable, que haya espacio en la biblioteca para sentarse a 

mirar el libro, estudiar, que haya un espacio privado donde pueda leer, concentrarse, ese 

tipo de cosas, entonces yo creo que es lo que evalúan todos los pares, todos hacen esa 

misma ruta, además de cosas como baños, áreas de descanso, cafeterías, que pareciera 

que no, pero que influyen. J.S: si claro, hay que crearles todo un ambiente. EGRESADO: 

que el muchacho se sienta cómodo, que pueda estar acá, que pueda estar una cantidad de 

horas y que no se aburra o que no lo estén corriendo por todos lados, que encuentre un 

lugar donde sentarse, donde leer, o simplemente donde sentarse a esperar a otra clase. 

 

En la Universidad1 fue posible identificar la existencia de recursos significativos de apoyo a 

las actividades académicas y el llamado que hacen los directivos para que esos recursos sean 

utilizados, es decir, que no se compren por comprar ni se subutilicen. 

  

Como consecuencia de las entrevistas realizadas fue posible identificar que el programa de la 

Universidad4 (no acreditado y con resultados decrecientes en ECAES) tiene serias dificultades en 

la asignación de recursos, razón por la cual hacen importantes referencias a este tema dejando en 

evidencia la importancia de la existencia de recursos descentralizados y suficientes para impulsar 

la calidad de un programa académico a través de la investigación, la responsabilidad social y la 

docencia cualificada. Adicionalmente uno de los pares evaluadores, desde su experiencia, 

mencionaba las limitaciones que existen en los programas en cuanto a recursos, comparando los 

recursos existentes en Harvard en cuanto a tableros electrónicos y video beams en cada salón, con 



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 316 

la precariedad que existe en programas en Colombia y la movilidad de los buenos profesores por 

razones salariales. 

 

En varias respuestas de las personas entrevistadas se pudo apreciar que la centralización de 

recursos en una vicerrectoría administrativa o financiera afecta negativamente los resultados de 

las actividades académicas (docencia, investigación y responsabilidad social). Según uno de los 

pares evaluadores entrevistados, los programas deberían ser considerados como Unidades 

Estratégicas de Negocios, es decir como centros de ingresos y egresos. 

 

Entre los temas en materia de recursos que surgen de las entrevistas realizadas se destaca la 

existencia de un presupuesto básico de operación del programa y un presupuesto de inversión 

para el desarrollo estratégico del programa, planteado por el directivo de la Universidad1. De este 

último presupuesto podría plantearse un indicador que evidencie la inversión que se hace en el 

programa y que en palabras del directivo de la Universidad2 debe dar cuenta de la cantidad de 

pesos que se destinan para impactar la docencia, investigación, responsabilidad social e 

internacionalización del programa.  

 

Igualmente del análisis realizado puede inferirse que otro indicador importante, relacionado 

con recursos es la provisión y utilización descentralizada, eficiente, suficiente, oportuna y 

adecuada de recursos financieros, bibliográficos, tecnológicos, físicos, informáticos y materiales 

para el logro de la visión y objetivos académicos del programa. En cuanto a la eficiencia un 

docente del programa donde se realizaron las entrevistas piloto planteó lo siguiente: 

 

Puede haber un indicador de eficiencia es decir que recursos se usaron mejor para obtener 

resultados teniendo en cuenta que los recursos que recibimos por parte de la institución 

son limitados, como todos los recursos que reciben todas las Empresas del mundo. 

 

En síntesis se puede apreciar que los temas de los cuales se podrían construir indicadores 

cruciales relacionados con los recursos son: (1) inversión que se hace en el programa y (2) 

provisión y utilización descentralizada, eficiente, suficiente, oportuna y adecuada de recursos 
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financieros, bibliográficos, tecnológicos, físicos, informáticos y materiales para el logro de la 

visión y objetivos académicos del programa. 

 

9.8 Indicadores relacionados con Internacionalización. 

 

La internacionalización es entendida en esta investigación como la realización de estudios en el 

extranjero conducentes a diplomas o certificaciones de cursos, intercambios de profesores y de 

estudiantes entre instituciones nacionales e internacionales, la realización de proyectos de 

investigación y programas de estudio conjuntos, la exportación de servicios educativos (en cuyo 

caso se ofrecen cursos, diplomas, o grados, una especie de franquicia con socios institucionales 

en otros países, particularmente aquéllos en vías de desarrollo) (Stromquist, 2008, p. 90). 

 

El informe de la OECD (2012) sobre la educación superior en Colombia menciona que la 

internacionalización ha adoptado formas como la internacionalización de los programas 

académicos, la creación de dobles titulaciones en colaboración con instituciones extranjeras, la 

apertura en el extranjero de facultades dependientes de las instituciones, la convalidación 

internacional de títulos y competencias, la acreditación de las instituciones de educación superior 

y de los programas llevadas a cabo por organismos extranjeros, la creación de centros de idiomas 

y el establecimiento del requisito del bilingüismo o multilingüismo para la obtención de títulos de 

educación superior, el aumento de la participación de investigadores en equipos internacionales 

con colegas de otros países, la aceptación de los cursos a distancia ofrecidos por instituciones 

extranjeras en el marco del plan de estudios ordinario de los estudiantes nacionales, la 

participación en consorcios internacionales, y el deseo de las instituciones y de los gobiernos de 

formar parte del ranking mundial de universidades. (OECD, 2012, p. 228). De estos 

planteamientos vale la pena resaltar la necesidad de fortalecimiento de la capacidad investigativa 

gracias a la internacionalización, que a su vez permitirá tener un mayor conocimiento a nivel 

internacional configurando un círculo virtuoso. Es decir a mayor capacidad investigativa, 

mayores posibilidades de internacionalización y a mayor internacionalización mayor capacidad 

investigativa. 

 

En relación con los propósitos de la internacionalización Stromquist (2008) plantea que para 

países de habla inglesa existe el propósito financiero de aumentar ingresos y obtener utilidades 
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por la vía de la internacionalización. Para los países emergentes o menos desarrollados este no 

sería el principal propósito por cuanto su oferta exportadora de conocimiento no es la más 

valorada a nivel internacional, debido a la ausencia de soluciones reales o eficaces generadas por 

el conocimiento producido en esos países. En este sentido Stromquist (2008) también hace 

referencia al conocimiento como mercancía facilitado por el 

 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) un componente importante del 

comercio internacional supervisado por la Organización Mundial del Trabajo. Mediante 

este acuerdo, por primera vez en el mundo comercial, se incorpora la educación como 

objeto de compra y venta. El GATS contempla cuatro modalidades en la provisión de 

servicios educativos: Modalidad 1 o la provisión más allá de fronteras nacionales, 

generalmente mediante la educación a distancia; Modalidad 2 o el consumo en el 

extranjero, refiriéndose al movimiento de los estudiantes a realizar estudios en otros 

países; Modalidad 3 o la presencia internacional a través de sucursales de universidades 

extranjeras, y Modalidad 4 o el movimiento de docentes para enseñar en otros países. 

 

La Modalidad 2 es común en los países anglosajones, quienes acogen al 85% de 

los estudiantes extranjeros (Larsen, et al., 2004, citado en Sidhu, 2007). Dada la cláusula 

de ―igual trato‖ a toda empresa otorgada por el GATS, muchos observadores anticipan 

que las medidas dentro de la Modalidad 3 van a interferir con el papel del Estado en 

cuanto a la regulación y financiamiento de la educación superior. Estas proyecciones aún 

no tocan a América Latina en comparación con otras regiones del mundo quizá por una 

razón económica: los altos costos que significan los pagos de matrícula. Esta condición 

no ha generado nichos atractivos para los inversionistas en educación. (Stromquist, 2008, 

p. 95). 

 

Haber incorporado la educación como objeto de compra y venta a nivel internacional es lo que 

posiblemente ha abierto las oportunidades de privatización de la educación al servicio de los 

intereses del capital quizá con detrimento de los intereses locales o nacionales y la búsqueda de 

otros propósitos distintos de los financieros. En relación con otros propósitos de la 

internacionalización el informe de la OECD (2012) señala lo siguiente: 
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Según la Encuesta Global de la IAU, las cinco razones principales para la 

internacionalización de la educación superior según las instituciones que participaron (en 

orden de importancia) son: la mejora de la preparación de los estudiantes; la 

internacionalización del plan de estudios; la mejora del perfil internacional de la 

institución; el fortalecimiento de la investigación y de la producción de conocimiento, y el 

aumento y diversificación de los lugares de procedencia de los estudiantes (Egron-Polak y 

Hudson, 2010). (OECD, 2012, p. 229). 

 

Al lograrse los propósitos antes mencionados se consideran como aspectos positivos de la 

internacionalización, según Stromquist (2008) los siguientes: 

 

Los dos beneficios de mayor importancia para los países menos industrializados fueron el 

desarrollo de un profesorado y estudiantado con orientación internacional, y la mejoría de 

la calidad académica, la investigación y el currículo (Knight, 2007). Podemos añadir otros 

beneficios: un mayor y rápido acceso a ideas nuevas mediante el intercambio de 

documentos e informes y a ciertas tecnologías gracias a los contactos internacionales, ya 

sea individuales o en conferencias y proyectos conjuntos. Niveles de educación más altos 

para profesores mediante la colaboración de universidades socias. El desarrollo de redes 

académicas sólidas y consecuentemente la creación de comunidades epistémicas activas. 

La democratización del conocimiento al contar, tanto profesores como estudiantes, con 

tecnologías similares y disponibles. (Stromquist, 2008, p. 97). 

 

En cuanto a aspectos negativos Stromquist (2008) cita la homogenización del conocimiento, la 

dominación de las prácticas educativas por la vía de la perspectiva anglosajona y 

 

La fuga de cerebros, la promoción del elitismo y la pérdida de la identidad cultural (…) 

Mediante la tecnología se pretenden borrar las particularidades ubicadas en un tiempo y 

espacio específico, pero eso no debería darse pues los contextos definen muchas 

situaciones y problemas. (…) Al hacer que todo conocimiento sea acreditado por 

instituciones extranjeras, disminuye la importancia del conocimiento local y fomenta la 
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dependencia intelectual. (…) Una creciente debilidad de la misión de la universidad en 

cuanto a sus objetivos nacionales, sobre todo aquellos no ligados con el mercado sino con 

la sociedad, como aquellos relacionados con la igualdad y justicia social. (…) Ya que las 

universidades pobres no tienen acceso a la internacionalización y aún menos a la 

acreditación internacional, se van creando instituciones desprestigiadas así como 

profesionales de escaso reconocimiento en el mercado laboral. Paradójicamente, aunque 

el acceso a la educación superior va en marcado aumento, también se viene 

incrementando la estratificación de los graduados universitarios. Como observan 

Schappen y Mayson (2005), la internacionalización no diluye las relaciones asimétricas 

de poder. Esto ocurre tanto entre como dentro de los países. (…) Ya que la mayoría de los 

intercambios persiguen propósitos de rentabilidad por parte de las universidades 

dominantes, no queda claro qué espacios se protegen para asegurar –más allá del prestigio 

y la captura de un estudiantado amplio y preparado– una mirada social y crítica de la 

sociedad desde la universidad. (Stromquist, 2008, p. 97). 

 

Ante este balance de pros y contras de la internacionalización, esta investigación asume una 

posición pragmática similar a la que se ha venido presentando frente a la inversión extranjera en 

la mayoría de países. Es decir, la inversión extranjera y la internacionalización no son buenas ni 

malas en sí, sino que son convenientes o inconvenientes según los términos en que se negocien y 

los intereses que sirvan. Si a costos sociales y económicos favorables benefician a la población en 

general, esta investigación asume que representan un bien mayor para el mejoramiento de la 

calidad de la educación superior y en consecuencia las universidades deben tener como propósito 

mejorar su desempeño en este campo con indicadores cruciales y pertinentes. Es más para la 

acreditación por alta calidad de los programas debe tenerse en cuenta los planes de mejoramiento 

en internacionalización tal como lo manifestó la directora del programa donde se realizaron las 

entrevistas piloto: 

 

Yo considero que un programa se puede acreditar cuando logra internacionalizarse, 

cuando empieza a buscar contactos en el mundo y encuentra a unos programas pares, con 

quienes hacer cosas interesantes, a donde enviar estudiantes y de donde me envíen 

estudiantes, con quien hacer convenios efectivos no de los que se firman y se engavetan, 
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con quien escribir temas que nos interesen, el tema internacionalización es 

importantísimo. 

 

Las principales categorías a las que hicieron referencia las personas entrevistadas y que 

podrían asociarse a indicadores de internacionalización y sus respectivas frecuencias son las 

siguientes: Convenios (19),  investigación (11), redes (10), prácticas (10), movilidad (6), 

participación (6), ponencias (7), inglés (5), rankings (5), cooperación (2), experiencia (4), 

AIESEC (1), asociaciones (1), benchmarking (2), convocatoria (1), cultural (1), engavetan (1), 

globalización (2), indexadas (1), jalonar (1), pasantías (1), perspectivas (1), provincianos (1), 

publicación (2), regreso (1), trámites (1) y viáticos (1). 

 

De los datos anteriores se puede apreciar que nuevamente la investigación aparece jugando un 

papel trascendental en relación con las posibilidades de internacionalización de un programa. Es 

decir, es gracias a la investigación que es posible participar en redes internacionales, lograr 

acreditación internacional, presentar ponencias en eventos académicos internacionales, publicar 

artículos en revistas internacionales indexadas A1, realizar pasantías internacionales, adelantar 

actividades de comparación o benchmarking y con todo esto lograr movilidad de profesores y 

estudiantes que a su regreso impacten con nuevas perspectivas (y permitan superar complejos de 

inferioridad como el de sentirse ―provincianos‖) la enseñanza, el aprendizaje, la formación, la 

ampliación de horizontes, la superación de dificultades culturales y el establecimiento de 

convenios de cooperación recíproca que funciones efectivamente (no se ―engaveten‖ como dijo la 

directora del programa donde se realizaron las entrevistas piloto) en beneficio de nuevos 

profesores y estudiantes con intereses, condiciones y capacidades de asumir retos y oportunidades 

internacionales. De las categorías identificadas con el Word Cruncher también es posible 

identificar la importancia de las prácticas internacionales y la participación en asociaciones 

internacionales de avanzada en la disciplina administrativa. Para lograr todo esto es necesario 

seguir impulsando y promoviendo con mayor empeño el bilingüismo dentro de los programas de 

Administración, pues allí están quienes en nombre de la sociedad colombiana harán en inglés los 

negocios internacionales que requiere el país. 
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Sobre la importancia de la investigación para la internacionalización así se expresó el Director 

del programa de la Universidad3 en relación con su anhelo: 

 

Viene una consecuencia de tener una dinámica de investigación y es la participación en 

redes, entonces, en qué redes y en cuántas redes académicas nacionales e internacionales 

participan estos profesores.  

 

En la Universidad2 gracias a sus fortalezas en investigación se pudo constatar que han 

participado en eventos internacionales y han publicado en revistas internacionales: 

 

Los grupos de investigación están publicando en revistas internacionales, nacionales, A1, 

A2‖. (…) Básicamente publicación de artículos en revistas indexadas… internacionales, 

la presencia con ponencias… internacionales. 

 

Sobre las bondades de la internacionalización y su situación en universidades colombianas 

esto manifestaron algunas personas entrevistadas: 

 

Par evaluador: Yo creo que oxigenar con profesores que vengan de otros países a dar 

clase, que los profesores se vayan y conozcan otras realidades, que los alumnos vayan y 

cursen un semestre tomando clase, y que uno tenga en clase alumnos de 10 a 12 países en 

un salón de clase es lo ideal, (…) eso oxigena, eso eleva la calidad, eso mejora la 

proyección, eso incentiva al estudiante, porque ahí mírelos estos salen mejor con su 

promedio, yo me siento menos, yo tengo que estudiar más, dar más…mayor esfuerzo, los 

profesores también deben preparar mejor sus clases, todo, pero no se da la 

internacionalización, la internacionalización en redes de investigación es muy poquita: el 

ICETEX y España tiene una línea para hacer en convenio desde España para 

Iberoamérica, las Facultades de Administración casi no participan en esas bolsas porque 

exigen que tengan mínimo 5 países, que los rectores firmen y que existan investigadores 

en Administración para hacer la red y esa platica está ahí y no se aprovecha, la 

internacionalización, también me parece las prácticas…las prácticas internacionales 

ayudan muchísimo, las universidades que yo conozco con programas acreditados con más 
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de 7 años de acreditación creo que lo han logrado mucho porque tienen un gran 

componente de internacionalización, se van 40 a 50% de los alumnos a hacer sus 

prácticas internacionales, AIESEC me parece un elemento importante, es un indicador 

bueno que debe de consultar, de cuantos estudiantes ellos apoyan para hacer las prácticas 

internacionales, (…) y por el lado de PROEXPORT se van hacer las prácticas a Estados 

Unidos y México pero eso en las universidades que no están acreditadas no se da nada. 

DOCENTE Universidad3 Los muchachos nuestros que salgan en el 2017 van a vivir un 

mundo diferente al que tenemos hoy, van a llegar a un contexto más internacionalista más 

globalizado, con una calidad variable de todo muy diferente a la de hoy. 

 

Se pudo constatar que la internacionalización en los programas estudiados es incipiente debido 

a la poca investigación que se realiza (exceptuando la Universidad2) y a las dificultades de 

financiación, inclusive en los programas de las universidades donde asisten estudiantes de 

estratos socioeconómicos altos. En la Universidad2 que es pública se pudo apreciar la conciencia 

que existe de su importancia y el papel que juega tanto la investigación de sus profesores como el 

aprendizaje del inglés de estudiantes y profesores para poder ―jalonar‖ como dijo una persona 

entrevistada, la internacionalización. En este programa y en el de la Universidad1 se mencionaron 

algunas experiencias específicas y pequeñas de internacionalización en cuanto a presentación de 

algunas ponencias internacionales y la movilidad de algunos estudiantes y profesores. 

 

En cuanto a la participación en redes y asociaciones internacionales solamente en el programa 

de la Universidad1 mencionaron la participación en una red o asociación internacional de 

programas de Administración liderada por el INCAE de Costa Rica.  

 

En el caso de los demás programas no se presentaron durante las entrevistas referencias 

directas y específicas a experiencias de internacionalización. En la Universidad4 fueron claros en 

señalar que la internacionalización y la investigación son dos de los factores que les ha impedido 

acreditarse. La principal razón por la cual no se ha desarrollado la internacionalización es la falta 

de asignación de recursos para esas actividades. 
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De manera similar a las dificultades que se presentan en la centralización de los recursos 

financieros, un profesor permitió apreciar que en el caso de la internacionalización ocurre una 

situación similar donde existe: ―La dirección de internacionalización no está en nuestras manos, 

no depende de nosotros sino que es institucional‖. 

 

Como resultado del análisis realizado emergen como tema principal para la construcción de 

indicadores la movilidad internacional, pues en ella es que se concretan todos los esfuerzos, 

acciones y actividades que se realizan en este campo. Los indicadores validados por los 28 

expertos fueron: (1) Movilidad de estudiantes en términos del porcentaje de estudiantes que cada 

año realizan movilidad internacional: Número de estudiantes que efectivamente se movilizan a 

nivel internacional* 100/número total de estudiantes del programa y (2) Movilidad de profesores 

en términos del porcentaje de profesores que cada año realizan movilización internacional: 

Número de profesores que efectivamente se movilizan a nivel internacional*100/número total de 

profesores del programa. 

 

En conclusión los principales indicadores cualitativos y cuantitativos
95

 asociados 

exclusivamente a procesos que se realizan dentro de los programas académicos de 

Administración, a partir de las entrevistas realizadas son los siguientes: 

 

1. Evidencias del logro eficaz de la visión aprobada por los actores universitarios del 

programa o porcentaje del cumplimiento de la visión del programa en los últimos dos 

años. 

2. Porcentaje de profesores de planta con título de maestría o doctorado calculado como 

número de profesores con título de maestría  y doctorado  *100/Total de profesores  de 

planta del programa,  

                                                 
95

 En este apartado no se presentan indicadores completamente elaborados por cuanto el objetivo específico consistía 

en determinar desde las respuestas dadas por los actores universitarios qué temas o indicadores podrían surgir. Los 

indicadores completamente elaborados se presentan en el capítulo de propuesta de sistema de sistema de indicadores 

que era el objetivo general de la investigación. 
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3. Porcentaje de profesores de tiempo completo por el número total de estudiantes del 

programa expresado como ―número de profesores de tiempo completo * 100/Total de 

estudiantes del programa) o número de estudiantes por cada profesor de planta.  

4. Mejoramiento del diseño, desarrollo y aplicación de Núcleos curriculares integradores 

5. Actualización y disponibilidad en internet de ―Guías de cátedra‖ o clase o ―proyectos de 

aprendizaje‖ o cartas descriptivas o micro currículos  

6. Porcentaje de cumplimiento semestral de decisiones o acuerdos establecidos en actas de 

reuniones de directivos y profesores (aunque este indicador mide también la efectividad 

de los directivos es importante desde el punto de vista académico de la enseñanza para 

armonizar planes de estudio y actualizar contenidos y metodologías).  

7. Índice semestral de satisfacción estudiantil 

8. Selección colegiada o colectiva de profesores 

9. Remuneración de profesores  

10. Calidad de las tutorías: Porcentaje de estudiantes que gracias a las tutorías superan las 

limitaciones o dificultades de aprendizaje en cursos específicos o en hábitos de estudio 

con respecto al número total de estudiantes que reciben tutorías y cuya fórmula podría ser: 

número de estudiantes que superan su situación académica debido a las tutorías * 100 

dividido entre el número total de estudiantes semestral que participa en las tutorías,  

11. Resultado en pruebas de inglés  

12.  Prácticas en 6º semestre y último semestre. 

13. Resultados en las pruebas SABERPRO 

14. Número de artículos científicos publicados en revistas indexadas*100 / Total de 

Profesores del programa. 

15. Proyectos activos de investigación debidamente financiados: porcentaje de profesores que 

trabajan en un proyecto de investigación (número de profesores que trabajan en un 

proyecto de investigación * 100/ número total de profesores del programa 

16. Porcentaje de estudiantes que se gradúan con trabajos de grado en investigación  

17. porcentaje de estudiantes de semilleros de investigación que participan con posters, 

propuestas o proyectos de investigación en eventos académicos departamentales, 

nacionales e internacionales;  
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18. Porcentaje de productos de semilleros de investigación por proyecto y línea de 

investigación del programa en relación con el total de productos de los semilleros y  

19. Porcentaje de profesores que acompañan semilleros de investigación en relación con el 

total de profesores. 

20. Número de horas dedicadas a investigación por parte de catedráticos, docentes de planta, 

directores de programa y/o Decanos*100/número total de horas dedicadas a docencia, 

investigación, proyección social,  capacitación, tutorías y actividades administrativas de 

los catedráticos, docentes de planta, directores de programa y/o Decanos. Impacto 

académico y social de la investigación. 

