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Resumen
El objetivo de esta investigación es comprender el impacto que genera el capital intelectual
en la calidad educativa de un programa de formación a distancia en Colombia. Para ello se diseñó
un estudio de naturaleza cualitativa y cuantitativa por medio del cual se elaboró un diagnóstico de
la calidad de un programa de pregrado de modalidad a distancia; después se propuso una
categorización de la calidad educativa en función del capital intelectual y con ello se formularon
algunas acciones para que, a partir de su gestión, puedan fortalecerse los diferentes procesos e
indicadores que garantizan el cumplimiento de expectativas de los programas de formación a
distancia. Se concluyó que esta es una relación que articula la gestión de estrategias basadas en los
procesos y componentes del capital estructural, el capital humano y el capital relacional. Es decir
que el impacto del capital intelectual en la calidad educativa depende de la forma en que estos tres
componentes se integran en una red de acciones de dependencia mutua para el cumplimiento de la
función social de los programas de educación superior a distancia
Palabras clave: Calidad educativa, Capital intelectual, Desarrollo social, Educación a distancia,
Gestión social del conocimiento
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Introducción

Este documento es el resultado de un proceso de investigación por medio del cual se ha
buscado comprender la relación entre capital intelectual y calidad educativa de un programa de
formación en educación superior a distancia. El problema se inscribe precisamente en el
advenimiento de nuevos enfoques a nivel global que posicionan el conocimiento como uno de los
recursos centrales en los diferentes escenarios de la vida social, sobreponiéndose, incluso, a las
dinámicas de la industria como uno de los elementos clave para la producción y la economía.
Justamente, bajo esta perspectiva, el capital intelectual implica unas dinámicas organizacionales
de gestión que, en este caso, se analizan y categorizan en perspectiva de consolidar la calidad de
un programa de formación a distancia. En el cumplimiento de este propósito el texto se divide en
diferentes secciones que garantizan al lector un entendimiento paso a paso de la formulación del
problema, la forma en que se ha abordado y los resultados logrados.
El primer capítulo ubica al lector en el contexto en el que emerge el problema de
investigación. En este caso se hace referencia a diferentes situaciones asociadas, por un lado, a la
gestión del capital intelectual en la llamada era de la información y, por otro lado, en los retos y
problemáticas de la educación a distancia en el contexto colombiano. Se trata de introducir algunos
elementos de esta relación para comprender la formulación de los objetivos y los propósitos de la
investigación, haciendo énfasis en la pertinencia que este estudio puede llegar a tener para
comprender la función social de la universidad en contextos altamente mediados por el flujo de
información y de conocimiento. Todo ello a partir de la descripción específica de la forma en que
ha venido funcionando la educación a distancia en el país.
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El siguiente capítulo aborda los referentes teóricos sobre los que se sustenta la
investigación. Para tratar de dar un panorama amplio y articulado se abordan un primer ejercicio
de reflexión teórica que integra el problema de la calidad de la educación superior a distancia y el
capital intelectual, situando esto en contextos y problemas teóricos específicos. Posteriormente se
desagrega la teoría en función de cada una de las categorías de estudio; se exponen consideraciones
teóricas sobre el capital intelectual y sus tres componentes centrales: el capital humano, el capital
estructural y el capital relacional. Junto con ello, la discusión se centra en el capital intelectual en
la educación superior; igualmente se aborda a partir de los tres componentes señalados. A ello le
siguen algunas reflexiones sobre la educación superior a distancia y un análisis desde la calidad
educativa. Para finalizar este apartado se hace un recuento de las investigaciones recientes que
anteceden a este estudio en el abordaje de problemas similares.
El tercer capítulo aborda el marco metodológico del estudio, en este se exponen elementos
como el tipo y el alcance de la investigación para situar de manera efectiva los logros que persigue
el estudio. Acompañado de ello se presentan las diferentes fases que la investigación contempló
junto con la forma en que cada una de ellas fue desarrollada. Es así como se describen las
principales técnicas e instrumentos de investigación, siendo una de ellas el cuestionario
diagnóstico de la calidad del programa de formación a distancia estudiado. Esta resulta clave, en
tanto a partir de su proceso de validación por expertos, por criterio y por constructo emergen las
principales categorías de análisis y sus respectivos indicadores. Además, se expone la población y
la muestra seleccionada para participar en el estudio.