21. Porcentaje de incremento de beneficiarios directos e indirectos derivados de los proyectos 

de investigación en relación con el total de beneficiarios del año anterior;  

22. Porcentaje de microdiseños o ―guías de clase‖ actualizados a partir de resultados de 

proyectos de investigación finalizados  

23. Porcentaje de incremento de libros, eventos, cursos, conferencias, seminarios, 

diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados resultantes de investigaciones  

24. Porcentaje de incremento anual en el número de innovaciones sociales, económicas y de 

gestión a partir de los hallazgos de las investigaciones realizadas en el programa. 

25. Impacto, en términos del porcentaje de aumento en el número de beneficiarios, de las 

actividades y proyectos de responsabilidad social realizados por los programas para 

contribuir a la solución de problemas sociales y económicos del entorno o contexto y al 

mejoramiento de los indicadores de productividad, competitividad, desigualdad, pobreza 

extrema y corrupción 

26. Número de egresados que vuelven a eventos académicos en relación con el número total 

de egresados:  

27. Prestigio o posicionamiento de los egresados del programa debido a sus competencias, 

según la perspectiva de los empleadores (medido mediante una encuesta a empleadores) 

28. Porcentaje de egresados que han creado Empresas privadas, organizaciones sin ánimo de 

lucro o no gubernamentales, a partir de la formación recibida en el programa,  

29. Eficacia de la estructura interna del programa que favorece los requerimientos del medio 

o entorno social y económico expresado en gremios, organizaciones, Empresas, familias y 

sociedad en general 
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30. Salario que están recibiendo los egresados.  

31. Prestigio de las Empresas a las que se vinculan los egresados 

32. Capacidad de elección de empleo de los egresados 

33. Tiempo de permanencia de los egresados en una empresa 

34. Porcentaje de aumento de premios, reconocimientos o distinciones externas al programa. 

35. Medición semestral de la huella de carbono del programa 

36. (1) comunicación o interacción entre actores del programa (directivos, profesores, 

estudiantes, egresados, colaboradores administrativos y proveedores) mediante actas de 

reuniones donde se plasmen las reflexiones permanentes, los aportes, los acuerdos, los 

compromisos, las decisiones, la rendición de cuentas y la celebración de los resultados 

entre otros aspectos  

37. Gestión alrededor de áreas o núcleos curriculares, visión y modelo pedagógico  

38. liderazgo y monitoreo en temas académicos, investigativos, de responsabilidad social y de 

internacionalización  

39. Resultados tanto en consecución como en ejecución eficaz de recursos y en proyectos y 

productos académicos que impacten tanto el programa como el entorno y se reflejen en 

acreditación de alta calidad, reconocimiento a nivel regional, nacional e internacional, 

resultados sobresalientes en pruebas SABERPRO y prestigio de los egresados  

40. vínculos con estudiantes, profesores y egresados para facilitar su progreso, desarrollo y 

prosperidad en lo humano y académico.  

41. Aplicación de conceptos de gestión humana dentro del programa  

42. Apreciación de los actores universitarios sobre la eficacia y equidad en el manejo de 

conceptos de gestión humana.  

43. Índice de gobernabilidad (por receptividad de los colaboradores y por acción del 

directivo): porcentaje de cumplimiento de las directrices o decisiones tomadas por la 

dirección del programa a partir de las revisiones periódicas a los planes y a los acuerdos 

establecidos en las reuniones.  

44. porcentaje de horas del director del programa a la promoción del mejoramiento de la 

investigación y la responsabilidad social como fuentes que impactan la calidad de la 

enseñanza y la solución de problemas del entorno. 
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45. Porcentaje de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del programa 

que han participado de los programas, servicios y actividades de bienestar y su fórmula 

correspondiente: Número de estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo 

del programa que se han beneficiado semestralmente con los servicios y actividades de 

bienestar *100/No Total de estudiantes, docentes, directivos y administrativos del 

programa.  

46. Impacto de los servicios y actividades de bienestar universitario: porcentaje del aumento 

anual de evidencias sobre efectos específicos en la solución de problemas de actores 

universitarios que afectaban su bienestar o calidad de vida (bases de datos con el número 

de actores beneficiados, fotos, videos, etc.). 

47. Inversión que se hace en el programa  

48. Provisión y utilización descentralizada, eficiente, suficiente, oportuna y adecuada de 

recursos financieros, bibliográficos, tecnológicos, físicos, informáticos y materiales para 

el logro de la visión y objetivos académicos del programa. 

49. Movilidad de estudiantes en términos del porcentaje de estudiantes que cada año realizan 

movilidad internacional: Número de estudiantes que efectivamente se movilizan a nivel 

internacional* 100/número total de estudiantes del programa  

50. Movilidad de profesores en términos del porcentaje de profesores que cada año realizan 

movilización internacional: Número de profesores que efectivamente se movilizan a nivel 

internacional*100/número total de profesores del programa. 
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CAPÍTULO 10º 

Los indicadores dentro de un sistema no trivial tipo Balanced Scorecard 

 

Un sistema de indicadores es un sistema de información y de medición. Por esta razón es que en 

este capítulo se aborda la categoría ―sistema‖. Un sistema de indicadores es un sistema abstracto 

o representacional conformado por indicadores cuyas expresiones tienen por contenido realidades 

fácticas. En este caso tales realidades se refieren a la calidad de la educación que ofrecen los 

programas universitarios colombianos en Administración. Es más, los mismos programas de 

pregrado en educación superior son sistemas o subsistemas conformados por procesos, recursos y 

seres humanos. Este capítulo reúne en primera instancia la exploración de teorías que se han 

desarrollado sobre sistemas incluyendo desde la clásica de Bertalanffy hasta las teorías recientes 

de Luhmann, Bronfenbrener y von Foerster que han tenido aplicaciones importantes en distintos 

ámbitos de la experiencia humana. Aunque estas aplicaciones no son de amplio dominio público 

han estado abriendo la conciencia humana hacia representaciones de los sistemas sociales o 

humanos, como sistemas complejos, no triviales, autorreferentes, autopoiéticos, integrados y con 

capacidad de autoclausura y equifinalidad, manteniendo en común las existencias de límites 

semipermeables y selectivos. Los sistemas humanos cuentan con componentes necesariamente 

conectados (interconectados o interrelacionados) de manera compleja sin que se logre una 

representación óptima. Por esta razón la imagen de sistema que predominó en las respuestas de 

las personas entrevistadas fue la de sistemas tipo Balanced Scorecard o Cuadro de Mando 

Integral CMI propuesta por Kaplan y Norton (2001) que se enseña en algunos programas de 

Administración. 

 

10.1 Las teorías de sistemas. 

 

La presente investigación trata sobre la configuración de un sistema de indicadores de calidad. En 

consecuencia es necesario precisar qué se entiende por ―sistema‖. Para lograr este propósito se 

acude a la teoría general de sistemas de Bertalanffy, teoría de sistemas con capacidad de 

autoclausura de Luhmann, teoría ecológica de sistemas de Bronfenbrener y a la teoría cibernética 

de von Foerster. Estas teorías aunque corresponden a épocas distintas y pueden tener 

divergencias, aportan desde sus perspectivas y fortalezas a la comprensión de un sistema de 

indicadores de calidad en programas de Administración. 
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El pensamiento sistémico tiene una importancia trascendental para entender y transformar los 

fenómenos sociales y físicos, por lo cual resulta importante entender qué es un sistema, cuáles 

son los orígenes de la Teoría General de Sistemas (TGS) y cuáles son las principales críticas en 

pro y en contra del pensamiento sistémico.  

 

En relación con el concepto clásico de sistema puede afirmarse: Un sistema es un conjunto de 

partes organizadas y relacionadas que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas 

reciben (entradas) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salidas) información, energía 

o materia. 

 

Un sistema puede ser físico o concreto (una computadora, un televisor, un ser humano) o 

puede ser abstracto o conceptual (un sistema de indicadores o un software). Un sistema puede 

pensarse constituido de partes concretas o formales (abstractas). En el caso de un sistema formal 

o abstracto, podría colocarse como ejemplo un sistema de disciplinas denominado conocimiento 

interdisciplinar o los conocimientos de un programa disciplinar. Los sistemas abstractos pueden 

estar compuestos por ideas, conceptos, planes, hipótesis, variables e/o indicadores. Un grupo de 

elementos no constituye un sistema si no hay una relación e interacción, que dé la idea de un 

"todo" con un propósito. En consecuencia una lista de indicadores es distinto de un sistema de 

indicadores para un programa disciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar 

como la Administración de organizaciones, posible de entender también como un sistema. 

 

Los sistemas tienen límites o fronteras, que los diferencian del ambiente. Ese límite puede ser 

físico (el gabinete de una computadora) o conceptual (por ejemplo los límites de un programa 

académico). En la concepción clásica si hay algún intercambio entre el sistema y el ambiente a 

través de ese límite, el sistema es abierto, de lo contrario, el sistema es cerrado. Esta perspectiva 

fue modificada por Luhmann quien no ve los intercambios con el entorno de manera absoluta, es 

decir solamente abiertos o solamente cerrados, al considerar que los sistemas vivos tienen la 

capacidad selectiva de autoclausura, situación en la cual momentáneamente están cerrados y con 

la posibilidad de apertura selectiva según las condiciones del medio.  
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Para el caso de la presente investigación se trata de la construcción de un sistema de 

indicadores de evaluación y mejoramiento de la calidad de programas académicos que puede 

considerarse como un sistema formal o abstracto, compuesto de proposiciones o conceptos 

integradores, sintetizadores, interrelacionados y organizados en forma de expresiones cualitativas 

y cuantitativas para dar cuenta del estado actual y tendencias de dichos programas. Según Goetz 

y Lecompte (2008) ―entre los etnógrafos del área de la educación, las teorías estructural – 

funcional y del conflicto está siendo sustituidas progresivamente por paradigmas emergentes 

como la teoría de sistemas, el interaccionismo simbólico y la teoría del intercambio social‖. (p. 

67). 

 

Según López Garay citado por Olave y Gómez (2005): ―un sistema no se asume como una 

parte o cosa del mundo, por el contrario, se concibe como un concepto creado por las personas 

(constructo) para ayudar a explicar la realidad‖. (p. 8). Esto es fundamental tanto para la presente 

investigación como para la evaluación de los resultados de la misma y frente a cualquier 

afirmación que se haga de cualquier fenómeno.  

 

Senge (1994) plantea que la estructura por la cual los elementos de un sistema se "alimentan" 

con una influencia e información recíprocas puede generar crecimiento, producir decadencia o 

moverse naturalmente hacia un estado de equilibrio. Según Senge "En el pensamiento sistémico 

la "estructura" es la configuración de interrelaciones entre los componentes claves del sistema". 

La estructura "puede incluir la jerarquía y el flujo de los procesos, pero también actitudes y 

percepciones, la calidad de los productos, los modos en que se toman las decisiones, etc.". (p. 3). 

 

Para la presente investigación desde la teoría de sistemas son aplicables los siguientes 

supuestos planteados por Peter Senge (1994) citado por Sánchez (2006):   

 

(1) ´Nunca existe una sola respuesta correcta para una pregunta´, (2) Los actos que los 

seres humanos escogemos conducen a cambios profundos o superficiales y a resultados 

deseados e indeseados, (3) No se puede modificar el sistema dividiéndolo en partes. Se 

debe mirar la totalidad desde la mayor cantidad posible de perspectivas y (4) Se debe 

actuar más sobre la raíz de los problemas que sobre los síntomas. (Sánchez, 2006, p. 16). 
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A partir de lo anterior es posible hacer cambios significativos en las organizaciones, en la 

medida que se construyan consensos, para lo cual es preciso identificar las perspectivas o 

modelos mentales subyacentes a la difícil y compleja situación existente en cuanto a la calidad de 

los programas académicos de pregrado en Colombia. 

 

Adicionalmente el enfoque de sistemas es apropiado por cuanto las organizaciones son 

sistemas y subsistemas de otros sistemas o suprasistemas como el sistema cultural y social 

conformado por elementos diferentes que se relacionan entre sí y se subordinan a objetivos 

comunes. En la concepción clásica de sistema, las organizaciones se entienden como sistemas 

abiertos, sistemas que presentan relaciones de intercambio con el ambiente a través de entradas 

(insumos) y salidas (productos). Los sistemas abiertos intercambian materia y energía 

regularmente con el ambiente.  

 

En definitiva las organizaciones (incluidos los programas académicos) serían subsistemas del 

sistema sociocultural, económico y político, formado por la interacción dinámica de instituciones, 

grupos, personas, y elementos que posibilitan formarse y organizarse mutuamente. De la relación 

entre organización y contexto surgen diferentes tipologías organizacionales que dan origen a una 

variedad de instituciones diferenciadas en sus objetivos, distribución de recursos, 

comportamientos, sueños, visiones, modelos mentales y sistemas de autorregulación y control. 

Sin embargo por isomorfismo
96

 pueden considerarse como similares y pertenecientes a un 

modelo del cual pueden hacerse afirmaciones generales mediante indicadores cruciales. 

 

De acuerdo con las anteriores ideas es claro que un sistema no es una suma de partes aisladas 

sino un conjunto de elementos interrelacionados para cumplir un objetivo, propósito o función. 

Esta definición es a su vez un constructo del ser humano para entender y explicar la realidad. Es 

decir los sistemas existen en la cabeza de quien interpreta los fenómenos más que realidades 

concretas independientes del observador. 

 

                                                 
96

 Se entiende en esta investigación isomorfismo como una propiedad de los sistemas de tener estructura, forma o 

propiedades similares. 
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De las definiciones mencionadas para la categoría ―sistema‖ queda clara la importancia de las 

interrelaciones, la importancia de las partes que se hacen diferentes a sí mismas cuando 

constituyen totalidades, la intencionalidad que subyace a todo sistema según su funcionalidad y 

propósito, el isomorfismo que encuentra similares propiedades (sinergia, holismo, homeostasis, 

entropía, equifinalidad, realimentación, reversibilidad o irreversibilidad según el sistema sea 

abierto o cerrado, orden, caos y orden según el caordismo, trivialidad o no trivialidad según la 

simplicidad o complejidad y variedad de las respuestas al ambiente o a su propia configuración, 

autoregulación o cibernética, adaptación y autopoiesis o autoregeneración) en sistemas diferentes 

y la ―flexibilidad‖, ―maleabilidad‖ o ―plasticidad‖ de los límites o fronteras (autoclausura y 

autoapertura) que le dé el observador. 

 

Los sistemas pueden ser lineales o no lineales, diferenciándose por el grado de 

interdependencia o interrelación de sus partes. Los sistemas lineales no presentan "sorpresas" y el 

determinismo está siempre presente. El mundo de los sistemas no-lineales, puede ser 

impredecible, violento y dramático, un pequeño cambio en un parámetro puede hacer variar la 

solución poco a poco y, de golpe, variar a un tipo totalmente nuevo de solución. (Martínez, 2007, 

pp. 131-132). Sin embargo no hay que tenerle miedo a los sistemas no lineales pues se han 

constituido como la base tecnológica de los software y hardware de las actuales tecnologías de 

celulares, televisores y computadores que están creando mentes digitales no lineales (sin 

comienzo ni fin predeterminado) en las actuales generaciones de jóvenes y estudiantes. 

 

Según Martínez (2007) nuestro universo está constituido básicamente por sistemas no-lineales 

en todos sus niveles: físico, químico, biológico, psicológico y sociocultural. (p. 132). 

 

Si observamos nuestro entorno vemos que estamos inmersos en un mundo de sistemas. Al 

considerar un árbol, un libro, un área urbana, cualquier aparato, una comunidad social, 

nuestro lenguaje, un animal, el firmamento, en todos ellos encontramos un rasgo común: 

se trata de entidades complejas, formadas por partes en interacción mutua, cuya identidad 

resulta de una adecuada armonía entre sus constituyentes, y dotadas de una sustantividad 

propia que transciende a la de esas partes; se trata, en suma, de lo que, de una manera 

genérica, denominamos sistemas" (Aracil, 1986, p. 13). (Martínez, 2007, p. 132). 
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En los sistemas son importantes las partes y el todo. El todo por la propiedad llamada sinergia 

puede ser superior a la simple suma de las partes (esto se evidencia en una buena fiesta, donde la 

alegría total es superior a la alegría que lleva cada participante). La sinergia ocurre cuando las 

partes están íntimamente relacionadas buscando el mismo objetivo. En cuanto a las partes 

ninguna de ellas puede verse en forma aislada, ―sino a través de la posición y de la función o 

papel que desempeña en la estructura‖ Esto puede apreciarse claramente en las jugadas 

―individuales‖ y colectivas en un partido de futbol. En la práctica no hay jugadas individuales y 

es prácticamente imposible repetir una misma jugada ―individual‖ porque el contexto cambia y 

los jugadores también, segundo a segundo y partido a partido. Igualmente desde los modelos de 

relevancias y opacidades (Pintos J.L., 2000, párr. 32, Ospina y Murcia, 2012, p. 15) se plantea 

que no es suficiente una sola perspectiva para entender una jugada y por esa razón hoy se utilizan 

múltiples cámaras de video para entender lo que realmente ocurrió en cada jugada. Esto último 

también podría decirse de un programa académico en la medida en que haya múltiples 

perspectivas e interconexión entre sus actores para lograr acuerdos. Según Martínez (2007) ―En 

un "sistema" se da un conjunto de unidades interrelacionadas de tal manera que el 

comportamiento de cada parte depende del estado de todas las otras, pues todas se encuentran en 

una estructura que las interconecta‖. (p. 133). 

 

Según von Foerster (1971) el término ―máquina‖ se refiere a ―las propiedades funcionales bien 

definidas de una entidad abstracta en lugar de un ensamblaje de engranajes, botones y palancas, 

aunque tales ensamblajes pueden representar formas de realización de estas entidades funcionales 

abstractas‖. [Traducción propia]. (p. 10). Luego el mismo von Foerster (1971) aclara que una 

máquina trivial ―se caracteriza por una relación uno-a-uno entre su "entrada" (estímulo, causa) y 

su "salida" (respuesta, efecto). Esta relación invariable es "la máquina". Dado que esta relación es 

determinada de una vez y por todas, este es un sistema determinista y desde que una salida una 

vez observada para una entrada dada, será la misma para la misma entrada, dada más adelante, 

este es también un sistema predecible. [Traducción propia]. (p. 10). En cambio para von Foerster 

(1971) en las máquinas complejas no triviales  
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Su relación entrada-salida no es invariable, sino que se determina por la salida anterior de 

la máquina. En otras palabras, sus pasos anteriores determinan sus presentes reacciones. 

Aunque estas máquinas también son sistemas deterministas, por todas las razones 

prácticas ellas son impredecibles: una salida, una vez observada para un insumo dado 

muy probablemente no será la misma para la misma entrada dada más adelante. 

[Traducción propia]. (Von Foerster, 1971, p. 10). 

 

Otra diferencia que plantea von Foerster (1971) radica en los llamados ―Estados Internos‖: 

Mientras que en la máquina trivial sólo un estado interno participa siempre en su operación 

interna, en la máquina no trivial es el paso de un estado interno a otro interno el que hace que sea 

tan esquiva o elusiva. [Traducción propia]. (pp. 10-11). Para von Foerster (1971), tostadoras, 

lavadoras y carros son ejemplos de máquinas triviales y considera que el hombre quiere 

trivializar todas las máquinas, siendo una ―panacea peligrosa cuando el hombre la aplica a sí 

mismo‖. [Traducción propia]. (p. 11). Un ejemplo de esto sería la aplicación de la trivialidad en 

el sistema de educación, ante lo cual von Foerster (1971) escribe:  

 

Consideremos, por ejemplo, la forma en que nuestro sistema de educación es establecido. 

El estudiante entra a la escuela como una máquina no-trivial impredecible. No sabemos 

qué respuesta dará a una pregunta. Sin embargo, para tener éxito en este sistema debe dar 

respuestas conocidas a nuestras preguntas. [Traducción propia]. (Von Foerster, 1971, p. 

11). 

 

Dar la respuesta del ¿año en que Napoleón Nació? (1769), es un ejemplo de respuesta correcta 

ante la pregunta ¿Cuándo nació Napoleón? Pero si el estudiante responde que fue "Siete años 

antes de la Declaración de la Independencia‖ de los Estados Unidos (1776) podría ser 

considerada equivocada si el profesor (no estudiante) no sabe que dicha declaración data de 1776. 

(Von Foerster, 1971, p. 11). Von Foerster (1971) llama preguntas ilegítimas a aquellas cuya 

respuesta es conocida e imagina un sistema educativo diferente en los siguientes términos: 

 

¿No sería fascinante contemplar un sistema educativo que pidiera a sus estudiantes 

responder a ´preguntas legítimas´, es decir preguntas cuyas respuestas son desconocidas? 
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(H. Brüm en una comunicación personal). ¿No sería aún más fascinante concebir una 

sociedad que establezca tal sistema educativo? La condición necesaria para dicha utopía 

es que sus miembros se perciban unos a otros como seres autónomos, no triviales. Tal 

sociedad deberá realizar, (…) algunos de los descubrimientos más sorprendentes. Sólo 

para que conste, se enumerarán los tres siguientes: 1. ´La educación no es ni un derecho 

ni un privilegio: es una necesidad´. 2. ´La educación es aprender a hacer preguntas 

legítimas´. Una sociedad que ha hecho estos dos descubrimientos, será capaz de descubrir 

la tercera y más utópica: 3. ´A es mejor cuando B es mejor´. [Traducción propia]. (Von 

Foerster, 1971, p. 11). 

 

"A es mejor cuando B es mejor", es decir todos somos mejores cuando todos mejoramos a 

través de preguntas y respuestas legítimas y no lo logramos cuando tenemos que decir la 

respuesta de quien ostenta el poder. Como consecuencia de lo anterior puede afirmarse que el 

enfoque sistémico es trascendental en la presente investigación con la salvedad que se hace sobre 

la excepción en el comportamiento de los sistemas humanos como sistemas conformados por 

personas que no son máquinas triviales, ni objetivas, ni lineales y en consecuencia variables, 

impredecibles y complejas, pero capaces de hacer ―preguntas legítimas‖ y reconocer que si unas 

personas mejoran otras también mejoran. 

 

En los planteamientos de von Foerster (1991) aparece la noción de autorreferencia (―A implica 

A‖), reflexividad (A implica B y B implica A) o circularidad (A implica B; B implica C y C 

implica A) de manera similar a como ocurre en los planteamientos de Luhmann (1997). 