Por último, se desarrolla el capítulo de los resultados que se divide en tres partes. La
primera de ellas explora el diagnóstico de calidad educativa del programa de formación a distancia
logrado tras la implementación del instrumento con los sujetos participantes. En esta primera
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sección se hace una valoración desde la percepción de estudiantes y docentes sobre el grado de
cumplimiento de los criterios de calidad. Posteriormente, estos criterios son categorizados a la luz
de los tres componentes del capital intelectual, identificando así el grado de relación específica
entre los dos grandes conceptos de nuestro estudio. Después se formulan algunas consideraciones
para el fortalecimiento de la calidad educativa a partir de la gestión del capital intelectual, esto
gracias al ejercicio de categorización y al análisis de los resultados del diagnóstico. A todo ello se
suman, finalmente, una serie de reflexiones presentadas a modo de conclusiones y
recomendaciones; estas cumplen una función proyectiva de la investigación que permite visualizar
su aplicación y continuidad en futuros escenarios.
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1. Descripción del problema

Con el devenir de la sociedad, la técnica y la tecnología también tienden a desarrollarse en
búsqueda de dar cuenta de las necesidades del ser humano. Existe actualmente un acuerdo respecto
a la relación que se puede establecer entre el desarrollo social y el desarrollo tecnológico. Esta
relación está configurada con una incidencia bilateral, en la que la transformación tecnológica es
al mismo tiempo síntoma y motor del desarrollo social.
A la sociedad actual se le han asignado diferentes apelativos que corresponden a la época
o, más bien, que están vinculadas, entre otras, a las formas en las que la sociedad ha establecido
formas para relacionarse. Castells (2000) las define como tres eras: la era de la globalización,
caracterizada por la revolución tecnológica y la emergencia de una interdependencia a las
tecnologías digitales de la información y la comunicación; la era de la información, caracterizada
por la producción del conocimiento así como la creación, distribución y manipulación de la
información por medio de la tecnología; y finalmente, la era del capitalismo cognitivo que, en un
análisis preciso, logra integrar las otras dos eras y tiene que ver con los procesos de privatización
y mercantilización del conocimiento. En cualquiera de los casos, estas denominaciones tienen un
elemento en común: el desarrollo de las nuevas tecnologías como elementos que configuran de
manera profunda los procesos de interacción del ser humano.
Antes de continuar sobre esta idea, importa hacer una precisión que plantea Castells (2000)
y es que naturalmente a las diferentes épocas de la humanidad podría adjudicárseles un apelativo
que se desprenda de los desarrollos tecnológicos de cada uno de los diferentes momentos. Por
tanto, el concepto de desarrollo de nuevas tecnologías, valga decirlo, ha aplicado a lo largo de la
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historia, aunque apenas se haya sentido su manifestación reciente a través de la digitalización de
contenidos. Un ejemplo de esto es que, en su momento, la aparición de los primeros computadores,
obsoletos como se conocen hoy día, se consideró como un momento de desarrollo de tecnologías
emergentes.
Al igual que en otras épocas de la historia, la sociedad actual es testigo del desarrollo o
evolución de tecnologías de todo tipo. No obstante, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (en adelante TIC) son las que han determinado el haber acudido a los apelativos
antes mencionados, en tanto han logrado establecer dinámicas novedosas y, si se quiere,
revolucionarias en el dominio de la información, pues han generado mayor agilidad en sus flujos,
y con esto ha facilitado las dinámicas de comunicación, interconectando con mayor facilidad a las
personas separadas por distancias geográficas y espaciales en todas las dimensiones.
Por tanto, la época actual se ha caracterizado por la emergencia y consolidación de las
nuevas TIC, siendo estas un elemento que han condicionado la vida de la sociedad en aspectos que
van desde lo social y cultural hasta lo político y lo económico. Estas tecnologías se han
configurado, por un lado, como uno de los motores de desarrollo económico y, por otra parte,
como consecuencia de lo anterior. El más reciente informe de la CEPAL (2020) sobre las
Perspectivas económicas de América Latina se enfoca hacia la transformación digital para
“impulsar la productividad, promover la inclusión social y la descarbonización de la economía”
(p. 4). En definitiva, como afirma Torres (2006) la información y el conocimiento empiezan a
asumirse como elementos predominantes en la economía.
Sobre lo primero, la tecnología, como motor de desarrollo económico, ha permitido nuevas
formas de organización que pueden denominarse mucho más pragmáticas, pues tienen como valor
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el principio de la inmediatez que es útil para la competitividad de las organizaciones; en cuanto a
la información y el conocimiento, los grandes flujos que circulan, cuando son bien administrados,
pueden potenciar las capacidades y la misión de individuos (propósitos, en este caso) y
organizaciones. Es decir, prefiguran formas revolucionadas de oferta y consumo de información
que pueden adecuarse a diferentes propósitos.
Por supuesto que esta avanzada tecnológica, que emerge en la década de 1970, derivó en
una reacomodación de la sociedad en torno a la cultura material, modificándola hacia una
perspectiva donde también cobran prevalencia aquellos factores que se consideran intangibles
(Castells, 2000). De este modo, el saber aparece como uno de los elementos de mayor abundancia
en la época actual; como se mencionó, entre las posibilidades que aparecieron con las nuevas
tecnologías se encuentra un mayor flujo de la información y con esto una masificación del acceso
al conocimiento.
A partir de dichas afirmaciones se puede concluir que la era de la información fue también
una era del conocimiento, justamente por la aparición de nuevas interacciones y modos de acceder
a la información, posibilitadas por la emergencia de las TIC (Sakaiya, 1994). Esto supuso una
transformación en todos los sectores: desde lo económico hasta lo académico. Para entender mejor
esto Arrieta, Gaviria y Consuegra (2017) especifican que “el capital intelectual se ha constituido
en el intangible que genera valor en las empresas” (p. 422). Se ha requerido entonces establecer
una adecuada gestión de dicho capital para garantizar el desarrollo económico.
Siguiendo dicha línea argumentativa, los centros educativos, que se constituyen como
empresas sociales, no son ajenas a esta realidad y por el contrario, como parte de sus valores
propician e impulsan la producción de conocimiento para la transformación de la sociedad. Con la
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aceleración de aparición de los aparatos tecnológicos y los profundos cambios que estos han
provocado en la sociedad, la universidad se ha convertido en un foco de apuestas innovadoras que
favorecen los diferentes procesos de creación y circulación de conocimiento.
Bajo este desarrollo social a diferentes niveles ligado a las TIC, se transformaron también
las dinámicas en las que se desarrolla la educación a distancia, misma que por siglos ha tenido
lugar a partir de metodologías como la educación por correspondencia (García, 1999). Estas
nuevas tecnologías han facilitado el contacto entre estudiantes, docentes e instituciones educativas
que por diferentes motivos encuentran dificultad en establecer una relación educativa presencial,
beneficiando principalmente a los estudiantes. Gracias a este desarrollo tecnológico, este tipo de
programas universitarios se vieron abocados a una situación de mayor demanda y, paulatinamente,
de mayor oferta.
Por supuesto, no quiere decir esto que es sólo el desarrollo tecnológico el que ha favorecido
la proliferación de programas de educación a distancia; se plantea más bien como un potenciador
de esta modalidad educativa, pero que se relaciona con otros factores del orden de lo social y lo
político. Los factores asociados al empobrecimiento de la población como las guerras, la ausencia
de infraestructura, la desigualdad en la distribución del ingreso y otros tantos, han condicionado a
gran parte de la población en sus aspiraciones educativas (García, 1999), especialmente en un país
como Colombia que presenta grandes problemas sociales asociados a estos factores. Una de las
respuestas que resulta de mayor acierto es, en efecto, la creación de programas a distancia que
garanticen que el proceso educativo pueda culminar en su totalidad. Instituciones de Gobierno e
instituciones académicas han trabajado en la promoción de este tipo de programas y en apostarle
a estos como un instrumento para garantizar la cobertura educativa.
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La proliferación de programas de educación superior a distancia ha generado una alta
demanda porque, como lo plantean Yong et al. (2017), ha representado ventajas y beneficios que,
entre otras, tienden a disminuir la brecha en el acceso a la educación superior. El Banco
Interamericano de Desarrollo (2017) cita el informe “Momento decisivo: la Educación Superior
en América Latina y el Caribe” en el que se especifica que la Educación a Distancia – EaD en
Latinoamérica se ha duplicado en los últimos 15 años, pues en promedio, la tasa de matriculación
del 21% en el 2000 al 43% en el 2013.