[Traducción propia]. (p. 14). Según von Foerster (1991) el principio ―brutal‖ de la pretendida 

objetividad suponía que ―las propiedades del observador no debían entrar en la descripción de sus 

observaciones‖ pero si las propiedades del observador (observar y describir) son eliminadas, hay 

nada, es decir ni observación ni descripción. [Traducción propia]. (p. 14). Este último argumento 

es complementado por Foerster (1991) cuando plantea que para escribir una teoría del cerebro se 

requiere un cerebro, que inclusive explique el cerebro de quien escribe. Aquí reside la cibernética 
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de segundo orden
97

 o de los sistemas autorreferenciados donde el observador no se asume 

―aparte‖ de lo observado sino ―parte‖ de lo observado. [Traducción propia]. (p. 14). Esto 

representa un cambio epistemológico en el cual el investigador (observador) no pretende que 

existe un mundo exterior objetivo que puede ver pasar de manera independiente sino que asume 

una posición en la cual se considera un observador que hace parte de lo observado debido a su 

propia interacción. 

 

Es evidente que el pensamiento sistémico ha representado importantes contribuciones en las 

investigaciones de la ciencia tanto natural como social dada su tendencia a no aislar los 

fenómenos en ―contextos estrechamente confinados sino, al contrario, abrir interacciones para 

examinarlos y examinar segmentos de la naturaleza cada vez mayores… Participamos en un 

esfuerzo -acaso el más vasto hasta la fecha- por alcanzar una síntesis del conocimiento científico. 

(Ackoff, 1959.)‖ (Bertalanffy, 1976, p. 8). 

 

Por lo mencionado antes se reconoce en Bertalanffy uno de los más importantes artífices de la 

Teoría General de Sistemas TGS quien contribuyó a su difusión y logró su avance y conexión 

con otros teóricos y pensadores importantes del siglo XX como Wiener (cibernética), Buckley 

(sistemas mecánicos y biológicos), Von Newman y Morgesten (teoría de juegos), Shanon y 

Weaber (teoría de la información) y Cannon (Homeostasis), además de pensadores importantes 

de las ciencias sociales y la ingeniería. Recientemente se destacan Kennet Boulding (jerarquía de 

los sistemas) y Niklas Luhmann con sus aportes y reflexiones sobre autoclausura, autorreferencia, 

complejidad y el comportamiento de las máquinas triviales y no triviales, con aplicaciones en las 

ciencias sociales y la educación. 

 

Sin embargo hay quienes ven con celo el uso de los ―sistemas‖ como un peligro dada su 

posibilidad de uso como medio para controlar y alienar a los seres humanos supeditándolos a 

dichos modelos y reduccionistamente explicar los fenómenos atribuyéndoles existencia propia y 

negando la responsabilidad histórica y dialéctica a quienes conciben o diseñan determinados 
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―sistemas‖. Una ilustración de lo anterior es mencionada por el mismo Bertalanffy en los 

siguientes términos: 

 

Según el psicoterapeuta Ruesch (1967), al nuevo mundo cibernético no le importa la 

gente sino los ―sistemas‖; el hombre se vuelve reemplazable y gastable. Para los nuevos 

utopistas de la ingeniería de sistemas, por repetir una frase de Boguslaw (1965), 

precisamente es el ―elemento humano‖ el componente inconfiable de sus creaciones. O 

bien se elimina del todo, sustituyéndolo por el hardware de computadoras, maquinaria 

autorregulada y así por el estilo, o bien hay que hacerlo tan confiable como se pueda: 

mecanizado, conformista, controlado y estandarizado. Dicho con términos algo más 

ásperos, en el Gran Sistema el hombre ha de ser -y en gran medida lo es ya- un retrasado 

mental que oprime botones, o un idiota informado –quiere decirse-: adiestrado en alguna 

especialidad limitada, pero por lo demás simple parte de la máquina. Esto concuerda con 

un bien conocido principio de sistemas, el de la mecanización progresiva; el individuo se 

convierte cada vez más en un engranaje dominado por unos pocos guías privilegiados, 

mediocres y chanchulleros, que persiguen sus intereses privados tras la cortina de humo 

de las ideologías (Sorokin, 1966, pp. 558ss). (Bertalanffy, 1976, pp. 8-9) 

 

Lo anterior no sería un problema de la teoría de sistemas sino de la forma como se usa por 

quienes diseñan sistemas, los aplican o los interpretan. Esto se ilustra mejor con la distintas 

interpretaciones que se hacen a un sistema invasivo por parte de alguna potencia a otro país: para 

algunos el ―sistema‖ de invasión es un mecanismo para preservar la democracia y garantizar la 

vida de las mayorías, para otros es una ―defensa legítima‖ ante el avance del terrorismo (real o 

imaginario), para otros es una flagrante violación a la autodeterminación de los pueblos y para 

otros es claramente un ―sistema‖ que garantiza el dominio de recursos críticos (por ejemplo 

petroleros) necesarios o vitales para quien domina e invade. 

 

López Garay citado por Olave y Gómez (2005) enfatiza que  
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…ninguna perspectiva agota la riqueza de la realidad o distorsiona la naturaleza de los 

objetos. Cada punto de vista abre un aspecto de la realidad y ofrece una visión unitaria, 

mas no global, de la misma.  

 

En esta línea de ideas, no se pretende capturar en modelos simplificados un 

supuesto orden subyacente regido por leyes objetivas, por el contrario, se busca entender 

la realidad mediante procesos interpretativos de atribución de sentido (epistemología 

antipositivista). (Olave y Gómez, 2005, p. 7). 

 

Los procesos interpretativos pueden no ser lineales ni mecanicistas sino complejos y 

dialécticos. La dialéctica está también en la mente de los observadores cuando relativizan las 

verdades y les buscan sus contrarios para generar nuevas perspectivas.  

 

En el mismo orden de ideas Checkland citado por Olave y Gómez (2005) afirma que  

 

Resulta diferente asumir que el mundo es sistémico (compuesto de sistemas) a creer que 

la compleja realidad puede explorarse sistémicamente (haciendo uso del concepto 

sistema) (...) Ahora bien, dado que los sistemas no son objetos independientes del 

observador sino conceptos creados por las personas, resulta consecuente su carácter 

subjetivo. Por tanto, dicha exploración sistémica parte de hacer explícita la perspectiva 

desde la cual se percibe y se somete a estudio el aspecto de la realidad que resulta de 

interés. (Olave y Gómez, 2005, p. 8). 

 

Esto es fundamental en la presente investigación y en la evaluación de sus resultados ya que se 

trata de explorar sistémicamente la realidad de programas de pregrado en Administración en 

cuanto a un sistema de indicadores cruciales de calidad que permita su evaluación y 

mejoramiento, resaltándose tanto la importancia o jerarquía de los indicadores que se utilicen 

como su interconexión e interrelación desde múltiples perspectivas de actores para trascender la 

mera opinión del investigador que también es importante. 

 

Olave y Gómez (2005) manifiestan claramente que  
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El mundo no se plantea como un conjunto de sistemas en interacción (familias, Empresas, 

seres vivos, máquinas), lo cual sería una visión muy restringida de su riqueza implícita, 

sino como un fenómeno complejo en continuo cambio cuya explicación puede verse 

orientada haciendo uso del pensamiento basado en sistemas. (Olave y Gómez, 2005, p. 8). 

 

En las organizaciones, es posible utilizar el pensamiento sistémico en la medida que se 

construyan acuerdos y consensos, para lo cual es preciso interactuar e identificar los modelos 

mentales subyacentes o explicaciones a la difícil y compleja situación existente en cuanto a la 

calidad de los programas académicos de Administración en Colombia, que podría estar 

incidiendo en los fenómenos de corrupción, pobreza y desigualdad. Como consecuencia de lo 

anterior puede afirmarse que el enfoque sistémico es trascendental en la presente investigación 

con la salvedad que se hace sobre la excepción en el comportamiento de los sistemas humanos 

como sistemas conformados por personas que no son máquinas triviales ni lineales y en 

consecuencia variables, impredecibles y complejas.  

 

Usando términos de Luhmann puede decirse que un programa académico es un sistema 

autorreferente (con capacidad de autoclausura y autoapertura) y autopoiético (con capacidad de 

autocrearse o autoorganizarse). En esta investigación se asume esta postura o concepción para 

denotar la libertad de caminos y métodos por los cuales un programa académico puede alcanzar 

la calidad frente a un sistema de indicadores también autorreferente y autopoiético en su libertad 

de autoconfigurarse y autoregularse sin perder su coherencia interna alrededor de su visón ni su 

responsabilidad en términos del encargo social y pertinencia a la que debe su existencia. Es decir, 

ni ―todo vale‖ ni ―autonomía irresponsable‖. El sistema de indicadores que se propone en esta 

investigación, es en consecuencia coherente con los principales procesos que ocurren en un 

programa a nivel nacional e internacional y con un alto contenido de indicadores en relación con 

la responsabilidad social universitaria requerida y exigida en el siglo XXI y con la salvedad 

adicional de ser un sistema no trivial, ni objetivo, ni lineal y en consecuencia variable, 

impredecible y complejo, en los valores que puedan tomar sus indicadores de acuerdo con el 

contexto. 
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En relación con el contexto que influye sobre un sistema, Bronfenbrenner (1979) desde la 

llamada Teoría Ecológica de Sistemas (TES) asume, según Mendoza, Malcolm y Parish, (2011) 

que la experiencia humana existe dentro de una red interactiva, dinámica y compleja de 

ambientes anidados que van más allá de las situaciones inmediatas del sujeto explicando las 

influencias de las personas, sus interacciones y las respuestas. (p. 8). Según Mendoza et al (2011) 

desde la TES: persona, proceso, contexto y tiempo crean un único ambiente de desarrollo en el 

cual un individuo forma su crecimiento. (pp. 8-9). Este único ambiente es el resultado de cinco 

(5) sistemas ambientales anidados
98

 llamados: microsistema, mesosistema, exosistema, 

macrosistema y cronosistema. (p. 9).  

 

El microsistema se refiere a los escenarios en los que el estudiante vive de manera inmediata y 

cara a cara experiencias en clases, salones, auditorios, organizaciones de estudiantes, reuniones, 

eventos sociales, iglesias, familias, barrios, partidos políticos, eventos deportivos y culturales, 

etc. Desde esta perspectiva un programa académico, la vida familiar y la experiencia laboral 

pueden ser considerados microsistemas. El mesosistema está constituido por el conjunto de 

interacciones y enlaces entre microsistemas por ejemplo las influencias del microsistema laboral 

de un estudiante que trabaja en una empresa sobre el microsistema del programa académico. 

Estas influencias pueden ser de reforzamiento o contradicción recíprocas. Igual puede pasar con 

las influencias del microsistema familiar sobre el microsistema del programa académico y 

viceversa. El exosistema se refiere a las situaciones que tienen un efecto directo en el estudiante 

aunque el individuo no tenga un papel activo. Los ejemplos incluyen las políticas institucionales 

(admisión y planes de estudio), condiciones de vivienda, ayuda financiera, condiciones 

económicas y la situación laboral de la familia del estudiante. Al exosistema corresponde toda la 

plataforma institucional o universitaria de apoyo que se le brinda al estudiante desde los procesos 

de planeación, responsabilidad social universitaria, bienestar y las políticas de ayuda financiera 

entre otros. Este exosistema fue denominado metafóricamente ―la madre‖ por una de las personas 

entrevistadas. El macrosistema contiene el contexto cultural, social, económico y político más 

amplio en el que los individuos viven. Finalmente el cronosistema corresponde a las influencias 

generacionales, eventos históricos, movimientos sociales y políticos, tendencias culturales 
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populares y eventos personales (noviazgo, matrimonio, ingreso a la universidad, primer empleo, 

crianza de bebes, etc.) de la época que vive e influye en cada persona. (Mendoza et al., 2011, pp. 

9-10). 

 

De cada uno y todos los sistemas antes mencionados podrían considerarse indicadores 

cruciales que inciden en la evaluación y mejoramiento de la calidad de programas académicos en 

Administración de Empresas. Sin embargo la presente investigación, por razones prácticas de 

acceso a la información y por el tamaño descomunal o monstruoso que generaría una 

investigación con todos los tipos de sistema, sólo considera al programa académico entendido 

como microsistema y a la plataforma institucional o universitaria entendida como exosistema. 

Futuras investigaciones podrían abordar las recíprocas influencias a nivel de mesosistema, 

macrosistema y cronosistema en la calidad de los programas mencionados.  

 

Dada la importancia de los procesos que hacen parte de un programa académico tales como 

planeación, enseñanza, aprendizaje, investigación, proyección social, bienestar universitario y 

gestión, es pertinente mencionar que según el numeral 3.4.1. De la norma NTC-ISO 9000:2005 

un proceso es un "conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados". (p. 15). En consecuencia cualquier actividad 

que reciba entradas y las convierta en salidas puede ser considerada como un proceso. Por 

supuesto se espera que todo proceso agregue valor al producto o servicio que espera el cliente o 

usuario. En este sentido un proceso es similar a un sistema o subsistema y un programa 

académico puede ser concebido como un microsistema constituido por procesos o subsistemas 

susceptibles de ser evaluados y mejorados mediante un sistema de indicadores de calidad. 

 

Los sistemas se han aplicado en la mayoría de las actividades humanas y en particular para 

efectos de esta investigación en sistemas de información y en sistemas de medición. Los sistemas 

de información se clasifican como ―sistemas básicos‖ (por ejemplo una nómina), ―sistemas para 

la toma de decisiones‖ y ―sistemas expertos‖. Los sistemas de indicadores se pueden orientar 

como sistemas para la toma de decisiones y según su grado de sofisticación, parametrización, 

autoregulación y aplicación en software, podrían considerarse como ―expertos. En la presente 
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investigación se asume la construcción de un ―sistema básico‖ o pragmático como el propuesto 

por Kaplan y Norton (1996) denominado Balanced Scorecard. 

 

Uno de los más importantes sistemas de medición y de información existente desde 1992 

según Cáceres y González (2005) es el Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral CMI. (p. 

57). Los CMI según Cáceres y González (2005) utilizan un conjunto de indicadores 

seleccionados de manera rigurosa, integrados y coordinados a través de relaciones causales con 

los objetivos y metas de la organización. (p. 57). El establecimiento de las relaciones causa-efecto 

entre los indicadores es una cuestión esencial para Cáceres y González (2005) por cuanto  

 

Por un lado, permite consolidar la estrategia de la organización y, por otro, ayuda a la 

dirección de la empresa a incidir no sólo en el corto plazo sino en el largo plazo, puesto 

que, al conocerse dichas relaciones, podemos actuar de forma proactiva anticipando el 

futuro. Los indicadores así seleccionados posibilitarán el despliegue e implantación de la 

estrategia. (Cáceres y González, 2005, p. 57). 

 

Kaplan y Norton (1996) manifiestan que los CMI surgieron como una ampliación del Cuadro 

de Mando de la empresa Analog Devices, de la experiencia obtenida con casos de ―sistemas 

innovadores de medición de la actuación‖ o desempeño y de un estudio de un año patrocinado 

por la división de investigación de KPMG (la empresa más famosa a nivel mundial de 

consultoría) sobre ―la medición de los resultados en la empresa del futuro‖. Según Kaplan y 

Norton (1996)  

 

El Cuadro de Mando Integral pone énfasis en que los indicadores financieros y no 

financieros deben formar parte del sistema de información para empleados a todos los 

niveles de la organización (…) los altos ejecutivos deben comprender los inductores del 

éxito financiero a largo plazo. Los objetivos y las medidas del Cuadro de Mando Integral 

son algo más que una colección ad hoc de indicadores de actuación financiera y no 

financiera; se derivan de un proceso vertical impulsado por el objetivo y la estrategia de 

la unidad de negocio. El Cuadro de Mando Integral debe transformar el objetivo y la 

estrategia de una unidad de negocio en objetivos e indicadores tangibles. Los indicadores 
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representan un equilibrio entre los indicadores externos para accionistas y clientes y los 

indicadores internos de los procesos críticos de negocios, innovación, formación y 

conocimiento. Los indicadores están equilibrados entre los indicadores de los resultados –

los resultados de esfuerzos pasados- y los inductores que impulsan la actuación futura. El 

Cuadro de Mando está equilibrado entre las medidas objetivas y fácilmente cuantificadas 

de los resultados y las subjetivas, y en cierto modo críticos, inductores de la actuación de 

los resultados. 

 

El BSC es un sistema en los términos de Kaplan y Norton por cuanto sus indicadores son 

―algo más que una colección ad hoc de indicadores‖, es decir trascienden ser una colección 

debido a sus interconexiones y los indicadores no concurren al sistema per se sino en relación de 

su crucialidad; no son indicadores ad hoc. Adicionalmente la interconexión puede ocurrir en 

doble vía como por ejemplo la relación entre investigación y responsabilidad social o consistir en 

una relación inductora (en palabras de Kaplan y Norton) como la existente entre investigación y 

enseñanza. En el contexto de la educación los BSC son sistemas de información, medición y 

gestión del desempeño, tal como lo resalta Sudirman (2012): 

 

El Balanced Scorecard es un sistema de gestión del desempeño que puede 

apropiadamente ser usado para mejorar la responsabilidad de la institución de educación 

superior. Este enfoque puede ayudar a las universidades a traducir la visión, misión y 

estrategia en una serie de indicadores de desempeño que pueden llevar el cambio hacia un 

mayor mejoramiento (…) Hasanuddin University, en particular, ha obtenido beneficios de 

la utilización del Balanced Scorecard para solucionar los problemas encontrados durante 

la gestión de la institución‖ [traducción propia]. (Sudirman, 2012, p. 203). 

 

Según Sudirman (2012) el Balanced Scorecard es un modelo de medición del desempeño que 

permite a los actores universitarios mirar a la organización desde diferentes perspectivas de 

manera simultánea. Los CMI en 1992 se organizaron alrededor de las siguientes perspectivas: 

financiera, del cliente, interna o de procesos internos y la de aprendizaje, formación e innovación. 

Posteriormente han tenido diversos desarrollos, evoluciones y adaptaciones para diferentes tipos 

de organizaciones. Por ejemplo a la perspectiva de aprendizaje y crecimiento también se la 
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denominado como perspectiva de capacidades y recursos (Cáceres y González, 2005). Como 

resultado de esta tesis en educación superior se opta por llamarla formación y experiencia 

docente, por cuanto representa al talento humano necesario para desarrollar procesos de 

excelencia y para evitar confusiones con el aprendizaje de los estudiantes. Los indicadores de la 

perspectiva financiera suelen referirse a indicadores de rentabilidad económica o social y a la 

provisión, manejo y utilización de recursos financieros, cuando la finalidad no es la 

maximización de beneficios, aunque podría tratarse de la maximización de la autofinanciación sin 

que el Estado abandone su responsabilidad de financiación de las IES, para preservar los más 

altos estándares de calidad y compromiso social que podrían ser sacrificados bajo una lógica o 

estrategia de reducción de costos propio de la empresa privada. En la perspectiva de clientes han 

tenido alta predominancia los indicadores relacionados con la satisfacción del cliente y la 

sociedad en forma de Responsabilidad Social Pública y/o Corporativa y finalmente en la 

perspectiva de procesos internos se disponen los indicadores específicos y directamente asociados 

a los procesos productivos o de operación que lleve a cabo la organización según su naturaleza u 

objeto social. Para Cáceres y González (2005) en las universidades la perspectiva de cliente-

usuario recoge indicadores de corto plazo, mientras que las perspectivas de capacidad y recursos, 

procesos y financiera indicadores de largo plazo. Adicionalmente plantean que las de cliente-

usuario y financiera utilizan indicadores de resultados mientras que las de capacidad y procesos 

utilizan indicadores de medios y procesos. De esta manera quedan integrados en el CMI los 

diferentes tipos de indicadores requeridos para evaluar y mejorar integralmente y de manera 

sistémica los programas académicos en educación superior. 

 

Cáceres y González (2005) citando a Kaplan y Norton (1997) relacionan las siguientes 

ventajas de los CMI: ―1-Aclaran, traducen y transforman la visión y la estrategia de la 

organización. 2-Comunican y vinculan los objetivos con los indicadores estratégicos. 3-

Planifican los objetivos y alinean las iniciativas estratégicas. 4-Facilitan la mejora continua y la 

formación estratégica.‖ 

 

En cuanto a las desventajas o dificultades de los CMI, Cáceres y González (2005) relacionan 

las siguientes (Kaplan y Norton, 2001, pp. 389-390; Mora Corral y Vivas Urieta, 2001, p. 98) 

derivadas principalmente de que:  
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1. El modelo se elabore sin el apoyo y colaboración del equipo directivo. 2. No se ejecute 

la estrategia de forma consensuada. 3. Los indicadores seleccionados no estén 

suficientemente justificados. 4. Se empleen demasiados indicadores. 5. No se logre una 

alta implicación de los empleados. 6. Los medios informáticos resulten insuficientes. 7. 

Se considere al CMI como la panacea para arreglar todos los problemas y 8. Los 

indicadores empleados se centren más en los resultados a corto plazo olvidando el modelo 

de negocio a largo plazo. (Cáceres y González, 2005, pp. 58-59). 

 

Las universidades en Colombia son organizaciones sin ánimo de lucro y de carácter oficial, 

estatal o ―gubernamental‖ y en consecuencia es posible aplicar los planteamientos de los sistemas 

tipo CMI al sistema que se propone en la presente investigación, con las adaptaciones o 

modificaciones que se ilustran en el capítulo 11º en el que se presenta la propuesta de sistema de 

indicadores derivado de esta investigación. 

 

Una institución de educación superior IES busca generar valor agregado académico en sus 

estudiantes y en la sociedad en términos de contribución a la transformación, mejoramiento, 

innovación, aprendizaje y desarrollo social. En consecuencia un CMI que represente un sistema 

de indicadores de calidad en educación superior según los resultados de esta investigación debe 

tener en cuenta los indicadores de gestión humana y aprendizaje de los actores universitarios a la 

par con la provisión de los recursos materiales, físicos, financieros, tecnológicos y bibliográficos 

necesarios, suficientes y oportunos para que el programa académico pueda desarrollar sus 

procesos misionales (enseñanza-aprendizaje, investigación y responsabilidad social). Los 

indicadores de aprendizaje, crecimiento y provisión de recursos influyen en los indicadores de los 

procesos claves en un programa tales como planeación, enseñanza, aprendizaje, investigación, 

bienestar, gestión, uso de TICs. Estos últimos indicadores a su vez inciden en los resultados en 

evaluación de la calidad del aprendizaje medido mediante resultados en pruebas estandarizadas 

como las SABERPRO, índice de satisfacción del estudiante, los cuales finalmente impactan sobre 

indicadores como satisfacción de los empleadores, organizaciones sociales, académicas y 

científicas, prestigio de las IES o universidades y el impacto social y valor académico agregado 

obtenido por los egresados. 
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Como consecuencia de la diferencia entre quienes proveen los recursos financieros o pagan 

por el servicio (por ejemplo padres de familia o sociedad civil o nación) y quienes lo reciben (por 

ejemplo estudiantes), Kaplan y Norton (2001) consideran que las organizaciones pueden colocar 

tanto a quienes reciben los servicios (en el caso de la educación superior los estudiantes) como a 

quienes pagan por ellos (los padres de familia y la sociedad) en la cima de sus Balanced 

Scorecards. (p. 135). En esta investigación se adopta esta recomendación y en consecuencia se 

establecen indicadores para ambos y se asume que los procesos internos ―entregan propuestas de 

valor‖ tanto para los estudiantes como para la sociedad. 

 

Aunque para Kaplan y Norton (2001) es usualmente duro cuantificar financieramente los 

beneficios de una educación mejorada, (pp. 136-137) los Balanced Scorecards capacitan a las 

organizaciones para identificar y medir los productos y los efectos de sus actividades. Por estas 

razones el sistema de indicadores que se propone en esta investigación doctoral adopta la forma 

de un Balanced Scorecard, en particular un esquema similar al que Kaplan y Norton (2001) 

refieren como perteneciente al May Institute, una organización sin ánimo de lucro de 

Massachusetts (de 2000 empleados y más de 8000 personas y sus familias como clientes) que 

siendo uno de los más grandes proveedores de Estados Unidos se dedica a programas de 

rehabilitación, educación y cuidados en salud para niños y adultos y que coloca como cima del 

sistema los indicadores a los indicadores correspondientes a la perspectiva de sus clientes. (pp. 

146-150). El esquema general puede apreciarse en la Figura 10.1. 
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Figura 10.1 Interacciones de las perspectivas del Balanced Scorecard creadas para un sistema de 

indicadores de Programas de Administración. Fuente: Elaboración propia desde la investigación 

doctoral. 

 

Estas perspectivas han sido utilizadas también por diferentes universidades entre las que se 

destacan la Universidad Pompeu Fabra la mejor de España según los rankings mundiales y la 

Universidad Nacional de Loja (Ecuador), en los términos en que se referenció detalladamente en 

el numeral 4.1 y 4.2 de esta Tesis Doctoral. La Tabla 10.1 presenta dichos indicadores 

organizados dentro de la metodología o técnica de Cuadro de Mando Integral. 

 

Tabla 10.1  

Indicadores del cuadro de mando integral de la universidad Pompeu Fabra de España. 

 

Nota: Fuente: Libro Blanco Título De Grado En Economía y Empresa ANECA (2005). 

 

Por otra parte, Cáceres y González (2005) proponen un CMI para el Departamento de 

Economía Financiera y Contabilidad, donde la parte superior corresponde a la perspectiva cliente 

–usuario y de manera explícita declaran ―formar y apoyar a los investigadores‖ y ―Transmisión 

del conocimiento y posibilitar la inserción laboral de los alumnos‖. Estos dos últimos propósitos 

son de singular importancia para el mejoramiento de la calidad en Colombia. 
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Entre los indicadores del CMI propuesto por Cáceres y González (2005) más relevantes para 

esta investigación sobre indicadores de calidad, en cada perspectiva y para el contexto 

colombiano se destacan los siguientes: De 11 indicadores de la perspectiva cliente-usuario se 

consideran cruciales y prioritarios: (1) créditos aprobados/créditos matriculados; (2) Número de 

alumnos matriculados por segunda y/o sucesivas veces en asignaturas/Número de alumnos total 

matriculados en asignaturas del departamento (3) satisfacción de alumnos y profesores y (4) 

Número de publicaciones científicas/Número de profesores del Departamento. De ocho 

indicadores de la perspectiva financiera: (5) Gasto total del Departamento/ Número de alumnos 

matriculados; (6) Total autofinanciación/Total de financiación del Departamento (7) Ingresos por 

proyectos/Contratos de investigación; (8) Ingresos por mecenazgo/Ingresos por mecenazgo del 

año anterior. De 11 indicadores de la perspectiva de procesos internos se consideran más 

relevantes los siguientes: (9) Número de horas de docencia perdidas imputales al 

profesorado/Número de horas lectivas; (10) Calidad de las tutorías mediante encuestas de 

opinión; (11) Número de profesores que emplean nuevas tecnologías/Número total de profesores; 

(12) Número de publicaciones en colaboración con otros Departamentos o Centros; y de ocho 

indicadores de la perspectiva de capacidades y recursos: (13) Número de horas de formación del 

personal del Departamento y (14) Número de bases de datos disponibles. En investigación 

también se destaca el indicador Número de libros o capítulos publicados/Número de profesores 

del Departamento y en docencia (16) el Número de profesores de tiempo completo/Número de 

profesores del Departamento; (17) Número de asignaturas en las que el material está disponible 

en internet,; (18) Número de profesores que ofrecen tutorías por internet/total de profesores (19) 

Número de profesores que coordinan programas de intercambio;  (20) Número de profesores 

asociados/Total de profesores; (21) Número de participantes en programas de movilidad; (22) 

Número de reuniones de equipos de trabajo y grupos de investigación; (23) Número de horas de 

formación del profesorado en pedagogía e innovación docente; (24) Número de doctores/Total de 

profesores; (25) Número de metros cuadrados por profesor y grupo de investigación y (26) 

Número de entrevistas-artículos en medios de comunicación. Es decir que de un total de 38 

indicadores del CMI se consideran de mayor relevancia en esta investigación los 25 mencionados 

en este párrafo. 

 

Cáceres y González (2005) concluyen que  
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De entre todos los modelos que se conocen hasta ahora de gestión estratégica que tienen 

como objetivo mejorar la calidad, nosotros apostamos por el Cuadro de Mando Integral, 

principalmente porque permite rediseñar y desplegar la estrategia de la institución, a corto 

y a largo plazo, haciéndola explícita para todos sus miembros, de  manera que se aúnen 

los esfuerzos para alcanzar los objetivos comunes y todo ello de forma integrada y 

coherente, al tiempo que se motiva y (…) permanentemente al personal. (Cáceres y 

González, 2005, p. 65). 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, lo sistémico de un sistema de indicadores radica en: las 

conexiones o influencias recíprocas que se presentan entre los indicadores considerados en esta 

investigación como cruciales o prioritarios; las relaciones insumo- proceso- producto y contexto 

y las características de los sistemas humanos complejos no triviales con capacidad de 

equifinalidad, cambio y mejoramiento. Las conexiones o influencias recíprocas fueron incluidas 

dentro de una pregunta, en la cual se les solicitó a los actores universitarios entrevistados dibujar 

el esquema o gráfica con la cual representarían dichas conexiones o interacciones entre los 

indicadores señalados como cruciales. Un número importante de personas entrevistadas 

referenció a los sistemas tipo Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral CMI como el más 

apropiado para representar un sistema de indicadores de calidad en educación superior, debido a 

su conexión con la visión y los objetivos estratégicos y perspectivas de mejoramiento que utiliza. 

Es claro que desde el punto de vista epistemológico, esta investigación asume una posición de 

sistema abstracto de indicadores desde las referencias presentadas en este numeral de Martinez, 

Luhmann, Von Foerster, Senge y Bronfenbrener, sin desconocer los aportes clásicos de 

Bertalanfy y los desarrolladores contemporáneos de la cibernética de segundo orden. Por esta 

razón es que el sistema que se propone se trata de un sistema no trivial, ni objetivo, ni lineal y en 

consecuencia autoreferente, autopoiético, variable, impredecible y complejo, en los valores que 

puedan tomar sus indicadores de acuerdo con el contexto en forma de microsistema y exosistema 

de programas académicos de Administración. A continuación se presentan los principales 

resultados derivados de las entrevistas en cuanto a esquemas de representación de las conexiones 
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entre indicadores que permitieron configurar el sistema de indicadores tipo Balanced Scorecard 

que se propone en esta investigación en el Capítulo  11º. 

 

10.2 Resultados sobre esquema de sistema de indicadores cruciales de calidad según actores 

universitarios entrevistados. 

 

Estos resultados corresponden al momento VI de la investigación que buscaba como objetivo 

específico: Establecer las relaciones e interacciones entre indicadores relevantes que permitan 

configurar un sistema de indicadores de calidad a partir de los resultados en ECAES 2004-2010, 

las perspectivas de egresados, profesores, directivos y pares evaluadores y los aportes en materia 

de indicadores de la acreditación de alta calidad de programas colombianos en Administración de 

Empresas. 

 

La pregunta específica que se hizo al respecto fue: ―¿Qué indicadores cruciales considera que 

deberían interconectarse para configurar un sistema que permita evaluar y mejorar la calidad del 

programa y cómo o cuál sería ese esquema?‖  

 

Después de aplicar la herramienta Word Cruncher de Atlas Ti5 se encontraron las siguientes 

categorías (junto con su frecuencia) consideradas como fundamentales tanto para definir los 

indicadores que deberían hacer parte del sistema como para comprender cuál podría ser el mejor 

esquema para representar el sistema de indicadores de calidad que se propone en el Capítulo 11º: 

investigación 66, docentes 48, calidad 42 universidad 39, estudiantes 37, plan 29, evaluador 28, 

par 28, docencia 27, estudiante 27, gestión 26, procesos 25, profesores 25, problema 24, relación 

21, visión 20, docente 18, gente 18, proceso 18, recursos 18, aprendizaje 17, extensión 17, 

enseñanza 15, social 15, egresado 14, formación 14, impacto 14, medio 14, modelo 14, objetivos 

14, planeación 13, profesor 13, relaciones 13, compromiso 11, conocimiento 11, factores 11, 

problemas 11, competencias 10, grupo 10, impactar 9, integrar 9, perfil 9, proyección 9, bienestar 

8, currículo 8, enseñar 8, monitoreo 8, pedagógico 8, selección 8, sociedad 8, acreditación 7, 

balanced scorecard 11, bases 7, cultura 7, dirección 7, entorno 7, información 7, investigar 7, 

medir 7, presupuesto 7, salida 7, cobertura 6, conectar 6, configurar 6, determina 6, directivos 6, 

egresados 6, mejorar 6, participación 6, planes 6, resultados 6, competitividad 5, curricular 5, 

formar 5, incidencia 5, infraestructura 5, interconectar 5, investigadores 5, Kaplan 5, medida 5, 



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 352 

metas 5, misión 5, Norton 5, Objetivo 5, Pertinencia 5, región 5, aprender 4, contenidos 4, 

impacta 4, inductor 4, inductores 4, influyen 4, internacional 4, internacionalización 4, liderazgo 

4, Métodos 4, pep 4, Responsabilidad 4, resultado 4, Revistas 4, Satisfacción 3 y Semilleros 3. 

 

Al analizar las anteriores categorías es claro que la categoría ―investigación‖ y sus indicadores 

es la más importante dentro de un sistema de indicadores de calidad. Igualmente las 

características de los profesores impacta de manera trascendental la educación que se ofrezca en 

las instituciones educativas. Igualmente del análisis de las respuestas dadas en las entrevistas se 

reafirma la importancia de la planeación y en particular de la visión. Es claro que a nivel mundial 

las organizaciones que planean tienen mejores resultados que las que improvisan. Resultó 

significativo y de esta manera se resalta en la presente investigación el papel de la gestión 

(dirección y control) dentro de un sistema de indicadores. El enfoque de procesos al que se ha 

hecho referencia en el numeral anterior de este capítulo fue confirmado como clave dentro de las 

categorías asociadas a un sistema de indicadores. Igualmente queda claro que la calidad 

necesariamente debe estar conectada a la satisfacción de los estudiantes y a los efectos concretos 

de la responsabilidad social universitaria. Resultó muy significativo dentro de las categorías 

asociadas al esquema de un sistema de indicadores que un número importante de personas 

entrevistadas hicieran alusión directa no inducida al Balanced Scorecard propuesto por Kaplan y 

Norton (entre ellos dos de los pares evaluadores entrevistados) como el mejor esquema para 

representar el sistema de indicadores. Esto demuestra la utilización que se le ha estado dando a 

este enfoque de sistema de indicadores en los programas de Administración de Empresas. 

 

Dentro de las referencias explícitas al Balanced scorecard se destaca la siguiente dada por un 

docente en el programa donde se realizaron las entrevistas piloto: 

 

Bueno yo los interconectaría utilizando la técnica de Kaplan y Norton, el Balanced 

Scorecard, identificaría en primera instancia las perspectivas que tenemos en el programa 

y las perspectivas giran en torno a las tres funciones básicas que son docencia, extensión e 

investigación, porque nosotros tenemos, la dirección de internacionalización no está en 

nuestras manos, no depende de nosotros sino que es institucional, por ejemplo los 

objetivos que tenemos para docencia pues yo los cuantifico en términos de indicadores y 



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 353 

las relaciones causa y efecto las identificó con las líneas, con las otras dos áreas de 

gestión. 

 

Adicionalmente uno de los pares evaluadores se refirió al Balanced Scorecard en los 

siguientes términos: 

 

Creo que (…) si nos vamos al tema del Balanced, para un programa si es privado, aquí la 

perspectiva financiera…(…) digamos lo que recomiendan los del Balanced es que aquí 

haya una perspectiva del aprendizaje, que es la perspectiva digamos de las personas, la 

organización, y bueno, aquí la perspectiva de los procesos, aquí la perspectiva del cliente, 

digamos que es el estudiante y aquí la perspectiva financiera, aclarando de que si es 

pública, ojo con esto porque si es pública… INV: Es más de rentabilidad social. PAR 

EVALUADOR:  (…) sí aquí digamos sería la sociedad, (…) pero ahora si es privada (…) 

aquí el tema sería, el tema de las fundaciones me entiende, pero aquí digamos, no hay ni 

beneficios, ni excedentes, aquí si hay excedentes, cierto, aunque no hay beneficios, 

entonces por qué, porque las privadas están constituidas como entes jurídicos de actividad 

común, fundaciones, corporaciones, asociaciones… INV: Sin ánimo de lucro… PAR 

EVALUADOR: Sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida también, y con fuerte 

vocación en estos programas en particular de que generen buenos excedentes, esto es lo 

que le da la caja a muchas otras cosas, es lo que da la liquidez, entonces si se mira el 

número de estudiantes, se mira la matrícula y demás en las privadas buenas, en las 

privadas regulimbis, y de ahí para abajo eso es plata para el bolsillo de los socios 

fundadores y todo eso (…) 

 

Frente a una posible doble perspectiva de un Balanced Scorecard para programas del sector 

público y otro del sector privado, esta investigación decide asumir a la educación como una 

necesidad, un servicio público y un derecho con una misma finalidad social y pública 

independientemente si la ofrece una entidad oficial o una entidad sin ánimo de lucro. En 

consecuencia el sistema de indicadores que se propone en esta investigación se plantea tanto para 

programas del sector oficial como del sector privado con un mismo sistema tipo Balanced 

Scorecard y con una misma finalidad que consiste en el mejoramiento continuo de su calidad. 
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CAPÍTULO 11º 

Propuesta de sistema de indicadores de calidad 

 

La propuesta de sistema de indicadores cruciales de calidad que se presenta en este capítulo es el 

resultado del análisis de indicadores encontrados en los antecedentes nacionales e internacionales 

(Capítulo 4º de esta tesis) y en la revisión y análisis de la literatura (Capítulo 6º numeral 6.1 y 

6.2). Adicionalmente se tuvo en cuenta para elaborar esta propuesta el análisis y jerarquización 

realizado a los 183 indicadores del CNA (Capítulo 6º numeral 6.3), los indicadores asociados a 

buenas prácticas de acreditación (Capítulo 7º), los indicadores asociados a resultados 

satisfactorios en ECAES 2004-2010 (Capítulo 8º),  los indicadores de procesos o factores claves 

que se realizan dentro de los programas académicos de Administración (Capítulo 9º) y los 

indicadores que hacen parte de las propuestas de sistema de los actores universitarios 

entrevistados en los cinco (5) programas investigados (Capítulo 10º). 

 

Las siguientes son las perspectivas del investigador que guían la propuesta de un sistema de 

indicadores para el mejoramiento de la calidad de programas de Administración: (1) Que los 

indicadores aporten al mejoramiento de la calidad de los programas de Administración; (2) Que 

los indicadores tengan capacidad o potencia de indicar calidad de insumos, procesos, productos o 

contextos; (3) Que los indicadores al ser medidos cumplan con objetivos de mejoramiento 

general de la calidad de la educación ofrecida por los programas de Administración; (4) Que los 

indicadores sean susceptibles de ser medidos por los programas de Administración de 

conformidad con la realidad Colombiana en Educación Superior; (5) Que la evolución en el logro 

de las metas de dichos indicadores impacte la realidad económica y social del área de influencia 

del programa (6) Que los datos o medidas de los indicadores puedan ser usados de manera 

significativa para tomar mejores decisiones y en consecuencia contribuyan al mejoramiento de la 

gestión del programa y su impacto social y económico, (7) Que las acciones, actividades y 

gestión del programa permita incidir en el comportamiento de esos indicadores y (8) Que 

respondan a las siguientes consideraciones de los lineamientos del CNA (2012): 
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En la actualidad, no es posible pensar la calidad de la educación superior al margen de los 

siguientes aspectos: 

a) La incorporación de profesores con altos niveles de cualificación y con modalidades de 

vinculación apropiadas, que lideren los procesos académicos. 

b) La investigación científica, tecnológica, humanística y artística en sintonía con el saber 

universal y con alta visibilidad. 

c) La formación integral de las personas hacia el desarrollo de la capacidad de abordar 

con responsabilidad ética, social y ambiental los retos de desarrollo endógeno y participar 

en la construcción de una sociedad más incluyente. 

d) La pertinencia y relevancia social que supone ambientes educativos más heterogéneos 

y flexibles, en perspectiva de responder adecuadamente a los requerimientos formativos y 

de investigación de los respectivos entornos. 

e) El seguimiento a egresados que permita validar el proceso formativo y un adecuado 

aporte al programa de sus experiencias profesionales. 

f) La generación de sistemas de gestión transparentes, eficaces y eficientes que garanticen 

los derechos y los deberes de las personas. 

g) La internacionalización, con todo lo que ello implica como movilidad de profesores y 

estudiantes, reconocimientos académicos trasnacionales, redes, alianzas multinacionales, 

publicaciones conjuntas, entre otras. 

h) Los procesos formativos flexibles e interdisciplinarios sustentados en un trabajo de 

créditos académicos y el desarrollo de competencias, especialmente actitudes, 

conocimientos, capacidades y habilidades. 

i) Los recursos físicos y financieros adecuados y suficientes. (CNA, 2012, pp. 8-9). 

 

Las anteriores perspectivas y la propuesta que en este capítulo se presenta son el resultado del 

siguiente procedimiento utilizado para el análisis de las entrevistas mediante Atlas Ti5, que 

generaron aproximadamente 450 páginas de transcripciones: 

1. Se registró la hora de inicio del análisis de cada entrevista iniciando con las tres entrevistas 

piloto. 

2. Se realizó una edición básica de cada entrevista, pues luego en el software de Atlas Ti5 se 

podía continuar la edición. Se qquitaron negritas, cursivas y otros elementos de formato. Se 
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Identificó uniformemente a los sujetos  en el  texto. Dejar una  línea entre cada participación 

de los sujetos. Revisar el texto (ortografía...) antes de empezar análisis. Colocar punto 

después de cada oración y de cada párrafo. En todas las entrevistas INV es investigador para 

que no se codifique luego como si fuera un código o categoría de la investigación donde la 

palabra investigador juega un papel crucial y ENTREV es entrevistado(a). La edición de las 

tres entrevistas piloto duró de 5:40 a 6:34 p.m. 

3. Se convirtieron los documentos a RTF. Se emplearon 5 minutos en las tres entrevistas piloto. 

4. Se abrió y guardó una unidad Hermenéutica por cada programa académico participante en la 

investigación con las entrevistas correspondientes. 3 minutos. 

5. Al inicio del análisis de cada programa académico se revisaron las notas tomadas por el 

investigador durante las entrevistas y se elaboraron memos después de preguntarme qué 

sucedió en cada entrevista. ¿Qué hizo que este documento o entrevista fuera similar y 

diferente de las demás?  

6. Se aplicó la herramienta Word Crunch de Atlas Ti5 para examinar la(s) palabra(s) que 

predomina(n) o más se repetían o eran usadas por cada persona entrevistado. Se elaboraron 

memos con las palabras que más se repetían. Igualmente, esto se hizo para buscar sinónimos 

que ayudaran al proceso de codificación. Adicionalmente esto sirvió para buscar palabras o 

conceptos emergentes significativas o sorprendentes y elaborar un memo con cada 

observación. Al rol del entrevistado se le asignó un memo con estos hallazgos. Tiempo 

empleado en Word Crunch por entrevista: 23 minutos. 

7. Se elaboró una tabla con cada uno de los códigos más significativos para facilitar el análisis 

indicando lo siguiente de cada código: Definición breve, Definición amplia, Cuándo usar: 

Aplicar este código a todas las referencias que…; cuándo no usar: No usar este código para 

referirse a… Estos puntos fueron planteados por MacQueen, McLellan, Kay y Milstein 

(1998). 

8. Se codificó con autocoding, según la lista preliminar de códigos identificada en antecedentes 

y referentes teóricos y en el análisis de 183 indicadores del CNA, bajo confirmación previa 

dentro de citas que sean palabras (hacer click fuera de la palabra demarcada y seleccionar la 

oración pertinente o correspondiente o que le da sentido al código) y examinando la cita a la 

cual se asocia cada código. Mientras se fue codificando se fueron escribiendo memos en otro 
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archivo pues ATLAS TI5 no permite parar para escribir un memo y regresar al mismo lugar 

donde había dejado o alcanzado a codificar, es decir vuelve al principio de los PDs.  

9. Se codificó con autocoding usando códigos emergentes identificados con el Word Cruncher o 

por lecturas previas, bajo confirmación previa y examinando la cita a la cual se asociaba cada 

código. Se decidió agregar el código ―ponderación‖ por su utilidad para el análisis de los 

indicadores cruciales o prioritarios. También se identificaron como nuevos códigos 

importantes: medir, poder y pertinencia debido a una frecuencia identificada con el Word 

Cruncher. Al revisar las palabras pertinencia y poder se pudieron identificar algunas citas en 

relación con el sentido y significado que le daban, mostrando que no guardaban relación 

directa con esta investigación. También se tomó nota del tiempo de esta actividad para tenerlo 

en cuenta en el análisis de otras entrevistas. 

10. Se revisaron los códigos con la herramienta coding analyzer que muestra códigos con 

codificación redundante y se procedió a eliminar o desenlazar las citas donde se presentaba 

redundancia. Fue posible detectar que es mejor desencadenar la cita al código porque si se 

elaboró la cita era porque tenía alguna importancia específica y en consecuencia vale la pena 

mantenerla aunque no esté asociada a un código por ya tenerlo asociado con una cita de 

mayor extensión. Luego se volvió a pasar el coding analyzer para confirmar que no hubiera 

redundancia. 

11. Se revisaron y copiaron las citas con mayor densidad, es decir que tenían un mayor número 

de códigos asociados. 