No hay que olvidar además la reciente emergencia social y sanitaria generada por el
COVID-19 y sus consecuencias asociadas a las medidas de confinamiento obligatorio, cuarentena
y distanciamiento social, que durante el año 2020 trajo consigo una serie de cambios significativos
en todas las áreas de desarrollo del ser humano. El BID (2020) identifica las consecuencias que se
dieron especialmente en la educación, puesto que la atención presencial se trasladó hacia
escenarios virtuales y muchos centros educativos tuvieron que emprender un proceso imprevisto
de digitalización de sus contenidos.
Con esta incorporación tecnológica en el ámbito educativo se ha generado un beneficio
importante: las personas cuentan con la posibilidad de prolongar su proceso de aprendizaje lo que
significa la posibilidad de actualizar los conocimientos en los diferentes campos disciplinarios en
los que se ofrecen programas de educación a distancia; por otra parte, han disminuido los costos y
la inversión que los estudiantes tienen que hacer para acceder a la educación; igualmente, respecto
de la tecnología, se produce un mejor aprovechamiento y se enfoca en procesos académicos e
investigativos que tiendan a satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes, muchas de
ellas vinculadas ciertamente a los desarrollos locales. Así lo explican Fajardo y Cervantes (2020)
para quienes “la interactividad virtual permite aprendizajes significativos en orden a la
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cualificación profesional; contacto con nuevas culturas, nuevos idiomas, nuevas áreas y modelos
de conocimiento” (p. 20). En términos de indicadores, la educación a distancia suma el aporte en
inclusión y acceso al sistema universitario.
En Colombia, esta modalidad educativa favorece principalmente a las capas poblacionales
de los niveles socio económicos medios y bajos, pues son los sectores pertenecientes mayormente
a estudiantes que optan por la educación a distancia como posibilidad de desarrollarse
profesionalmente (Alvarado y Calderón, 2013). Por lo cual, entender esta modalidad de estudios
universitarios como un mecanismo para reducir la brecha en el acceso a la educación, significa, en
un sentido profundo, una opción de desarrollo social y económico para poblaciones que pueden
considerarse bajo cierto nivel de vulnerabilidad. Acceder a conocimientos del nivel superior
educativo se convierte en un instrumento de desarrollo local y social que genera impactos en la
desigualdad y en la exclusión social.
De manera que, en efecto, se hace evidente un proceso de renovación en relaciones sociales
específicas vinculadas a la educación, pero que son también el resultado del desarrollo de
tecnologías específicas que así lo posibilitan y, a partir de ello, se manifiesta una creciente
necesidad o interés en las personas por vincularse a programas educativos en la modalidad a
distancia. Así lo confirma un comparativo del del Ministerio de Educación Nacional (2019). Desde
el año 2014 hasta el 2018 la matrícula de programas a nivel nacional bajo la modalidad a distancia
ha crecido considerablemente, particularmente en los programas universitarios de modalidad a
distancia virtual; en tan sólo cinco años se pasó de una matrícula de 51.010 estudiantes en
educación virtual a 200.046 estudiantes. A pesar de que, en un comparativo, esta cantidad de
matrícula (la de 2018) significa apenas un 10% (proxi) de la matrícula presencial, permite
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considerar que su crecimiento significa la necesidad de abordar el fenómeno de la educación a
distancia cada vez con mayor responsabilidad y rigurosidad.
Ahora bien, en torno al aumento de la oferta, el caso colombiano es un ejemplo de cómo
empiezan a proliferar programas de esta naturaleza. El aumento en la oferta de esta modalidad
educativa se viene desarrollando desde hace algunas décadas en el país. A partir de la década de
1980 se adoptó en Colombia una estrategia que pretendió mejorar los niveles de cobertura y acceso
a la educación superior. Esta se centró en la creación y promoción de programas de educación no
tradicional bajo la modalidad a distancia (Rodríguez, Gómez y Ariza, 2014). En la actualidad,
según cifras del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES, 2021), la
cantidad de programas de educación superior ofertados bajo esta modalidad alcanza un total de
1201, distribuidos de la siguiente manera según su grado de profesionalización: según el nivel
académico: programas de pregrado 899 y de posgrado 202; según su nivel de formación:
programas técnicos 105, programas tecnológicos 333, programas universitarios 406, programas de
especialización tecnológica 11 y especialización universitaria 249, programas de maestría 41 y
programas de doctorado 1.