12. Se interpretaron los códigos -decodificación- de forma clara y precisa. Se realizó esta 

interpretación revisando visualmente código por código con sus respectivas citas. Fue 

importante tener en cuenta tanto los códigos de mayor frecuencia como aquellos en los que se 

empleó más tiempo. Inicialmente se hizo énfasis en las citas de ―acreditación‖ y luego a 

―ECAES‖ para obtener resultados de los objetivos específicos 4 y 5. Se asociaron los 

resultados de los códigos ―crucial‖ e ―indicadores‖ con ―acreditación‖, ―ECAES‖ y al final 

con los indicadores cruciales que resultaron en todos los procesos de cada programa 

académico para elaborar el esquema del sistema. 

13.  El trabajo de campo permitió identificar argumentos o apreciaciones que sustentaron, 

respaldaron y ratificaron la justificación y pertinencia del problema de investigación. 
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14. Mientras se codificaba, se elaboraron memos sobre reflexiones pertinentes para la 

identificación de indicadores cruciales y relaciones entre indicadores y sobre categorías 

emergentes de los datos de las entrevistas. Se crearon nuevos códigos en la medida que 

surgieron categorías, factores o conceptos emergentes. Esta nueva codificación se denomina 

abierta (Creación de nuevos códigos del investigador a partir de hallazgos relevantes en citas) 

o in vivo (por términos atractivos que surjan del Word Cruncher o de citas). Para escribir 

memos era necesario hacerse nuevas preguntas sobre posibles indicadores, comparar 

semejanzas y diferencias, abstraer, reducir y relacionar datos relacionados con citas y 

códigos. También fue importante tener en cuenta que podría surgir propiedades sobresalientes 

de indicadores en las respuestas de las personas entrevistadas. 

15. Durante todo el análisis se tuvo en cuenta los aportes de Denzin y Lincoln (1994) para 

realizar análisis: establecer patrones entre los datos; hacer descripciones, comparaciones 

(incluidas las extremas) y formulaciones de indicadores cruciales y sus interrelaciones o 

interconexiones. Se asumió una actitud de permanente pregunta a los datos (por ejemplo 

¿Qué pasa aquí en cada programa? ¿Qué hacen? ¿Cómo varían los factores, códigos o 

indicadores de cada familia en cada programa (Fue necesario saber ir fácilmente a las citas 

que demuestran tal variación y poder recuperarlas para reportarlas como resultados, 

evidencias, análisis, discusión y conclusiones)? ¿Bajo qué condiciones ocurrían las 

variaciones? ¿qué es esto?, ¿esto qué aporta en mi investigación?) en relación con la pregunta 

de investigación ―para generar ideas y maneras de mirar los datos‖. También podrían 

elaborarse, modificarse, verificarse, aclararse, expandirse o descartarse hipótesis e Identificar 

cuándo los entrevistados daban hechos fácticos y cuando daban opiniones, suposiciones o 

especulaciones. Se trató de Identificar afirmaciones, opiniones o declaraciones 

desconcertantes y contradictorias. Se examinaron posibles sesgos, parcializaciones, 

preferencias, suposiciones y perspectivas de las personas entrevistadas. Se buscaron tanto 

patrones generales como variaciones. Se clasificaron y ordenaron citas y códigos. Se tuvo 

presente la importancia de pasar de la descripción a la conceptualización y de lo más 

específico a lo más abstracto. ¿En qué, dónde y cómo coincidían y diferían los datos? Aplicar 

la técnica de la ―voltereta‖ que consiste en voltear de adentro para afuera o de arriba para 

abajo y viceversa, observando los opuestos o los extremos para encontrar indicadores 

significativos (esto también se hizo con los dos programas con resultados insatisfactorios en 
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las pruebas ECAES 2004-2010) ¿Qué no se hace en el de resultados satisfactorios que sí se 

hace en el de resultados satisfactorios?). Aplicar también la comparación sistemática de 

conceptos, factores, indicadores o situaciones de los datos con los de la experiencia del 

investigador o tomados de la literatura. ¿Qué tan a menudo aparece un concepto y cómo 

emerge (bajo qué condiciones?) con sus respectivas evidencias. ¿Qué podría pasarle a un 

programa si algún factor, característica, propiedad o indicador estuviera ausente o cambiara 

(ejemplo del ave si le falta un ala)? Analizar propiedades (características) y dimensiones 

(grados) asociadas a factores, citas, códigos, familias o hipervínculos. Se crearon 

subcategorías en el análisis de los procesos que ocurren en un programa académico, 

preguntándose ¿cuándo? ¿dónde? ¿Por qué? Y ¿Cómo es probable que haya ocurrido algo? 

Asociado al objeto de investigación y a sus factores asociados (códigos, familias, 

supercódigos, tablas, redes e hipervínculos). Se pretendía relacionar todo lo anterior para 

elaborar nuevas hipótesis o contribuciones a la tesis y sus relaciones y evidencias. Se trataba 

también de buscar matices, frecuencias, estructuras, procesos, contrastes, diferencias, 

contradicciones, críticas, semejanzas, causas y consecuencias. También identificar opiniones 

y deseos y buscar lo nuevo y lo sorprendente. A partir de todo lo anterior fue posible empezar 

a comprender modelos y patrones de calidad en programas de pregrado bajo indicadores 

cruciales. Generar una nueva configuración de ideas (teoría sustantiva) sobre un nuevo 

sistema de indicadores cruciales y prioritarios para evaluar y mejorar la calidad de programas 

académicos universitarios en Administración. Con todo esto podía surgir teoría fundamentada 

denominada ―teoría de la interacción entre indicadores cruciales y prioritarios de calidad en 

educación superior‖ resultante de esta investigación doctoral y materializada en la propuesta 

de sistema de indicadores y en la jerarquización de los indicadores dada por la validación de 

expertos.  

16. Durante todo el análisis se tuvieron en cuenta diariamente las operaciones mentales 

reportadas por diferentes autores: identificación, comparación, análisis,  síntesis, 

clasificación, codificación, decodificación, proyección de relaciones virtuales, diferenciación, 

representación mental (abstracción), transformación mental, razonamiento divergente, 

pensamiento convergente, razonamiento hipotético, razonamiento analógico, razonamiento 

lógico, razonamiento silogístico, razonamiento inferencial, evocación y transferencia. Cada 
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día antes de iniciar el análisis de datos se leían y repasaban las definiciones de cada una de 

estas operaciones mentales. 

 

De la exploración de antecedentes y referentes teóricos se identificaron 69 indicadores 

cruciales y específicos (ver capítulo 4º) que se constituyeron como insumos trascendentales para 

la construcción final de los indicadores cruciales que se derivaron de esta investigación. Igual 

ocurrió con los 11 indicadores cruciales (ver capítulo 6º) resultantes del análisis y jerarquización 

de los 183 indicadores propuestos por el CNA en la versión 2006 de los lineamientos para la 

acreditación de programas de pregrado, los 14 temas asociados a potenciales indicadores 

relacionados con buenas prácticas de acreditación, los 12 aspectos relacionados con indicadores 

cruciales asociados a resultados en ECAES y los 50 indicadores derivados de las respuestas dadas 

por las 24 personas entrevistadas en cuanto a indicadores asociados a procesos claves de un 

programa de Administración. A partir de estos insumos se construyeron 34 indicadores que se 

conectaron en un sistema tipo Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral CMI.  

 

Para llegar a los 34 indicadores a partir de los 337 indicadores (ver Figura 11.1) obtenidos en 

la investigación se realizó el siguiente procedimiento: 1. Se colocaron la totalidad de los 

indicadores en una tabla de Excel. 2. Cada indicador de cada grupo (Antecedentes y referentes, 

CNA, ECAES, acreditación y procesos) se analizó teniendo en cuenta los criterios establecidos 

en la investigación como características de un buen indicador que se referenciaron en el capítulo 

6º y en las perspectivas del indicador en cuanto a indicadores cruciales establecidas en el capítulo 

11º. Los indicadores que eran comunes, con argumentación teórica sólida, capacidad indicativa 

según Lazarsfeld (2010), capacidad inductora según Kaplan y Norton (1996), relación con cada 

uno de los 8 procesos claves y las 4 perspectivas del BSC e importantes aportes al mejoramiento 

del desempeño y la calidad de la educación que desde la perspectiva del investigador cumplían 

todos los requisitos eran marcados con verde y los que presentaban inconsistencias o incumplían 

alguno de los requisitos eran marcados con rojo. Igualmente donde inicialmente hubo dudas se 

marcaron con amarillo y en un análisis posterior más detallado para estos indicadores se decidió 

si pasaban a la categoría de verde o rojo, con base en los mismos criterios. 
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Figura 11.1 Fuentes de temas o indicadores que posibilitaron la construcción de 34 

indicadores cruciales. Fuente: Elaboración propia derivada de la investigación doctoral. 

 

Como consecuencia de todo lo mencionado, los 34 indicadores cruciales (que no pueden 

faltar) y a la vez prioritarios que se proponen como parte de un sistema de indicadores de calidad 

tipo Balanced Scorecard para el mejoramiento de programas académicos universitarios en 

Administración son los siguientes
99

: 

 

PLANEACIÓN 

1. Evidencias del logro real de la visión aprobada por los actores universitarios del programa 

en los últimos dos años. 

ENSEÑANZA 

2. Porcentaje de profesores de planta con título de maestría o doctorado calculado como 

número de profesores con título de maestría  y doctorado  *100/Total de profesores  de 

planta del programa,  

                                                 
99

 Las principales respuestas dadas por las personas entrevistadas que evidencian los indicadores cruciales se pueden 

apreciar en los anexos. 
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3. Porcentaje de profesores de tiempo completo por el número total de estudiantes del 

programa expresado como ―número de profesores de tiempo completo * 100/Total de 

estudiantes del programa) o número de estudiantes por cada profesor de planta.  

4. Mejoramiento del diseño, desarrollo y aplicación de Núcleos curriculares integradores 

5. Actualización y disponibilidad en internet de ―Guías de cátedra‖ o clase o ―proyectos de 

aprendizaje‖ o cartas descriptivas o micro currículos  

6. Porcentaje de cumplimiento semestral de decisiones o acuerdos establecidos en actas de 

reuniones de directivos y profesores (aunque este indicador mide también la efectividad 

de los directivos es importante desde el punto de vista académico de la enseñanza para 

armonizar planes de estudio y actualizar contenidos y metodologías).  

7. Índice semestral de satisfacción estudiantil 

8. Selección colegiada o colectiva de profesores. Evidencias de selección colegiada de 

nuevos profesores y de renovación o permanencia de los antiguos. 

9. Calidad de las tutorías: Porcentaje de estudiantes que gracias a las tutorías superan las 

limitaciones o dificultades de aprendizaje en cursos específicos o en hábitos de estudio 

con respecto al número total de estudiantes que reciben tutorías y cuya fórmula podría ser: 

número de estudiantes que superan su situación académica debido a las tutorías * 100 

dividido entre el número total de estudiantes semestral que participa en las tutorías,  

10. Resultado en pruebas de inglés: Porcentaje de estudiantes del programa que superan el 

60% de una prueba internacional en inglés como segunda lengua. 

11. Resultados en las pruebas SABERPRO. Porcentaje de estudiantes que obtienen resultados 

por encima de la media nacional en SABERPRO: Número de estudiantes con resultados 

en pruebas estandarizadas (SABERPRO) por encima del promedio nacional*100/ 

Número total de estudiantes del programa que presentaron las pruebas. 

12. Cambios en los últimos cinco años para el mejoramiento y actualización plan de estudios,  

13. la formación de competencias: Existencia de evidencias de la formación en competencias 

que contribuyen al logro de los perfiles cognitivos, profesionales y ocupacionales del 

egresado. 

14. Evidencias de la aplicación eficaz de metodologías de enseñanza y aprendizaje basadas 

en: (1) enseñanza para la comprensión (2) ―estudios de caso‖ y (3) ―aprendizaje basado en 

problemas‖ ABP o de otras superiores.  
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15. Caracterización del perfil de ingreso determinado por los resultados en los exámenes 

ICFES o SABER en gramática, matemáticas, inglés y lectura crítica de los estudiantes y 

evidencias de los planes de mejoramiento correspondientes. 

INVESTIGACIÓN 

16. Número de publicaciones en revistas indexadas y especializadas, innovaciones, creación 

artística y patentes obtenidas por profesores del programa.* 100 / Total de Profesores del 

programa.  

17. Porcentaje de estudiantes que participan en semilleros de investigación: porcentaje de 

estudiantes de semilleros de investigación que participan con posters, propuestas o 

proyectos de investigación en eventos académicos departamentales, nacionales e 

internacionales en relación con el total de estudiantes del programa.  

18. Porcentaje de horas que efectivamente se dedican semanalmente a investigación en 

relación con el número total de horas dedicadas a investigación, enseñanza, consultorías y 

proyección social: Número de horas dedicadas a investigación por parte de catedráticos, 

docentes de planta, directores de programa y/o Decanos*100/número total de horas 

dedicadas a docencia, investigación, proyección social,  capacitación, tutorías y 

actividades administrativas de los catedráticos, docentes de planta, directores de programa 

y/o Decanos  

19. Impacto académico y social de la investigación: Porcentaje de microdiseños o ―guías de 

clase‖ actualizados a partir de resultados de proyectos de investigación finalizados  

20. Porcentaje de incremento de libros, eventos, cursos, conferencias, seminarios, 

diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados resultantes de investigaciones  

21. Porcentaje de incremento anual en el número de innovaciones sociales, económicas y de 

gestión a partir de los hallazgos de las investigaciones realizadas en el programa. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

22. Información estadística sobre el impacto social de los proyectos que el programa 

desarrolló o contribuyó a desarrollar en los últimos cinco años: Impacto, en términos del 

porcentaje de aumento en el número de beneficiarios, de las actividades y proyectos de 

responsabilidad social realizados por los programas para contribuir a la solución de 

problemas sociales y económicos del entorno o contexto y al mejoramiento de los 

indicadores de productividad, competitividad, desigualdad, pobreza extrema y corrupción.  
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23. El grado de satisfacción de los empresarios con los egresados graduados: Prestigio o 

posicionamiento de los egresados del programa debido a sus competencias, según la 

perspectiva de los empleadores (medido mediante una encuesta a empleadores) 

24. Porcentaje de egresados que han creado Empresas privadas, organizaciones sin ánimo de 

lucro o no gubernamentales, a partir de la formación recibida en el programa,  

25. Eficacia de la estructura interna del programa que favorece los requerimientos del medio 

o entorno social y económico expresado en gremios, organizaciones, Empresas, familias y 

sociedad en general 

GESTIÓN 

26. porcentaje de horas del director del programa dedicadas al mejoramiento de la 

investigación y la responsabilidad social como fuentes que impactan la calidad de la 

enseñanza y la solución de problemas del entorno. 

27. Evidencias de gestión alrededor de áreas o núcleos curriculares, visión y modelo 

pedagógico  

28. Resultados en términos de productos académicos que impacten tanto el programa como el 

entorno y se reflejen en acreditación de alta calidad, reconocimiento a nivel regional, 

pruebas SABERPRO y prestigio de los egresados. 

BIENESTAR 

29. Porcentaje de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del programa 

que han participado de los programas, servicios y actividades de bienestar y su fórmula 

correspondiente: Número de estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo 

del programa que se han beneficiado semestralmente con los servicios y actividades de 

bienestar *100/No Total de estudiantes, docentes, directivos y administrativos del 

programa.  

30. Impacto de los servicios y actividades de bienestar universitario: porcentaje del aumento 

anual de evidencias sobre efectos específicos en la solución de problemas de actores 

universitarios que afectaban su bienestar o calidad de vida (bases de datos con el número 

de actores beneficiados, fotos, videos, etc.). 

RECURSOS 

31. Inversión que se hace en el programa: Porcentaje de crecimiento de la Inversión en 

investigación en relación con la inversión del último año. 



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 365 

32. Provisión y utilización descentralizada, eficiente, suficiente, oportuna y adecuada de 

recursos financieros, bibliográficos, tecnológicos, físicos, informáticos y materiales para 

el logro de la visión y objetivos académicos del programa. 

INTERNACIONALIZACIÓN 

33. Movilidad de estudiantes en términos del porcentaje de estudiantes que cada año realizan 

movilidad internacional: Número de estudiantes que efectivamente se movilizan a nivel 

internacional* 100/número total de estudiantes del programa  

34. Movilidad de profesores en términos del porcentaje de profesores que cada año realizan 

movilización internacional: Número de profesores que efectivamente se movilizan a nivel 

internacional*100/número total de profesores del programa. 

 

Después de la validación de los 34 indicadores anteriores por 28 expertos que asistieron a la 

Conferencia ASCOLFA 2013 y Primer Coloquio Doctoral en Administración, se encontró el 

siguiente orden, jerarquía o prioridad: 

 

Tabla 11.1  

Validación, calificación y priorización de 34 indicadores según expertos en administración. 

 

Indicadores 

 

Puntaje 

Expertos 

 

Factor o Proceso 

1o. El grado de satisfacción de los empresarios con los 

egresados graduados: Prestigio o posicionamiento de 

los egresados del programa debido a sus competencias, 

según la perspectiva de los empleadores (medido 

mediante una encuesta a empleadores) 

131 Responsabilidad 

Social 

2o. Movilidad de profesores en términos del porcentaje 

de profesores que cada año realizan movilización 

internacional: Número de profesores que efectivamente 

se movilizan a nivel internacional*100/número total de 

profesores del programa. 

129 Internacionalización 

3o. Mejoramiento del diseño, desarrollo y aplicación de 125 Enseñanza 
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Núcleos curriculares integradores 

4o. Cambios en los últimos cinco años para el 

mejoramiento y actualización plan de estudios 

125 Enseñanza 

5o. Movilidad de estudiantes en términos del porcentaje 

de estudiantes que cada año realizan movilidad 

internacional: Número de estudiantes que efectivamente 

se movilizan a nivel internacional* 100/número total de 

estudiantes del programa 

124 Internacionalización 

6o. Porcentaje de profesores de tiempo completo por el 

número total de estudiantes del programa expresado 

como ―número de profesores de tiempo completo * 

100/Total de estudiantes del programa) o número de 

estudiantes por cada profesor de planta.  

122 Enseñanza 

7o. Porcentaje de estudiantes que participan en 

semilleros de investigación: porcentaje de estudiantes 

de semilleros de investigación que participan con 

posters, propuestas o proyectos de investigación en 

eventos académicos departamentales, nacionales e 

internacionales en relación con el total de estudiantes 

del programa.  

122 Investigación 

8o. Impacto académico y social de la investigación: 

Porcentaje de microdiseños o ―guías de clase‖ 

actualizados a partir de resultados de proyectos de 

investigación finalizados. 

122 Investigación 

9o. Evidencias del logro eficaz de la visión aprobada 

por los actores universitarios del programa o porcentaje 

del cumplimiento de la visión del programa en los 

últimos dos años. 

121 Planeación 
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10o. Información estadística sobre el impacto social de 

los proyectos que el programa desarrolló o contribuyó a 

desarrollar en los últimos cinco años: Impacto, en 

términos del porcentaje de aumento en el número de 

beneficiarios, de las actividades y proyectos de 

responsabilidad social realizados por los programas 

para contribuir a la solución de problemas sociales y 

económicos del entorno o contexto y al mejoramiento 

de los indicadores de productividad, competitividad, 

desigualdad, pobreza extrema y corrupción.  

121 Responsabilidad 

social 

11o. Resultados en términos de productos académicos 

que impacten tanto el programa como el entorno y se 

reflejen en acreditación de alta calidad, reconocimiento 

a nivel regional, pruebas SABERPRO y prestigio de los 

egresados. 

121 Gestión 

12o. Calidad de las tutorías: Porcentaje de estudiantes 

que gracias a las tutorías superan las limitaciones o 

dificultades de aprendizaje en cursos específicos o en 

hábitos de estudio con respecto al número total de 

estudiantes que reciben tutorías y cuya fórmula podría 

ser: número de estudiantes que superan su situación 

académica debido a las tutorías * 100 dividido entre el 

número total de estudiantes semestral que participa en 

las tutorías 

120 Enseñanza 

13o. Porcentaje de horas que efectivamente se dedican 

semanalmente a investigación en relación con el 

número total de horas dedicadas a investigación, 

enseñanza, consultorías y proyección social: Número de 

horas dedicadas a investigación por parte de 

catedráticos, docentes de planta, directores de programa 

y/o Decanos*100/número total de horas dedicadas a 

120 Investigación 
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docencia, investigación, proyección social,  

capacitación, tutorías y actividades administrativas de 

los catedráticos, docentes de planta, directores de 

programa y/o Decanos 

14o. Porcentaje de incremento anual en el número de 

innovaciones sociales, económicas y de gestión a partir 

de los hallazgos de las investigaciones realizadas en el 

programa. 

120 Investigación 

15o. Eficacia de la estructura interna del programa que 

favorece los requerimientos del medio o entorno social 

y económico expresado en gremios, organizaciones, 

empresas, familias y sociedad en general 

119 Responsabilidad 

Social 

16o. Evidencias de gestión alrededor de áreas o núcleos 

curriculares, visión y modelo pedagógico 

119 Gestión 

17o. Inversión que se hace en el programa: Porcentaje 

de crecimiento de la Inversión en investigación en 

relación con la inversión del último año. 

119 Recursos 

18o. la formación de competencias: Existencia de 

evidencias de la formación en competencias que 

contribuyen al logro de los perfiles cognitivos, 

profesionales y ocupacionales del egresado. 

118 Enseñanza 

19o. Porcentaje de profesores de planta con título de 

maestría o doctorado calculado como número de 

profesores con título de maestría  y doctorado  

*100/Total de profesores  de planta del programa,  

117 Enseñanza 

20o. Índice semestral de satisfacción estudiantil 117 Enseñanza 
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21o. Evidencias de la aplicación eficaz de metodologías 

de enseñanza y aprendizaje basadas en: (1) enseñanza 

para la comprensión (2) ―estudios de caso‖ y (3) 

―aprendizaje basado en problemas‖ ABP o de otras 

superiores. 

117 Enseñanza 

22o. Porcentaje de incremento de libros, eventos, 

cursos, conferencias, seminarios, diplomados, 

especializaciones, maestrías y doctorados resultantes de 

investigaciones 

117 Investigación 

23o. Provisión y utilización descentralizada, eficiente, 

suficiente, oportuna y adecuada de recursos financieros, 

bibliográficos, tecnológicos, físicos, informáticos y 

materiales para el logro de la visión y objetivos 

académicos del programa. 

117 Recursos 

24o. Número de publicaciones en revistas indexadas y 

especializadas, innovaciones, creación artística y 

patentes obtenidas por profesores del programa.* 100 / 

Total de Profesores del programa.  

115 Investigación 

25o. Selección colegiada o colectiva de profesores. 

Evidencias de selección colegiada de nuevos profesores 

y de renovación o permanencia de los antiguos. 

113 Enseñanza 

26o. Porcentaje de egresados que han creado empresas 

privadas, organizaciones sin ánimo de lucro o no 

gubernamentales, a partir de la formación recibida en el 

programa 

113 Responsabilidad 

Social 

27o. Resultado en pruebas de inglés: Porcentaje de 

estudiantes del programa que superan el 60% de una 

prueba internacional en inglés como segunda lengua. 

112 Enseñanza 

28. Caracterización del perfil de ingreso determinado 

por los resultados en los exámenes ICFES o SABER en 

gramática, matemáticas, inglés y lectura crítica de los 

110 Enseñanza 
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estudiantes y evidencias de los planes de mejoramiento 

correspondientes. 

29o. porcentaje de horas del director del programa 

dedicadas al mejoramiento de la investigación y la 

responsabilidad social como fuentes que impactan la 

calidad de la enseñanza y la solución de problemas del 

entorno. 

110 Gestión 

30o. Porcentaje de cumplimiento semestral de 

decisiones o acuerdos establecidos en actas de 

reuniones de directivos y profesores  

109 Enseñanza 

31o. Actualización y disponibilidad en internet de 

―Guías de cátedra‖ o clase o ―proyectos de aprendizaje‖ 

o cartas descriptivas o micro currículos  

107 Enseñanza 

32o. Resultados en las pruebas SABERPRO. Porcentaje 

de estudiantes que obtienen resultados por encima de la 

media nacional en SABERPRO: Número de estudiantes 

con resultados en pruebas estandarizadas (SABERPRO) 

por encima del promedio nacional*100/ Número total 

de estudiantes del programa que presentaron las 

pruebas. 

105 Enseñanza 

33o. Impacto de los servicios y actividades de bienestar 

universitario: porcentaje del aumento anual de 

evidencias sobre efectos específicos en la solución de 

problemas de actores universitarios que afectaban su 

bienestar o calidad de vida (bases de datos con el 

número de actores beneficiados, fotos, videos, etc.). 

105 Bienestar 
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34o. Porcentaje de directivos, profesores, estudiantes y 

personal administrativo del programa que han 

participado de los programas, servicios y actividades de 

bienestar y su fórmula correspondiente: Número de 

estudiantes, docentes, directivos y personal 

administrativo del programa que se han beneficiado 

semestralmente con los servicios y actividades de 

bienestar *100/No Total de estudiantes, docentes, 

directivos y administrativos del programa. 

103 Bienestar 

 

El promedio general de los 34 indicadores sometidos a la validación de los expertos fue de 

4,18 sobre cinco (5) y la desviación estándar fue de 0,25. Estos datos aunque descriptivos son 

significativos dado el alto promedio obtenido por los indicadores y su baja desviación estándar. 

Adicionalmente, el cuestionario presentado a los expertos tuvo una excelente confiabilidad de 

0,93 medida mediante el Alfa de Cronbach (mientras más cerca de 1 es mejor y mayor de 0,8
100

 

se considera confiable un cuestionario) y calculado con la siguiente fórmula donde K es el 

número de ítems,    es la varianza de cada ítem y    es la varianza total: 

  
 

   
(  

∑  
  
)  

Fuente: Capacitación para la planeación y ejecución de encuestas del Doctor PhD en Estadística 

Dr. Matos de la Universidad del Atlántico. 

 

Los únicos indicadores considerados ―NADA CRUCIAL‖ por parte de uno de los 28 expertos 

consultados fueron los de cobertura e impacto de los servicios de bienestar, que a su vez fueron 

los que obtuvieron el menor puntaje por parte de la totalidad de los expertos. Igualmente uno de 

los 28 expertos consideró como ―NADA CRUCIAL‖ el indicador sobre competencias que para 

los demás expertos sí fue crucial ocupando el puesto 18 entre 34 indicadores según la 

priorización o jerarquía dada por los expertos y presentada en la Tabla 11.1. 

                                                 
100

 Cuando el valor del Alfa de Cronbach es menor a 0,8 se considera que el cuestionario que se está evaluando 

presenta una variabilidad heterogénea en sus ítems y por tanto nos llevará a conclusiones equivocadas. 
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Como consecuencia de todo el análisis realizado (holístico e integrador) se propone el 

siguiente sistema tipo Balanced Scorecard desde una perspectiva vertical de abajo hacia arriba 

que inicia con temas de selección y formación de profesores en la perspectiva de crecimiento y 

aprendizaje y en la perspectiva de recursos financieros en los términos de Kaplan y Norton 

(2001), pasa por los indicadores de procesos y culmina con los indicadores asociados a 

satisfacción estudiantil, responsabilidad social y mejoramiento de la calidad, resultantes de esta 

investigación. Como puede apreciarse en la figura 11.1, la investigación es el tema central del 

sistema y la finalidad es el mejoramiento de la calidad en función de la responsabilidad social 

universitaria. 

 

Figura 11.2 Propuesta de Sistema de indicadores (lógica vertical de abajo hacia arriba) 

Fuente: Elaboración propia derivada de la investigación doctoral. 

 

La propuesta de sistema de indicadores tipo Balanced Scorecard fue seleccionada debido a que 

permite entender la lógica de una organización desde sus bases de la perspectiva de formación y 

experiencia docente, perspectiva financiera, capacidades de procesos y satisfacción a los 

estudiantes y a la sociedad. Adicionalmente por las siguientes razones expuestas por Cáceres y 

González (2005): 
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La elección del Cuadro de Mando Integral como herramienta de trabajo para mejorar la 

calidad de los servicios se debe a que, hoy por hoy, es considerada como una de las más 

eficaces para implantar y hacer operativa en estas entidades públicas la cultura de la 

calidad y el incremento del rendimiento (véanse, por ejemplo, Pupius, et al., 2003, p. 16; 

Johnson, 2003, p. 28, Cullen, et al., p. 8, Rohm, 2003) y a que ya ha sido implementada 

con éxito en instituciones educativas (University of California San Diego, 1999; 

Universitat Pompeu Fabra, 2000; Universitat Jaume I, 2000; The Fort Hays State 

University, 2003; Zbinden, 2002). (Cáceres y González, 2005, p. 55). 

 

En términos de la lógica circular utilizada por el Institute May de Massachusetts referenciada 

por Kaplan y Norton (2001, p. 149) el esquema sería el siguiente: 

 

Figura 11.3 Propuesta de sistema de indicadores tipo Balanced Scorecard (lógica circular) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación doctoral 

 

Las perspectivas de la Figura 11.2 difieren de las perspectivas tradicionales de los modelos de 

Kaplan y Norton (2001) en que en lugar de ―Aprendizaje y crecimiento humano‖ se adopta la 

categoría de ―formación y experiencia docente‖ dada la imperiosa necesidad de fortalecer y 
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desarrollar capacidades docentes en Latinoamérica y en lugar de la perspectiva ―clientes‖ se 

adopta la de ―estudiantes y sociedad‖ por ser más pertinentes en términos del encargo social que 

tienen los programas frente a sus estudiantes y su responsabilidad social universitaria general. 

 

Los indicadores que se proponen para cada una de las perspectivas son los siguientes: 

 

PERSPECTIVA IDONEIDAD 

1. Porcentaje de profesores de planta con título de maestría o doctorado calculado como 

número de profesores con título de maestría  y doctorado  *100/Total de profesores  de 

planta del programa, (ENSEÑANZA) 

2. Porcentaje de profesores de tiempo completo por el número total de estudiantes del 

programa expresado como ―número de profesores de tiempo completo * 100/Total de 

estudiantes del programa) o número de estudiantes por cada profesor de planta. 

(ENSEÑANZA)   

 

PERSPECTIVA PROCESOS 

3. Actualización y disponibilidad en internet de ―Guías de cátedra‖ o clase o ―proyectos de 

aprendizaje‖ o cartas descriptivas o micro currículos. (ENSEÑANZA) 

4. Calidad de las tutorías: Porcentaje de estudiantes que gracias a las tutorías superan las 

limitaciones o dificultades de aprendizaje en cursos específicos o en hábitos de estudio 

con respecto al número total de estudiantes que reciben tutorías y cuya fórmula podría ser: 

número de estudiantes que superan su situación académica debido a las tutorías * 100 

dividido entre el número total de estudiantes semestral que participa en las tutorías, 

PROCESOS (ENSEÑANZA) 

5. Resultado en pruebas de inglés: Porcentaje de estudiantes del programa que superan el 

60% de una prueba internacional en inglés como segunda lengua. PROCESOS 

(ENSEÑANZA) 

6. Selección colegiada o colectiva de profesores. Evidencias de selección colegiada de 

nuevos profesores y de renovación o permanencia de los antiguos. PROCESOS 

(GESTIÓN) 
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7. Evidencias del logro eficaz de la visión aprobada por los actores universitarios del 

programa en los últimos dos años. PROCESOS (PLANEACIÓN) 

8. Mejoramiento del diseño, desarrollo y aplicación de Núcleos curriculares integradores. 

PROCESOS (ENSEÑANZA). 

9. Porcentaje de cumplimiento semestral de decisiones o acuerdos establecidos en actas de 

reuniones de directivos y profesores PROCESOS (GESTIÓN). 

10. Cambios en los últimos cinco años para el mejoramiento y actualización plan de estudios, 

PROCESOS (ENSEÑANZA) 

11. la formación de competencias: Existencia de evidencias de la formación en competencias 

que contribuyen al logro de los perfiles cognitivos, profesionales y ocupacionales del 

egresado. PROCESOS (ENSEÑANZA) 

12. Evidencias de la aplicación eficaz de metodologías de enseñanza y aprendizaje basadas 

en: (1) enseñanza para la comprensión (2) ―estudios de caso‖ y (3) ―aprendizaje basado en 

problemas‖ ABP o de otras superiores. PROCESOS (ENSEÑANZA) 

13. Caracterización del perfil de ingreso determinado por los resultados en los exámenes 

ICFES o SABER en gramática, matemáticas, inglés y lectura crítica de los estudiantes y 

evidencias de los planes de mejoramiento correspondientes. PROCESOS (ENSEÑANZA) 

14. Número de publicaciones en revistas indexadas y especializadas, innovaciones, creación 

artística y patentes obtenidas por profesores del programa.* 100 / Total de Profesores del 

programa. PROCESOS (INVESTIGACIÓN) 

15. Porcentaje de estudiantes que participan en semilleros de investigación: porcentaje de 

estudiantes de semilleros de investigación que participan con posters, propuestas o 

proyectos de investigación en eventos académicos departamentales, nacionales e 

internacionales en relación con el total de estudiantes del programa. PROCESOS 

(INVESTIGACIÓN) 

16. Porcentaje de horas que efectivamente se dedican semanalmente a investigación en 

relación con el número total de horas dedicadas a investigación, enseñanza, consultorías y 

proyección social: Número de horas dedicadas a investigación por parte de catedráticos, 

docentes de planta, directores de programa y/o Decanos*100/número total de horas 

dedicadas a docencia, investigación, proyección social,  capacitación, tutorías y 
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actividades administrativas de los catedráticos, docentes de planta, directores de programa 

y/o Decanos PROCESOS (INVESTIGACIÓN) 

17. Impacto académico y social de la investigación: Porcentaje de microdiseños o ―guías de 

clase‖ actualizados a partir de resultados de proyectos de investigación finalizados 

PROCESOS (INVESTIGACIÓN) 

18. Porcentaje de incremento de libros, eventos, cursos, conferencias, seminarios, 

diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados resultantes de investigaciones 

PROCESOS (INVESTIGACIÓN) 

19. Eficacia de la estructura interna del programa que favorece los requerimientos del medio 

o entorno social y económico expresado en gremios, organizaciones, Empresas, familias y 

sociedad en general PROCESOS (RESPONSABILIDAD SOCIAL) 

20. porcentaje de horas del director del programa dedicadas al mejoramiento de la 

investigación y la responsabilidad social como fuentes que impactan la calidad de la 

enseñanza y la solución de problemas del entorno. PROCESOS (INVESTIGACIÓN) 

21. Evidencias de gestión alrededor de áreas o núcleos curriculares, visión y modelo 

pedagógico PROCESOS (GESTIÓN) 

22. Porcentaje de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del programa 

que han participado de los programas, servicios y actividades de bienestar y su fórmula 

correspondiente: Número de estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo 

del programa que se han beneficiado semestralmente con los servicios y actividades de 

bienestar *100/No Total de estudiantes, docentes, directivos y administrativos del 

programa. (BIENESTAR) 

23. Impacto de los servicios y actividades de bienestar universitario: porcentaje del aumento 

anual de evidencias sobre efectos específicos en la solución de problemas de actores 

universitarios que afectaban su bienestar o calidad de vida (bases de datos con el número 

de actores beneficiados, fotos, videos, etc.). PROCESOS (BIENESTAR) 

24. Movilidad de estudiantes en términos del porcentaje de estudiantes que cada año realizan 

movilidad internacional: Número de estudiantes que efectivamente se movilizan a nivel 

internacional* 100/número total de estudiantes del programa. PROCESOS 

(INTERNACIONALIZACIÓN)  
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25. Movilidad de profesores en términos del porcentaje de profesores que cada año realizan 

movilización internacional: Número de profesores que efectivamente se movilizan a nivel 

internacional*100/número total de profesores del programa. PROCESOS 

(INTERNACIONALIZACIÓN). 

 

PERSPECTIVAS ESTUDIANTES/SOCIEDAD 

26. Índice semestral de satisfacción estudiantil. (ENSEÑANZA)  

27. Resultados en las pruebas SABERPRO. Porcentaje de estudiantes que obtienen resultados 

por encima de la media nacional en SABERPRO: Número de estudiantes con resultados 

en pruebas estandarizadas (SABERPRO) por encima del promedio nacional*100/ 

Número total de estudiantes del programa que presentaron las pruebas. (ENSEÑANZA) 

28. Porcentaje de incremento anual en el número de innovaciones sociales, económicas y de 

gestión a partir de los hallazgos de las investigaciones realizadas en el programa. 

(INVESTIGACIÓN) 

29. Información estadística sobre el impacto social de los proyectos que el programa 

desarrolló o contribuyó a desarrollar en los últimos cinco años: Impacto, en términos del 

porcentaje de aumento en el número de beneficiarios, de las actividades y proyectos de 

responsabilidad social realizados por los programas para contribuir a la solución de 

problemas sociales y económicos del entorno o contexto y al mejoramiento de los 

indicadores de productividad, competitividad, desigualdad, pobreza extrema y corrupción. 

(RESPONSABILIDAD SOCIAL) 

30. El grado de satisfacción de los empresarios con los egresados graduados: Prestigio o 

posicionamiento de los egresados del programa debido a sus competencias, según la 

perspectiva de los empleadores (medido mediante una encuesta a empleadores). 

(RESPONSABILIDAD SOCIAL) 

31. Porcentaje de egresados que han creado Empresas privadas, organizaciones sin ánimo de 

lucro o no gubernamentales, a partir de la formación recibida en el programa. 

(RESPONSABILIDAD SOCIAL) 

32. Resultados en términos de productos académicos que impacten tanto el programa como el 

entorno y se reflejen en acreditación de alta calidad, reconocimiento a nivel regional, 

pruebas SABERPRO y prestigio de los egresados. (ENSEÑANZA) 
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PERSPECTIVA FINANCIERA 

33. Inversión que se hace en el programa: Porcentaje de crecimiento de la Inversión en 

investigación en relación con la inversión del último año. (RECURSOS) 

34. Provisión y utilización descentralizada, eficiente, suficiente, oportuna y adecuada de 

recursos financieros, bibliográficos, tecnológicos, físicos, informáticos y materiales para 

el logro de la visión y objetivos académicos del programa. (RECURSOS) 

 

El Sistema de Indicadores Cruciales en Educación SICRUES propuesto en esta investigación 

está conformado por procesos, perspectivas e indicadores. Los procesos (planeación, enseñanza, 

investigación, responsabilidad social universitaria, internacionalización, gestión, recursos y 

bienestar), las perspectivas ((1) Formación y experiencia docente, (2) Finanzas, (3) Procesos y (4) 

Estudiantes y sociedad) y los 34 indicadores. 

 

Según la Guía para la implantación de sistemas de indicadores de AENOR UNE 66175: 2003  

 

Los conceptos que pueden considerarse a la hora de definir los indicadores son los 

siguientes: selección del indicador; denominación del indicador; forma de cálculo: su 

especificación y fuentes de información; forma de representación; definición de 

responsabilidades y definición de umbrales y objetivos.  

 

En el Anexo B se presenta una propuesta de definición o caracterización de indicadores más 

amplia que la propuesta mencionada en la cita anterior de AENOR, un ejemplo con el indicador 

de satisfacción estudiantil y una propuesta de matriz de indicadores de cada programa donde se 

puede recopilar información detallada para los 34 indicadores del SICRUES. 

  

Para una validación específica y más profunda de cada uno de los 34 indicadores del 

SICRUES, de acuerdo con el contexto, historia y condiciones particulares de cada programa se 

propone la reflexión alrededor de las siguientes preguntas tomadas de la Guía para la 

implantación de sistemas de indicadores de AENOR UNE 66175: 2003 que podrían también dar 

lugar a nuevas investigaciones: 
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¿Es útil el indicador?; ¿el indicador sirve para tomar decisiones?; ¿simboliza y representa 

claramente el concepto que se desea conocer?; ¿es compatible con el resto de indicadores 

de forma que permite contrastar los resultados?; ¿compensa la utilidad que genera con el 

costo de recogida de información y desarrollo del indicador?; ¿está suficientemente 

definido de tal forma que el resultado puede ser comparable en el tiempo, sin dudas, sobre 

la fiabilidad de los datos?; ¿es clara la representación gráfica utilizada?; ¿es redundante 

con otros indicadores ya existentes?; ¿es adecuada la periodicidad establecida?; ¿existe 

una forma de obtener la información más sencilla?; ¿se aprovechan adecuadamente los 

medios informáticos para optimizar el proceso de obtención del indicador?; ¿se ha 

definido el nivel de divulgación y de confidencialidad que requiere el indicador?; y ¿se 

comunica el indicador a las personas involucradas en el área, actividad o proceso? 

(AENOR, 2003, pp. 13-14). 

 

De manera similar para la validación más profunda y específica de un cuadro de mando, según 

las condiciones particulares del contexto e historia de cada programa, la Guía para la 

implantación de sistemas de indicadores de AENOR UNE 66175: 2003, propone las siguientes 

preguntas, aplicables a validaciones específicas del SICRUES, que podrían también dar lugar a 

nuevas investigaciones: 

 

¿Aporta el cuadro de mando una visión global del área, actividad o proceso?; 

¿proporciona el cuadro de mando una visión del grado de cumplimiento de los aspectos 

más críticos del área, actividad o proceso con los objetivos o valores asignados?; ¿se 

visualizan claramente las desviaciones de los resultados obtenidos sobre las previsiones?; 

¿facilita el cuadro de mando la toma de decisiones? (…) (AENOR, 2003, p. 14). 

 

 

Como conclusión es posible afirmar que el sistema de indicadores para el mejoramiento de 

calidad de los programas en Administración de Empresas SICRUES fue construido a partir de 

multiplicidad de perspectivas y validado mediante un cuestionario altamente confiable según el 

Alfa de Cronbach, con el cual puede colegirse que se cumplió el objetivo general de la 
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investigación doctoral y la mejor respuesta a la pregunta derivada del problema de investigación 

y sus referentes empíricos y teóricos. A partir de ahora puede referenciarse como teoría sustantiva 

de los indicadores cruciales de calidad y sus interrelaciones para la evaluación y mejoramiento de 

programas en Administración y de programas de pregrado en educación superior ya que los 34 

indicadores resultantes son cruciales y prioritarios dentro de un sistema tipo Balanced Scorecard 

propuesto en este capítulo, que va desde una visión y calidad propuestas al logro de la visión y la 

calidad educativa mejorada. 
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CAPÍTULO 12º 

Conclusiones 

 

―Un sol interior te abraza y te reclama, para morir otra vez desde la idea; para llegar al fruto 

dorado que ha esparcido todas tus semillas‖ 

Jorge Carvajal (2012) 

 

Llegó el momento de presentar los frutos y las semillas de esta investigación. En este capítulo se 

presentan en consecuencia los aportes y hallazgos de esta investigación como si fueran frutos 

dorados y provisionales que también morirán para darle paso a nuevas semillas de investigación. 

En las conclusiones entendidas como los resultados sinérgicos, diversas fuentes (Mari (2005); 

Glenn (2005); Chandrasekhar R. (2002); De Miguel (2010); Nadim (2005); Bobenrieth (2002); 

Mullins y Kiley (2002)  y Online Writing Lab OWL de Purdue University) insisten en que deben 

presentarse los principales hallazgos y los mensajes centrales, derivados del análisis y 

comprensión de los datos tanto empíricos como teóricos obtenidos durante la investigación, al 

igual que las nuevas preguntas o propuestas de investigación futura. Estos son en consecuencia 

los contenidos que se desarrollan en este capítulo. 

 

La pregunta de investigación que se constituyó en el eje central de toda la investigación para dar 

frutos y semillas era: ¿A partir de la comprensión y juzgamiento de las perspectivas de directivos, 

egresados, profesores y pares evaluadores en relación con las razones fundamentales que 

determinaron los mejores resultados en las Pruebas ECAES 2004-2010 y la acreditación por alta 

calidad, además del análisis de los indicadores del CNA y las interacciones entre indicadores, 

cuál es el sistema de indicadores cruciales que se requiere configurar para evaluar y mejorar la 

calidad integral de los Programas Académicos en Administración de Empresas? Esta pregunta 

fue respondida cabalmente como quedó establecido en el contenido de esta tesis, por cuanto se 

llegó a la configuración del sistema de indicadores por el cual se indagaba. 

 

Finaliza este viaje habiéndose logrado el objetivo general que daba cuenta de la pregunta de 

investigación. El sistema propuesto se ha denominado SICRUES Sistema de Indicadores 
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Cruciales en Educación Superior. Esta investigación aporta un sistema tipo Balanced Scorecard 

con 34 indicadores cruciales y prioritarios, para evaluar y mejorar programas colombianos 

universitarios de Administración de Empresas. Los indicadores fueron validados como cruciales 

por 28 expertos (Decanos y directores de programas de Administración) que asistieron a la 

Conferencia 2013 de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración ASCOLFA. 

 

El cumplimiento del objetivo general fue posible gracias al cumplimiento de la totalidad de los 

objetivos específicos asociados a los seis (6) momentos de la investigación referidos en el 

capítulo 3º sobre metodología: En el primer momento se identificaron y analizaron programas de 

pregrado en Administración de Empresas con variación positiva o incremental año a año en los 

resultados de pruebas ECAES 2004-2010. En el momento II se logró una construcción 

conceptual sobre sistemas de indicadores de calidad. En el momento III se logró el análisis y 

jerarquización de 183 indicadores del CNA mediante la herramienta Atlas Ti5. El momento IV 

consistió en la identificación de indicadores de calidad a partir de las prácticas de acreditación de 

alta calidad de los tres programas con las mejores pendientes en ECAES 2004 -2010 del país, las 

prácticas de acreditación de un programa recientemente acreditado donde se realizaron las 

entrevistas piloto y las carencias de un programa que no ha logrado la acreditación por alta 

calidad. En el momento V se identificaron las perspectivas y los aportes de egresados, profesores, 

directivos y pares evaluadores de programas de Administración de Empresas con resultados 

contrarios u opuestos
101

 en ECAES 2004-2010 a través de una entrevista semiestructurada a 24 

actores universitarios, en relación con los mejores indicadores asociados a procesos claves del 

programa y que contribuyeron tanto a la acreditación de alta calidad como a los resultados 

obtenidos en las pruebas ECAES y finalmente en el momento VI se configuró el sistema de 

indicadores de calidad con la información obtenida en los momentos anteriores. 