Pero, a pesar de los avances en cobertura aparece un elemento que resulta ser parte del
problema que se busca analizar. Una característica común a este tipo de programas es la necesidad
de establecer criterios claros que permitan contrastar y valorar que estos hacen parte de una
propuesta educativa confiable y que resulta de calidad en la práctica (Fainholc, 2004), pues esta
modalidad no convencional ha significado diferentes retos en el cumplimiento de sus funciones
educativas y sociales. Por ser un modelo educativo que rompe con las lógicas tradicionales del
proceso de enseñanza y aprendizaje, significa que la evaluación de sus niveles de calidad implica
esfuerzos adicionales y novedosos tanto para el seguimiento como para el monitoreo. Se han
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planteado dos elementos que deben considerarse en el desarrollo de un programa a distancia según
la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Programas A Distancia y
Virtual (ACESAD, 2013) y que se asocian como posibles factores de éxito que, en últimas, pueden
garantizar la calidad de la educación a distancia: lo estratégico y lo operativo. En cuanto a lo
estratégico se toma en consideración aspectos relativos a la misión educativa y, por su parte, en
cuanto a lo operativo se revisa lo que tiene que ver con su funcionamiento.
Estos elementos abarcan la generalidad de aspectos que dan cuenta de que los programas a
distancia puedan considerarse como exitosos, pues no es sólo la ampliación de la cobertura, sino
que ello debe ir acompañado de una organización y un horizonte planteados de manera
determinada. Esto implica reconocer la flexibilidad pedagógica, la estructura de los programas, la
capacitación de los docentes, la infraestructura idónea que facilita la interconectividad y, en
general un gran número de especificidades que permiten que cada uno de los programas se adecúe
a las exigencias y a la rigurosidad del nivel formativo en la educación superior.
Supone, pues, que deben gestionarse esfuerzos en relación, por ejemplo, a una
infraestructura robusta en tecnologías, siempre que se entiende que los estudiantes y docentes
cumplen sus funciones en entornos no convencionales de la educación (Rodríguez et al., 2014).
Países como Colombia en los que la oferta y la demanda han empezado a crecer de manera
considerable deben responder con el desarrollo de una infraestructura que garantice que la
educación a distancia pueda considerarse como una alternativa seria de cobertura educativa,
especialmente en el campo tecnológico para que la comunicación y el flujo de información sean
suficientes en el desarrollo de las actividades pedagógicas, adaptándose a las especificidades que
este tipo de educación suponen, pero también a las necesidades de los estudiantes que por los
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diferentes motivos que han dificultado su acceso a la universidad no pueden hacerlo
presencialmente.
Es decir, para que la educación a distancia se desenvuelva en condiciones óptimas y de
calidad es importante reconocer e implementar los diferentes factores que contemplen la
especificidad de las relaciones y los procesos que hacen parte de este modelo educativo. Ya la
OCDE (Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, 1990) lo ha advertido, por lo
menos en el orden de lo pedagógico. Además de las condiciones operativas, reconoce este
organismo multilateral, los modelos de educación a distancia deben tomar con rigurosidad la forma
en que se adecúan las estrategias pedagógicas, siempre que la educación tradicional y presencial
ha instaurado una visión de los procesos de enseñanza y aprendizaje que difícilmente pueden
concordar con las condicionantes que naturalmente presentan los programas de formación
universitaria a distancia. Por tanto, considerar la pertinencia y calidad de los materiales
pedagógicos diseñados no debe estar centrado en la capacidad de atracción del recurso hipermedia,
sino a partir de la mediación pedagógica que el mismo pueda suponer (Fainholc, 2004).