 

En cuanto al tratamiento metodológico puede concluirse que esta fue una investigación 

cualitativa hermenéutica sólida con triangulación de fuentes (documentales, bases de datos, 

                                                 
101

 Los programas se considerarán opuestos cuando uno de ellos cuente con acreditación de alta calidad y el otro no; 

los resultados obtenidos en la prueba ECAES de un programa han venido aumentando o mejorando año a año en el 

período 2004-2010 con una tendencia lineal extrapolar ascendente y en el otro programa disminuyendo y finalmente 

en el primero los resultados en ECAES 2004-2010 han estado por encima del promedio nacional y en el otro han 

estado por debajo del promedio nacional. 



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 383 

análisis de sitios web de los programas con las mejores pendientes en ECAES del país, literatura 

nacional e internacional y datos de entrevistas a directivos, profesores, egresados y pares 

evaluadores que generaron cerca de 450 páginas de transcripción). Adicionalmente el análisis de 

algunos procesos se realizó en forma conjunta con cuatro estudiantes
102

 de la Escuela de 

Administración de una universidad del Caribe
103

. Adicionalmente se realizó confrontación de 

perspectivas rivales (las de los programas acreditados versus no acreditados y la de programas 

con resultados satisfactorios en pruebas ECAES 2004-2010 versus programas con resultados no 

satisfactorios), análisis de coincidencias entre cuatro programas acreditados y entre tres 

programas con resultados satisfactorios en ECAES y dos programas con resultados no 

satisfactorios en ECAES.  

 

Se concluye en esta investigación que un indicador es una señal, signo, pista o expresión 

cualitativa o cuantitativa que es portadora de significación o evidencia el grado, medida o 

existencia de una condición o fenómeno y su tendencia, en relación con una expectativa, objetivo 

o meta deseada. En educación los indicadores cumplen funciones informativas, evaluativas y de 

producción de conocimiento. Con las funciones evaluativas es posible determinar si existen 

mejoras o deterioros en algunas variables del sistema educativo (Morduchowicz, 2006 citado por 

García, 2010, p. 6) y gracias a la producción de conocimiento permiten construir nuevos enfoques 

y expectativas. Los indicadores operan a nivel de la conciencia haciendo que un significado o un 

conjunto de ellos adquieran relevancia en un momento específico y generen nuevos 

comportamientos (Gómez, p. 130). Los indicadores sirven para producir o evidenciar los datos 

que permiten captar y representar aspectos de una realidad que pueden ser o no ser directamente 

accesibles al observador y que se constituyen en información relevante acerca de algún aspecto 

significativo.  

 

Esta investigación concluye que los indicadores contribuyen a comprender y mejorar la calidad 

de la educación superior. Lo que se puede medir se puede comprender mejor y lo que mejor se 

comprende se puede mejorar. También puede concluirse que los indicadores de calidad son 

fundamentalmente indicadores de desempeño asociados a los objetivos y metas de los programas 

                                                 
102

 Donde su conocimiento y vivencia directa resultaban trascendentales 
103

 La segunda mejor del Caribe y 41 según los resultados SABERPRO entre 296 IES de Colombia. 
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en educación superior y que internacionalmente existe la tendencia de usar tanto indicadores 

cuantitativos como cualitativos asociados a insumos, procesos, productos y contextos. 

 

De la exploración de antecedentes y referentes teóricos se identificaron 69 indicadores cruciales y 

específicos (ver capítulo 4º) que se constituyeron como insumos trascendentales para la 

construcción final de los indicadores cruciales que se derivaron de esta investigación. Igual 

ocurrió con los 11 indicadores cruciales (ver capítulo 6º) resultantes del análisis y jerarquización 

de los 183 indicadores propuestos por el CNA en la versión 2006 de los lineamientos para la 

acreditación de programas de pregrado, los 14 temas asociados a potenciales indicadores 

relacionados con buenas prácticas de acreditación, los 12 aspectos relacionados con indicadores 

cruciales asociados a resultados en ECAES y los 50 indicadores derivados de las respuestas dadas 

por las 24 personas entrevistadas en cuanto a indicadores asociados a procesos claves de un 

programa de Administración. A partir de estos insumos se construyeron 34 indicadores que se 

conectaron en un sistema tipo Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral CMI. De esta 

manera se ha respondido efectivamente la pregunta de investigación y se ha logrado el objetivo 

general y los objetivos específicos. 

 

Desde la perspectiva del investigador dentro de los indicadores con mayor potencia indicativa de 

calidad están los indicadores relacionados con investigación por su influencia decisiva sobre los 

demás indicadores. Los indicadores más importantes en investigación tienen relación con la 

publicación en revistas indexadas, la participación en semilleros de investigación, Porcentaje de 

microdiseños o ―guías de clase‖ actualizados a partir de resultados de proyectos de investigación 

finalizados ,el tiempo que los actores universitarios dedican a la investigación, el impacto social, 

económico y académico de la investigación; el porcentaje de incremento de libros, eventos, 

cursos, conferencias, seminarios, diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados 

resultantes de investigaciones y el porcentaje de incremento anual en el número de innovaciones 

sociales, económicas y de gestión a partir de los hallazgos de las investigaciones realizadas en el 

programa. 

 

La cualificación de los profesores universitarios en maestrías y doctorados resultó ser otro de los 

indicadores con mayor potencia debido a su impacto en la enseñanza, la investigación y la 
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responsabilidad social. Aunque el rol del profesor no necesariamente está ligado a su título de 

magister o doctor, sí es posible que las competencias adquiridas en una maestría o doctorado y en 

especial las de investigación determinen en gran medida el rol que asume el profesor de 

productor de conocimiento, autor, seleccionador de la mejor información y conocimiento 

disponible a nivel mundial, comunicador de un mejor estado del arte de lo que enseña e 

innovador con rigor científico y académico en lo que enseña. 

 

Los indicadores relacionados con los profesores y la enseñanza son fundamentales para el logro 

de la calidad y el aprendizaje. No es posible hablar de calidad sin aprendizaje de los estudiantes. 

Inclusive podrían existir sofisticados diseños curriculares sin impacto significativo sobre el 

aprendizaje. En este factor o proceso se destacan en los indicadores emergentes los temas de 

cambios en los últimos cinco años para el mejoramiento y actualización plan de estudios, titulo 

de los profesores, dedicación de tiempo completo, diseño y aplicación de núcleos curriculares 

integradores, publicación de microcurriculos, cartas descriptivas o guías de clase en internet, 

porcentaje de cumplimiento semestral de decisiones o acuerdos establecidos en actas de 

reuniones, índice semestral de satisfacción estudiantil, selección colegiada o colectiva de 

profesores, calidad de las tutorías, resultados en pruebas de inglés, apreciación de los 

empleadores sobre la calidad de la formación de los practicantes, resultados en las pruebas 

SABERPRO, , formación de competencias, evidencias de la aplicación eficaz de metodologías de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Se encontró como coincidencia de los tres programas exitosos que en todos hacen investigación y 

selección colegiada tendencialmente objetiva de nuevos profesores y toman seriamente las 

competencias en las que están formando y los perfiles cognitivos estudiantiles de ingreso o inicio 

y de salida, ocupacionales y profesionales. Además hacen reuniones semanales académicas y han 

estado examinando y utilizando metodologías exitosas de enseñanza-aprendizaje tales como 

enseñanza de competencias, enseñanza para la comprensión, aprendizaje basado en problemas 

ABP y estudios de casos. 

 

De todas las actividades de planeación (PEI, Plan Estratégico Institucional, Proyecto Educativo 

del Programa PEP, planes de gestión, planes de calidad, planes de acción y planes de 
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mejoramiento), que se realizan en un programa se resalta como hallazgo de la investigación, la 

existencia de una visión concreta que ilumine y le dé norte al programa a través de objetivos, 

metas e indicadores cruciales y prioritarios con los cuales se pueda dar cuenta de su logro. 

 

El indicador que obtuvo mayor puntaje (131 de 170 puntos máximos) como resultado de la 

validación de expertos, relacionado con responsabilidad social universitaria, fue el siguiente: (1) 

―El grado de satisfacción de los empresarios con los egresados graduados: Prestigio o 

posicionamiento de los egresados del programa debido a sus competencias, según la perspectiva 

de los empleadores (medido mediante una encuesta a empleadores). Este resultado coincide con 

el hecho encontrado en los antecedentes y la literatura donde se le referencia como uno de los 

más importantes indicadores de calidad por lo cual la mayoría de rankings mundiales estudiados 

lo integra a sus mediciones (ver capítulo 4º).   

 

El segundo indicador con mayor puntaje (129 puntos), correspondió al proceso o factor de 

internacionalización y fue: (2) ―Movilidad de profesores en términos del porcentaje de profesores 

que cada año realizan movilidad internacional: Número de profesores que efectivamente se 

movilizan a nivel internacional*100/número total de profesores del programa. Este indicador es 

relevante cuando la movilidad hace parte de un proyecto de investigación o de desarrollo de 

competencias profesorales o disciplinares y al regreso de la movilidad hay transferencia efectiva 

a los demás actores universitarios. En el tercer lugar compartieron el mismo puntaje de 125, los 

indicadores de (3o) Mejoramiento del diseño, desarrollo y aplicación de Núcleos curriculares 

integradores y (4o) Cambios en los últimos cinco años para el mejoramiento y actualización del 

plan de estudios. 

 

Los indicadores de investigación que tuvieron mayores puntajes (122) según los expertos fueron: 

7o. Porcentaje de estudiantes que participan en semilleros de investigación: porcentaje de 

estudiantes de semilleros de investigación que participan con posters, propuestas o proyectos de 

investigación en eventos académicos departamentales, nacionales e internacionales en relación 

con el total de estudiantes del programa y 8o. Impacto académico y social de la investigación: 

Porcentaje de microdiseños o ―guías de clase‖ actualizados a partir de resultados de proyectos de 

investigación finalizados. 
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Los indicadores con mayor puntaje dado por los expertos en otros procesos o factores claves de 

los programas investigados fueron los siguientes: En Planeación con 121 puntos: (5) ―Evidencias 

del logro eficaz de la visión aprobada por los actores universitarios del programa o porcentaje del 

cumplimiento de la visión del programa en los últimos dos años; En Gestión con 119 puntos: (6) 

―Evidencias de gestión alrededor de áreas o núcleos curriculares, visión y modelo pedagógico‖; 

en Recursos con 119 puntos: (7) ―Inversión que se hace en el programa: Porcentaje de 

crecimiento de la Inversión en investigación en relación con la inversión del último año.‖ En 

Enseñanza con 122 puntos: (8) Porcentaje de profesores de tiempo completo por el número total 

de estudiantes del programa expresado como ―número de profesores de tiempo completo * 

100/Total de estudiantes del programa) o número de estudiantes por cada profesor de planta.‖ y 

en Bienestar con 105 puntos: (9) ―Impacto de los servicios y actividades de bienestar 

universitario: porcentaje del aumento anual de evidencias sobre efectos específicos en la solución 

de problemas de actores universitarios que afectaban su bienestar o calidad de vida (bases de 

datos con el número de actores beneficiados, fotos, videos, etc.).‖ Los anteriores nueve (9) 

indicadores son los más cruciales atendiendo su mayor puntaje en relación con cada proceso o 

factor considerado.  

 

El orden de jerarquía por el puntaje dado por los expertos a los indicadores de los procesos o 

factores sería: (1) Responsabilidad social, (2) Internacionalización, (3) Enseñanza (4) 

Investigación, (5) Planeación (visión), (6) gestión alrededor de áreas o núcleos curriculares, 

visión y modelo pedagógico, (7) Recursos (crecimiento de la inversión para investigación) y (8) 

Bienestar (impacto). 

 

En cuanto a los indicadores de Bienestar resultó significativo en la presente investigación que lo 

realmente importante de las actividades de bienestar es el impacto en la comunidad universitaria. 

Este hallazgo podría llevar a mejorar la efectividad de los programas de Bienestar y a una mejor 

utilización de sus recursos en un país donde la cobertura en educación superior es todavía 

insatisfactoria. Es decir, es necesario no despilfarrar recursos en actividades de bienestar inicuas 

que podrían necesitarse para mejorar la calidad y cobertura de la educación superior. 
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En cuanto a los indicadores del CNA (2006) existen indicadores con mayor poder o potencia 

relativa indicativa que otros en relación con su contribución a la calidad de un programa 

académico de pregrado. Desde la perspectiva del CNA existen dentro de los 183 indicadores 

referidos a las 42 características, indicadores que son cruciales a la característica a la que están 

asociados y otros indicadores que son secundarios. Este criterio sirvió para detectar los 11 

indicadores centrales tanto con el análisis manual como con el análisis usando Atlas Ti5. En el 

análisis manual se compararon los indicadores de cada característica para determinar cuál o 

cuáles de ellos resultaban cruciales o prioritarios y cuáles resultaban secundarios o 

complementarios para elegir los primeros como indicadores con mayor potencia indicativa.  

 

Como conclusión del análisis realizado en el numeral 6.3 pudo confirmarse que efectivamente los 

indicadores del CNA 2006 eran excesivos (183) y mezclaban indicadores esenciales y triviales. 

Muchos indicadores medían los mismos aspectos o características incurriéndose en redundancias 

y esfuerzos perdidos. La situación con los lineamientos del CNA 2012 es más grave por cuanto 

fusionaron aspectos e indicadores resultando en más de 200 indicadores o aspectos que ahora 

deben tenerse en cuenta. Adicionalmente el excesivo número de indicadores de apreciación 

subjetiva llevan a interpretaciones incongruentes entre distintos actores, perdiéndose la 

posibilidad de centrarse en los indicadores cruciales o prioritarios. Los 34 indicadores obtenidos 

y jerarquizados con la presente investigación pueden contribuir al objetivo de hacer más amigable 

la autoevaluación, planes de mejoramiento y acreditación de un programa académico con el 

correspondiente mejoramiento en aprendizaje, calidad y responsabilidad social universitaria 

pública.  

 

En relación con los indicadores asociados a buenas prácticas de acreditación en  los programas 

que participaron en esta investigación se encontraron como relevantes los asociados a los 

siguientes 14 aspectos: (1) Títulos de profesores en maestrías y doctorados (―cualificación o 

formación docente‖), (2) Publicaciones de artículos y ponencias derivadas de proyectos de 

investigación, (3) Reuniones académicas periódicas y permanentes donde ocurra interacción entre 

profesores y directivos del programa para mejorar el plan de estudios, las metodologías de 

enseñanza, los resultados en los exámenes ECAES o SABERPRO y las demás situaciones que 

puedan estar incidiendo en la educación de los estudiantes, (4) Cobertura en bienestar 



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 389 

universitario, (5) Disponibilidad y utilización de recursos físicos, financieros, tecnológicos y 

bibliográficos, (6) Prácticas laborales, (7) Plan de estudios actualizado y pertinente de 

conformidad con el encargo social y económico del área de influencia del programa, (8) 

Dirección y gestión del programa responsable y democrática, (9) Seguimiento a egresados, (10) 

Responsabilidad social Universitaria que promueva relaciones Universidad-sociedad-

organizaciones, (11) Plataforma universitaria de apoyo (planeación, sistemas de información, 

gestión de la calidad, etc.), (12) Clima organizacional y clima laboral de los profesores, (13) 

Disponibilidad y utilización de TICs Y (14) Movilidad internacional de estudiantes y profesores. 

 

En relación con las pruebas estandarizadas ECAES o SABERPRO esta investigación después de 

examinar argumentos en pro y en contra, llega a la conclusión que son más relevantes los pros y 

traen mayores beneficios en términos de los datos que ofrecen y que complementados con otros 

datos derivados de buenas prácticas de acreditación, empleabilidad de los egresados, resultados 

en investigación y resultados en responsabilidad social universitaria, dan cuenta de la calidad 

integral que se ofrece a los estudiantes en la educación superior colombiana. Puede afirmarse que 

aunque las pruebas estandarizadas como las ECAES o SABERPRO para el caso de Colombia  y 

SBER (Standards Based Educational Reform) y ETS en Estados Unidos, tienen fortalezas y 

debilidades que históricamente han conducido a la polarización o tensión entre defensores y 

opositores, pueden ser utilizadas cuidadosamente y con reservas, como medios de medición y 

mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes y en consecuencia del mejoramiento de la 

evaluación y la calidad de los programas, en especial como indicadores de la calidad como valor 

agregado entregado por los programas, sin que se sobrestime su confiabilidad y validez. 

 

En cuanto a la relación entre indicadores y resultados satisfactorios en ECAES se pudieron 

identificar indicadores asociados a los siguientes aspectos: (1) plan de estudios, (2) profesores, 

(3) tutorías, (4) núcleos curriculares integradores, (5) comprensión lectora, redacción y lenguaje 

(6) reuniones y (7) espacio o plataforma virtual. En la Universidad2 que tiene tanto una buena 

pendiente como resultados altos en el contexto nacional se evidenció además de lo anterior (8) la 

investigación, (9) la formación de competencias, (10) las metodologías de enseñanza, (11) la 

formación dual (estudio en el programa universitario y trabajo simultáneo) y (12) el perfil de 
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ingreso determinado por los resultados en los exámenes ICFES o SABERPRO aplicados al final 

de la educación secundaria. 

 

Al cruzar o comparar los temas asociados a buenas prácticas de acreditación y a resultados en 

ECAES 2004 – 2010 mencionados en los últimos párrafos, fue posible encontrar que existen siete 

coincidencias: 1. Investigación, 2. Profesores, 3. Plan de estudios, 4. Reuniones, 5. Plataforma 

universitaria de apoyo físico y virtual, 6. Organización académica en núcleos curriculares y 7. 

Metodologías de enseñanza. 

 

De los dos programas analizados, con mayores pendientes en resultados ECAES 2004-2010 y 

acreditados por alta calidad se puede concluir que se caracterizan por contar con una visión 

concreta a la cual le hacen continuo seguimiento o monitoreo, además poseen una planta de 

docentes altamente calificados, incentivan la investigación, tienen semilleros y grupos 

académicos y de investigación, contenidos especializados en cada uno de los semestres, poseen 

proyectos educativos claros y con sentido, tanto a nivel institucional como del programa, planes 

de acción para el programa, revistas especializadas e indexadas, publicaciones de los docentes y 

alumnos. 

 

Esta investigación sugiere que un programa es de calidad cuando cuenta con un sistema de 

indicadores relacionados con una visión concreta que se está cumpliendo; profesores suficientes 

de tiempo completo y alta titulación que se reúnen periódicamente y sistemáticamente dejando 

registros o actas con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en cuanto al mejoramiento 

académico; formación en las competencias claves que requiere la persona, la sociedad y la 

economía; todos los actores universitarios dedican suficiente tiempo para hacer investigación y 

publicar sus resultados en revistas indexadas; los egresados tienen prestigio por las competencias 

que lograron desarrollar y demostrar; los resultados en las pruebas SABERPRO están por encima 

de la media nacional; Hay evidencias de gestión alrededor de áreas o núcleos curriculares, visión 

y modelo pedagógico; se hace una inversión significativa en investigación y los servicios de 

bienestar impactan efectivamente la calidad de vida y el aprendizaje de los estudiantes. 

Adicionalmente, gracias a las entrevistas realizadas fue posible detectar que un programa 

académico de calidad es el que cuenta con una plataforma universitaria o institucional que le 
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brinda un modelo de gestión adecuado, directivos, administradores y docentes suficientes y de la 

más alta cualificación (capital intelectual) y experiencia académica y administrativa. Dicha 

plataforma le entrega al programa lineamientos filosóficos, teleológicos y axiológicos que le 

permiten contar con un plan de desarrollo, proyecto educativo, modelo pedagógico y visión que 

reúnen claramente los objetivos, metas y estrategias que guían el currículo, la enseñanza, el 

aprendizaje, la investigación, la proyección social, el bienestar universitario, la gestión, el buen 

uso de las TICs y la provisión de recursos materiales, tecnológicos, bibliográficos y financieros 

de manera suficiente y oportuna. 

 

Resulta relevante o plausible el sistema SICRUES propuesto en esta tesis, por cuanto tal sistema 

no había sido configurado desde referentes teóricos nacionales e internacionales sólidos ni desde 

las perspectivas empíricas o de la realidad de tales programas. Los resultados, el análisis y la 

comprensión lograda alrededor de los indicadores y el sistema propuesto se constituyen en 

consecuencia como una referencia para el mejoramiento de los programas universitarios en 

educación superior. 

 

La teoría sustantiva y formal que surge de esta investigación podría denominarse: ―teoría de los 

indicadores sistémicos, sintéticos, cruciales y prioritarios para la evaluación y mejoramiento de la 

calidad de programas universitarios colombianos en Administración‖ creada a partir de 

importantes datos suministrados por actores universitarios claves y por otras teorías y autores, 

consultados en más de 160 referencias bibliográficas nacionales e internacionales, por las que se 

discurrió a lo largo de esta tesis, sobre indicadores como categoría central y sistema, calidad, 

pruebas estandarizadas y acreditación en educación superior como categorías complementarias. 

Esta teoría sustantiva se integró en un sistema que consta de 34 indicadores asociados a una 

―estructura sintética‖ en forma de sistema tipo CMI o Balanced Scorecard con cuatro 

perspectivas ((1) Formación y experiencia docente, (2) Finanzas, (3) Procesos y (4) Estudiantes y 

sociedad) que muestran las conexiones necesarias entre los indicadores para el logro de la visión 

y calidad esperada del programa y su relación con los siguientes procesos o factores: planeación, 

enseñanza, investigación, responsabilidad social universitaria, internacionalización, gestión, 

recursos y bienestar.  

 



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 392 

Esta investigación y sus resultados pueden ser utilizados para la administración educativa, 

evaluación y mejoramiento de la calidad de los programas de pregrado de la educación superior a 

nivel nacional e internacional en todas las disciplinas y en especial en las de las ciencias sociales 

y humanas con particular énfasis en los programas de Administración. Adicionalmente puede ser 

utilizada por los Ministerios de Educación y por los Sistemas de Aseguramiento o Mejoramiento 

de la Calidad para formular, implementar y evaluar políticas públicas de acreditación, 

certificación y mejoramiento de la calidad de la educación superior, con un número de 

indicadores razonable. Estas políticas públicas podrían orientarse a la acreditación de programas 

de universidades que logren resultados importantes en el sistema de indicadores cruciales y 

prioritarios que se propone en esta tesis, como lineamientos de esta acreditación, otorgando si se 

quiere una ―acreditación de buena calidad‖ sin que se descarte la ―acreditación de alta calidad‖.  