Aunque el propósito de la ecuación tradicional presencial y el propósito de la educación a
distancia se hallen en lugares comunes, el proceso es absolutamente diferente y el desarrollo de la
infraestructura debe garantizar un nivel de flexibilidad que, principalmente, permita la interacción
adecuada entre docentes y estudiantes. A este respecto, otra de las consideraciones tiene que ver,
por ejemplo, con el papel de los estudiantes. Su rol en la educación a distancia se desempeña desde
una perspectiva preponderante de la autonomía en el aprendizaje, siendo este el principal factor
que puede garantizar que el proceso educativo llegue a buen término y que pueda cumplir con
todos los requerimientos de la generación y transmisión de conocimiento (Juca, 2016). Pero como
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este, son varios los factores que deben considerarse para establecer el nivel de calidad educativa
que los programas de formación a distancia tienen.
Y aunque bien puede reconocerse que el concepto de calidad corresponde a especificidades
del contexto en los que se desarrollan las prácticas educativas, existen unos principios básicos que
garantizan procesos de enseñanza y aprendizaje factibles y adecuados a necesidades e intereses
generales de los diferentes sujetos inmiscuidos en el acto educativo: la consecución de buenos
resultados orientados en la adquisición de competencias, habilidades y conocimientos; la
pertinencia del conocimiento y su adecuación a los diferentes propósitos; la disposición de recursos
de todos los tipos para garantizar un proceso educativo íntegro; y, por supuesto, la calidad
entendida también como la posibilidad de cambio social (Harvey y Green, 1993), en tanto la
función primaria de cualquier programa de educación superior debe estar orientado al desarrollo
social, científico y económico.
En Colombia, la calidad en la educación superior es regulada por el Consejo Nacional de
Acreditación – CNA que establece que el concepto de calidad aplicado a la educación superior,
sin importar si es presencial o a distancia, es un atributo de la educación como servicio público.
Teniendo en cuenta que la prestación de este servicio depende de la institución educativa, se creó
el Sistema Nacional de Acreditación encargado de vigilar las exigencias propias del CNA. Estas
exigencias se relacionan con los diferentes actores de la comunidad educativa: docentes,
estudiantes y administrativos; así como con la investigación y la proyección social. Pérez (2019)
añade además todas las funciones y actividades relacionados con la enseñanza, la investigación,
los programas académicos, las instalaciones, los equipos y demás servicios a la comunidad. En
general, se puede afirmar que la calidad de la educación superior se centra en el mejoramiento
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continuo de la estructura y el funcionamiento de las instituciones que ofrecen este tipo de servicio
público.
A pesar de estos aspectos generales que se plantean sobre la calidad educativa de los
programas universitarios, existen preocupaciones por la dificultad para que estos sean aplicados
en los programas de formación a distancia. Por ejemplo, hay quienes plantean que aún la política
y el diseño de este tipo de programas no resulta muy clara en el contexto colombiano, lo que
dificulta el establecimiento de estándares y lineamientos que permitan tener un mayor seguimiento
y control sobre la formación universitaria a distancia (Soto, 2017).
Incluso el mismo Observatorio de la Universidad Colombiana, como organismo que desde
2007 viene elaborando múltiples reflexiones sobre la educación superior del país, plantea que no
se ha establecido un modelo particular de evaluación de la calidad de programas de formación a
distancia que no tenga los mismos criterios con los que se valora la educación presencial. Por su
parte, para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD, 2019) esto se configura en un
problema de talla mayor que no permite el reconocimiento de la importancia que tienen los
programas a distancia tanto en su aporte a un proyecto de país, como en la determinación de la
garantía del acceso al derecho a la educación de aquellas poblaciones que encuentran como opción
más viable, si no la única, inscribirse en programas de esta naturaleza.
Es bajo este panorama que resulta importante superar algunos errores relacionados con que
pudieran cometerse respecto de la determinación de la calidad educativa de los modelos a
distancia, partiendo de la base de su complejidad y de las diferentes dimensiones que deben ser
atendidas. Estas últimas considerando, además del contexto con el que se relaciona y al que está
sujeta la universidad, los principios de su naturaleza como lo son la docencia, la extensión y la
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investigación, estos tres con una característica en común: son generadores de lo que en el ámbito
organizacional se conoce como capital intelectual. De esta manera, entra en escena este aspecto
como potencial mediador en la valoración de la calidad educativa de los programas de formación
a distancia, considerando que su implementación permite llevar a cabo análisis precisos y
profundos que se relacionan directamente con lo sustantivo de las universidades, en este caso la
producción del conocimiento.