 

Para investigación futura surgen los siguientes interrogantes: ¿Qué acciones de mejora se pueden 

implementar a partir de los resultados en las pruebas SABERPRO? ¿Qué grado de confiabilidad 

tienen? ¿Cómo se han usado los resultados de las pruebas ECAES o SABERPRO en las 

universidades prestantes, afortunadas o de elite y cómo se han usado en las universidades con 

menos recursos? ¿Qué medidas y decisiones han tomado y deben tomar las instituciones rectoras 

de la educación superior en Colombia a partir de los resultados de las pruebas SABERPRO? 

¿Qué se debe evaluar en las pruebas SABERPRO? ¿En qué medida están teniendo en cuenta las 

organizaciones sociales y las empresas los resultados en las pruebas ECAES o SABERPRO para 

la vinculación de profesionales? ¿Qué incentivos o reconocimientos deberían recibir los 

estudiantes con los mejores resultados en las pruebas ECAES o SABERPRO? ¿Cuál es la 

relación entre formación por competencias y los resultados en las pruebas SABERPRO? ¿Están 

formando las IES en las competencias que evalúan los SABERPRO? ¿El hallazgo de pendientes 

negativas año a año en las pruebas ECAES 2004-2010 de la mayoría de los programas de 

Administración ocurrió también en otras disciplinas? ¿Por qué ocurrió tal decrecimiento? Estas 

preguntas merecen un tratamiento investigativo sistemático y profundo. 

 

Igualmente en el futuro también podría utilizarse estadística multivariada mediante 

procedimientos de análisis de correspondencias múltiples y análisis factorial a los datos que se 

obtuvieron como resultado de la aplicación del cuestionario a 28 expertos en Administración en 



UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD 393 

el que se preguntó por la potencia o capacidad indicativa de 34 indicadores construidos en esta 

investigación doctoral. El sistema y los indicadores propuestos en esta tesis pueden ser un punto 

de partida para otros investigadores que quieran profundizar en su consistencia, crear un índice de 

calidad compuesto o construir rankings a partir de los indicadores más importantes propuestos y 

en especial el del prestigio de los egresados relacionado con las competencias adquiridas durante 

su formación en el programa, la internacionalización, el diseño de núcleos curriculares, la 

investigación y el mejoramiento de la formación en competencias de los profesionales 

colombianos. 

 

Esta investigación fue relevante, original, profunda, pertinente y consistente. Relevante por 

cuanto se coloca a disposición de las comunidades académicas universitarias un sistema de 

indicadores tipo CMI o BSC para la evaluación y el mejoramiento de programas universitarios en 

Administración. Original debido a que en Colombia no se disponía de un sistema de indicadores 

tipo CMI para programas universitarios de Administración. Pertinente por cuanto es urgente para 

el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones y organizaciones colombianas, mejorar la 

formación de administradores teniendo en cuenta indicadores cruciales y prioritarios en aras de 

contar con directivos más éticos, idóneos, competentes y efectivos y finalmente la investigación 

fue consistente desde la presentación del proyecto con el cual se obtuvo la suficiencia doctoral y 

candidatura a Doctor, debido a la coherencia entre el problema, la pregunta, el objetivo general, 

la posición epistemológica, la metodología, los antecedentes y referentes teóricos y los 

significativos resultados presentados en la mayor parte de los capítulos de esta tesis. En definitiva 

se cumplió la tesis enriquecida con la investigación y argumentación expuesta, según la cual: un 

sistema (autoreferente, autopoiético, no lineal, no trivial, no objetivo y complejo)  de indicadores 

(señales, variables o mediciones mediante expresiones que según su contenido pueden referirse al 

estado o evolución de una situación, fenómeno o condición) sintéticos, cruciales, prioritarios y 

validados por ―expertos‖, tipo Balanced Scorecard, innovado para la realidad de la educación 

superior colombiana, contribuye a la evaluación y mejoramiento de la calidad (entendida como 

valor agregado y satisfacción de los estudiantes y la sociedad) de programas universitarios en 

Administración de Empresas cuando se tiene en cuenta: una visión concreta, la movilidad 

internacional de estudiantes y profesores, el diseño de núcleos curriculares efectivos, la 

dedicación en tiempo y recursos de inversión para la investigación, las tutorías, la formación en 
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competencias genéricas y específicas, la titulación de profesores en maestrías y doctorados, los 

actores universitarios publican sus resultados en revistas indexadas; egresados con prestigio por 

sus competencias; resultados en las pruebas (estandarizadas) SABERPRO por encima de la 

media nacional; evidencias de gestión alrededor de áreas o núcleos curriculares, visión y modelo 

pedagógico y los servicios de bienestar impactan efectivamente la calidad de vida y el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Anexos 

 

Los anexos en esta tesis doctoral son entendidos como textos complementarios de gran valor a 

los datos y análisis incluidos en el cuerpo central de la tesis. Si algún lector está interesado en los 

datos correspondientes a algunos de los temas o indicadores trabajados en la tesis y no incluidos 

en estos anexos, puede acudir al investigador que con gusto está en disposición de suministralos. 

En particular se presentan como anexos 

 

A. Instrumento para la validación de indicadores por expertos. 

B. Guía para la utilización de indicadores del sistema de indicadores cruciales de calidad en 

educación superior SICRUES 

 

Anexo A. Instrumento para la validación de indicadores por expertos. 

 

       Día Mes Año 

VALIDACIÓN DE INDICADORES CRUCIALES DE CALIDAD EN PROGRAMAS 

DE PREGRADO 

Este cuestionario consta de 34 indicadores para que por favor usted indique el grado de 

potencia indicativa de cada indicador señalando para cada uno de ellos con una X según 

considere que es: MUY CRUCIAL (5), CRUCIAL (4), POCO CRUCIAL (3), NADA 

CRUCIAL (2), NO SABE NO RESPONDE NS/NR (1). Por potencia indicativa se entiende 

la capacidad de indicar o mostrar una característica o atributo esencial, que sirva para 

juzgar el grado de calidad que posee un programa académico de pregrado. Por crucial se 

entiende que es prioritario y debe estar presente en el momento de evaluar y mejorar la 

calidad de un programa de pregrado en Administración de Empresas. 

Se agradece su colaboración para que todos los indicadores 

sean evaluados sinceramente y el cuestionario sea devuelto en 

forma oportuna. 

Institución: _______________________________________________________________ 

Nombre: _____________________________ Correo Electrónico: ___________________ 

¿Cuál considera usted que es la potencia indicativa de cada uno de los siguientes 
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indicadores?: 

Marque de 1 a 5 SEGÚN SU MEJOR CRITERIO. 

 

Indicadores 

Muy 

crucial 

Crucial Poco 

Crucial 

Nada 

Crucial 

Ns/Nr 

      5 4 3 2 1 

1. Evidencias del logro eficaz de la 

visión aprobada por los actores 

universitarios del programa o 

porcentaje del cumplimiento de la 

visión del programa en los últimos dos 

años. 

     

… 
     

34. Movilidad de profesores en 

términos del porcentaje de profesores 

que cada año realizan movilización 

internacional: Número de profesores 

que efectivamente se movilizan a nivel 

internacional*100/número total de 

profesores del programa. 
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Anexo B. Guía
104

 para la utilización de indicadores del sistema de indicadores cruciales de 

calidad en educación superior SICRUES 

 

1. OBJETIVO 

 

El presente documento pretende facilitar la utilización de los indicadores del Sistema SICRUES 

(creado en esta investigación doctoral) de conformidad con las características particulares de cada 

programa en Administración o de otros programas de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

2. GENERALIDADES  

 

2.1. ¿QUÉ ES UN INDICADOR EN EL SISTEMA SICRUES? 

 

Un indicador es una señal, signo, pista o expresión cualitativa o cuantitativa que es portadora de 

significación o evidencia el grado, medida o existencia de una condición o fenómeno y su 

tendencia, en relación con una expectativa, objetivo o meta deseada. Según Borden y Botrill 

(1994) ―la relación entre indicadores y objetivos o metas de referencia está también asociada a la 

noción de desempeño, es decir los indicadores sirven para medir el grado de desempeño con el 

cual se logran los objetivos (Dochy, Segers, y Wijnen 1994)‖.  

 

Un indicador es una medida clave resultante de una expresión matemática (porcentaje, diferencia 

o proporción) o de una expresión cualitativa, que permite evidenciar el grado de eficiencia, 

eficacia y efectividad con que se realizan las actividades, metas y objetivos de los procesos 

(planeación, enseñanza-aprendizaje, investigación, responsabilidad social universitaria, 

internacionalización, gestión, recursos y bienestar) y perspectivas ((1) Formación y experiencia 

docente, (2) Finanzas, (3) Procesos y (4) Estudiantes y sociedad) del Sistema SICRUES. 

 

2.2. ¿QUÉ EJEMPLOS DE INDICADORES FACILITAN SU COMPRENSIÓN? 

 

                                                 
104

 Esta guía fue elaborada a partir de los resultados de la investigación doctoral realizada por Jairo Sánchez Quintero 

y retoma elementos de la guía de indicadores del DNP (2000), la Guía de ANECO UNE 66175-2003 y la Guía de 

elaboración de indicadores 2009 de la Universidad Sergio Arboleda – Santa Marta (elaborada por el mismo autor). 
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Desde niños estamos familiarizados con indicadores claves como el peso y la estatura para 

mostrar aspectos relevantes de la salud infantil. Luego en la edad adulta sigue siendo importante 

el indicador de peso y aparecen otros como el nivel de azúcar en la sangre, la tasa de inflación, el 

porcentaje de aumento salarial, el PIB, el Índice de Progreso de la Educación colombiana y la 

tasa de cambio del dólar. Todos estos indicadores son importantes para medir la calidad de vida. 

 

2.3. ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES DEL SICRUES? 

 

El SICRUES es un sistema de indicadores específicos, contextualizados, sistémicos, pertinentes, 

adecuados, eficaces, prácticos y útiles, que contribuyen al mejoramiento de la calidad de 

programas universitarios y contribuyen al mejoramiento de la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes, la profesionalización y calidad de vida de los actores universitarios. 

 

En un sistema de indicadores como el SICRUES es importante medir aspectos relevantes y 

resultantes de las actividades, metas y objetivos de los procesos, con los cuales se satisfacen los 

requisitos o expectativas de los estudiantes. 

 

Los indicadores muestran el desempeño y logros de los procesos periódicamente y en 

consecuencia se constituyen como el mejor mecanismo para verificar el cumplimiento de los 

planes elaborados en cada proceso y perspectiva. 

 

Como lo plantea Uribe (1996)
105

 los indicadores son como los anteojos que permiten ver la 

situación y su evolución en un momento dado. Igualmente afirma que los indicadores evitan que 

el ejercicio de interpretación sea meramente especulativo. Los indicadores están vinculados 

estrechamente con las metas, pues es a través de ellos que se mide y determina el logro o avance 

de las mismas. 

 

La forma más efectiva de recibir apoyo y recursos es mostrando resultados. Para mostrar 

resultados, se deben hacer mediciones y para hacer mediciones adecuadas es necesario utilizar 

                                                 
105

 Uribe López Mauricio. 1996. Elementos para la evaluación social de los planes de desarrollo de las entidades 

territoriales.  - Manual de Indicadores-. Corporación Viva la Ciudadanía. Red de apoyo a la planeación participativa. 
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buenos indicadores que suministren información sintética y elocuente que permita fijar 

parámetros y estándares de resultados en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Los indicadores responden a la necesidad de información requerida en forma oportuna, veraz y 

simplificada sobre el desarrollo de una tarea actividad, proyecto, objetivo, proceso y perspectiva. 

Adicionalmente permiten identificar deficiencias, cuellos de botella, desfases o planeación 

inadecuada o indebida para adoptar medidas preventivas o correctivas. Igualmente permiten 

identificar riesgos previsibles, superables, imprevisibles e insuperables y sus combinaciones y 

finalmente los indicadores se pueden utilizar tanto para diagnosticar como para mejorar y 

formular nuevos retos y propósitos.     

 

2.4. ¿CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN INDICADOR? 

Según Gutiérrez (2009) ―los indicadores deben ser precisos, consistentes con los conceptos, 

construidos a partir del objeto de estudio y clasificados de manera sistemática, dado que 

constituyen unidades de análisis‖. Para Bonina y Frick basándose en Wagner et al (2005) y 

UNESCO (2003a) un buen indicador es sencillo, claro y cumple con las siguientes 

características: validez, relevancia suficiencia y periodicidad (p. 13). Otras características que 

pueden exhibir los indicadores son complementariedad y confianza (también en Jiménez, 2004). 

 

En educación los indicadores cumplen funciones informativas, evaluativas y de producción de 

conocimiento. Con las funciones evaluativas es posible determinar si existen mejoras o deterioros 

en algunas variables del sistema educativo (Morduchowicz, 2006) y gracias a la producción de 

conocimiento permiten construir nuevos enfoques y expectativas. Los indicadores operan a nivel 

de la conciencia haciendo que un significado o un conjunto de ellos adquieran relevancia en un 

momento específico y generen nuevos comportamientos. Los indicadores sirven para producir o 

evidenciar los datos que permiten captar y representar aspectos de una realidad que pueden ser o 

no ser directamente accesibles al observador y que se constituyen en información relevante 

acerca de algún aspecto significativo.  

 

Para Jongbloed y Westerheijden (1994) las dos (2) áreas en las que el desarrollo de indicadores 

de desempeño es más relevante son: financiamiento y evaluación de la calidad. 
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Un buen indicador es sencillo, claro y cumple con las siguientes características: 

 

 Validez: Expresa adecuadamente lo que mide. 

 Relevancia: Lo que mide es esencial e importante. 

 Suficiencia: No es redundante en medir lo mismo que otros indicadores. 

 Periodicidad: Muestra regularmente los resultados 

 

Una gestión orientada a resultados de calidad no es posible sin indicadores que permitan medir la 

eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos. 

 

2.5. ¿CÓMO SE PUEDEN UTILIZAR LOS INDICADORES DEL SISTEMA SICRUES? 

 

Se pueden utilizar como: 

Indicadores de insumo: Miden los recursos necesarios (financieros, materiales, humanos y 

físicos) para implementar un proceso. 

 

Indicadores Relacionados con las actividades: Miden los procesos, acciones y operaciones 

adelantadas dentro de etapa de implementación u operación del proceso. Aportan los elementos 

con los cuales puede analizarse la eficiencia, eficacia, efectividad, oportunidad y ejecución de 

lo planeado. 

 

Según la ―Guía metodológica para el seguimiento del SGC y el desempeño de los procesos‖ del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), los términos eficiencia, eficacia y efectividad se 

definen de la siguiente manera: 

 

Eficiencia: Es el logro de un objetivo al menor costo unitario posible. Se refiere al uso óptimo de 

recursos… 
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Eficacia: Grado en el que una acción alcanza los resultados esperados. La eficacia consiste en 

concentrar los esfuerzos de una entidad en las actividades y procesos que realmente deben 

llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos formulados. 

 

Efectividad: Concepto que involucra la eficiencia y la eficacia. Consiste en alcanzar los 

resultados programados a través del uso óptimo de los recursos involucrados. 

 

Indicadores de resultados: Miden los resultados generados por las actividades realizadas en 

cada proceso. 

 

Indicadores de cumplimiento: Uno de los tipos de indicadores más usados son los 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO donde suele considerarse como satisfactorio el 

cumplimiento del 80% de lo planeado, cumplimiento parcial entre el 60 y el 80% e 

incumplimiento menos del 60%. 

 

Los indicadores definen estándares que a través del tiempo pueden mantenerse, mejorarse o 

retroceder. 

 

La magnitud de los cambios en un proceso podrían determinarse por la diferencia del valor de un 

indicador en dos periodos distintos. Esta diferencia puede expresarse como una tasa de 

crecimiento: 

 

Valor actual del Indicador (Va) – Valor Inicial del Indicador (Vo) sobre el Valor Inicial del 

Indicador (Vo). 

 

Tasa de crecimiento: (VA-Vo/Vo) x 100 

 

Como puede apreciarse ésta tasa corresponde también a un porcentaje. 

 

Los porcentajes también pueden expresarse como a = X/ *100 

 

X 

Y 
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Los indicadores pueden ser un promedio aritmético (media), un porcentaje o una combinación de 

indicadores. 

 

3. ¿CÓMO DEFINIR, CALCULAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS 

INDICADORES DEL SISTEMA SICRUES? 

 

3.1. METODOLOGÍA  

 

Para definir y monitorear indicadores del sistema SICRUES se sugiere seguir los siguientes 

pasos: 

 

1. Identificar la relación de cada proceso y perspectiva con los objetivos de calidad y con los 

requisitos o expectativas de los estudiantes y la sociedad. 

2. Tener claridad del objetivo de cada proceso y perspectiva. 

3. Tener claridad sobre las principales actividades o factores claves de éxito (lo que 

humanamente no puede fallar) de cada proceso y perspectiva. 

4. Definir qué actividades o aspectos son de mayor relevancia para la calidad de cada 

proceso, perspectiva y resultados. Qué se quiere, puede y debe medir. 

5. Seleccionar el tipo de indicador que le es aplicable a lo que se quiere medir. 

6. Recopilar los registros o evidencias donde se encuentran los datos para calcular el 

indicador. 

7. Calcular el indicador y hacer seguimiento para determinar su situación, línea base o 

estado actual y sus tendencias. 

 

3.2. CÓMO SELECCIONAR Y UTILIZAR LOS INDICADORES DEL SICRUES? 

 

El Sistema SICRUES podría utilizarse como un sistema de lineamientos para la acreditación o 

certificación ISO o EFQM teniendo en cuenta contextos específicos de los programas y los 

siguientes pasos: 
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3.2.1. Realice el primer control de calidad de cada uno de los 34 indicadores del SICRUES 

respondiendo las siguientes preguntas:  

 

 ¿El indicador expresa qué se quiere medir en forma clara y precisa? 

 ¿El indicador es relevante con lo que se quiere medir? 

 ¿La información que provee el indicador es suficiente para explicar el logro del objetivo 

de mejoramiento? 

 ¿La información del indicador está disponible? 

 ¿Es posible monitorizar el indicador? 

 

3.2.2. Seleccione los indicadores que mejor respondan afirmativamente las cinco (5) preguntas 

anteriores
106

. 

 

3.2.3. Determine qué información requiere para medir. 

 

3.2.4. Una vez escogidos los mejores indicadores, el siguiente paso es identificar las fuentes de 

información y sus características, así como los procedimientos más adecuados de recolección y 

manejo de la información. Para ello es conveniente responder: 

 

¿La información que necesita para alimentar los indicadores está disponible? 

¿En qué tipo de formato se encuentra la información disponible? 

¿Qué métodos utilizará para recolectar y actualizar la información?  Formatos? Encuestas? 

Entrevistas? Estudios? Documentos?  

 

Defina quiénes serán los responsables de: 

 

 Producir la información asociada al indicador 

 Recolectar la información 

 Analizar dicha información 

                                                 
106

 Estas preguntas fueron tomadas de la ―Guía general para elaborar indicadores‖ (2008-2009) del Ministerio de 

Educación Nacional. 
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 Administrar la base de datos asociadas a dicha información 

 Preparar reportes y presentar información relacionada con el indicador 

 

3.2.6 Elabore una matriz de indicadores con la totalidad de los indicadores y una hoja de vida 

para cada indicador de conformidad con las siguientes propuestas: 

 

PROPUESTA DE MATRIZ DE INDICADORES: 

 

 

PROPUESTA DE HOJA DE VIDA PARA INDICADORES: 

SEMESTRE 2012-2 2013-1

RESULTADO DEL 

SEMESTRE 

1

2

3

4

5

NOMBRE DEL 

INDICADOR

OBJETIVO DEL 

PROCESO

No

FACTORES CLAVES 

DE ÉXITO DEL 

PROCESO

FORMULA 

PROCESO

ACCIÓN DE 

MEJORAMIENT

O

EVALUACIÓN Y 

ANÁLISIS

OBJETIVO META 2013-1META 2013-1
 CRÍTERIOS DE 

EVALUACIÓN

FRECUENCI

A

PUNTO DE 

PARTIDA 

2012-2
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EJEMPLO DE HOJA DE VIDA DE UN INDICADOR: 

N o . de 

medició

n

Periodo Meta Logro

1 2010-II

2 2011-I

3 2011-II

4 2012-I

5 2012-II

6 2013-I

7 2013-II

8 2014-I

9 2014-I

Acción Correctiva
Acción 

preventiva
Acción de mejora

Objetivo del indicador

AMERITA TOMAR:

Objetivo de calidad o 

mejoramiento al cual 

contribuye

Perspectiva del SICRUE a la 

cual contribuye

Tendencia del indicador

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

Proceso

Nombre del indicador

Hoja de vida indicadores del SICRUE

Descripción de la acción a tomar

   Fuentes de información

(Bases de datos, encuestas, etc.)

Responsable de la medición

(Cargo)

Fórmula de calculo

Valor de la última medición

Meta para la última medición

Fecha de diligenciamiento

Observaciones

DATOS DEL INDICADOR

Frecuencia de medición

Unidad de medida

(Unidades, %, No. 

Personas, etc)

Periodo o tiempo de Vigencia

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nombre del indicador

Meta

Logro
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16/05/2013

N o . de 

medició

n

Periodo Meta Logro

1 2010-II

2 2011-I

3 2011-II 70,00% 66,00%

4 2012-I 75,00% 74,00%

5 2012-II 70,00% 75,00%

6 2013-I

7 2013-II

8 2014-I

9 2014-I

Acción Correctiva
Acción 

preventiva
Acción de mejora X

DATOS DEL INDICADOR

Frecuencia de medición

Semestral

Unidad de medida

(Unidades, %, No. 

Personas, etc)

Porcentaje

Vigencia

2012-II

Ic = M-1/K-1

El índice de satisfacción de los estudiantes en el 2012-II se ubica en un 75.03%.

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL

OBJETIVO 1: CALIDAD 

ACADÉMICA Y HUMANA

Fecha de diligenciamiento

Observaciones (comentarios, efectos no deseados, imprevistos)

75%

Análisis y descripción de la acción

Es necesario actuar sobre los aspectos con menor calificación tales como centro de 

idiomas y solución de quejas para seguir mejorando la satisfacción de los estudiantes

   Fuentes de información

(Bases de datos, encuestas, etc.)

Encuesta

Responsable de la medición

(Cargo)

Coordinadora de Calidad

Fórmula de calculo

Meta para la última medición

75%

Valor para la última medición                                

(Logro, resultado del último periodo)

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

Proceso

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Nombre del indicador

Medir la satisfacción de 

los estudiantes

Objetivo del indicador

AMERITA TOMAR:

Objetivo de calidad al cual 

contribuye

Proyecto del PEI al cual 

contribuye

ESTUDIANTES

Tendencia del indicador

Creciente

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

índice de satisfacción

Meta

Logro