Frente a esto se parte de la base de que hoy el conocimiento no se transfiere de una forma
mecánica y, por tanto, su adquisición no se da de manera automática. Es preciso que los estudiantes
aprendan a adquirir y manipular la información conforme a sus necesidades e intereses, de modo
que, una vez en su poder, tengan la capacidad de valorarla y transformarla en conocimiento a través
de un proceso relacional (Yong et al., 2017). Pero para que ello suceda, todo el aparataje en el que
se sustentan los programas de formación a distancia debe estar articulado o bajo unos parámetros
de funcionamiento armónico. Supone, además, que debe haber un escenario de gestión del capital
intelectual, que contempla tanto los compromisos, responsabilidades y habilidades por parte del
docente, como también la forma en que la institución gestiona el conocimiento en general.
Integrar el concepto de capital intelectual en el ámbito universitario supone un ejercicio
estratégico específico que busca garantizar escenarios que promuevan el desarrollo académico e
investigativo desde un enfoque muy particular. Valga decirlo, novedoso en tanto es un concepto
propio de otro tipo de escenarios, pero no por ello absolutamente ajeno. Se configura como la
posibilidad de adecuar lo que las organizaciones empresariales llaman ventaja competitiva bajo
una perspectiva de calidad en la educación que busca que los recursos tecnológicos, las habilidades
profesionales, los vínculos con grupos de interés y, en general, toda la experiencia al interior de la
institución universitaria y del programa de formación a distancia se conviertan en instrumentos
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que viabilicen y doten de mejores prácticas a las relaciones educativas siguiendo, por supuesto, el
cumplimiento de sus propósitos misionales, expuestos líneas atrás, con algún grado de facilidad.
1.1. Planteamiento específico del problema

Si se entiende que la universidad es un eje fundamental de lo que se ha denominado como
la “sociedad del conocimiento” (Castells, 2000), que además está llamada a impulsar el desarrollo
de la ciencia y la tecnología por medio de la producción de activos intangibles a partir de la
investigación y la docencia, resulta relevante que sea consciente del capital intelectual con el que
cuenta para que, gestionado de manera idónea, crezca no únicamente sobre la ventaja competitiva,
sino también en función del desarrollo de la sociedad. Es por ello por lo que la presente
investigación se ha planteado como propósito poder establecer la relación del capital intelectual
con la calidad educativa de una institución de educación superior a distancia, puesto que cada vez
son más los programas que se ofertan bajo esta modalidad, pero todavía hay un uso limitado del
enfoque del capital intelectual para determinar unos criterios de calidad educativa cada vez más
altos.
Se toma como eje de estudio el caso de un programa de formación a distancia de una
universidad del departamento de Caldas en Colombia, siendo este un aporte referencial que pueda
ser relocalizado en programas educativos a distancia e instituciones de otros lugares del país. Para
llevar a cabo el análisis sobre la calidad del programa integrando la perspectiva de capital
intelectual, se desarrolló un ejercicio de confrontación de documentos teóricos que abordan las
diferentes categorías de estudio, y también de documentos oficiales que resulten pertinentes para
hallar los puntos de relación entre tres categorías explícitas: educación a distancia, calidad
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educativa y capital intelectual. La educación a distancia se asume como el problema de estudio, la
calidad educativa como la principal variable, y el capital intelectual como la categoría de análisis
que comprende las diferentes dimensiones con las cuales se pretende ahondar en la naturaleza de
la relación entre la calidad educativa y la gestión del capital intelectual.
De esta manera se relacionan los diferentes componentes de la calidad educativa y de la
educación a distancia respecto de tres dimensiones que son propias del capital intelectual: capital
humano, capital estructural y capital relacional. A partir de estos se considera que pueden
establecerse los indicadores adecuados para determinar la calidad del programa seleccionado.
Igualmente, se toman datos referentes a nivel nacional para dimensionar la población y los sectores
que pueden llegar a hacer uso de esta investigación que, en última instancia, se configura en un
instrumento de valoración de la calidad educativa de programas a distancia, que puede ser puesto
a prueba y modificado para su implementación en otros escenarios de similar condición.
Dicho esto, la pregunta guía de la investigación es: ¿De qué manera la calidad de la
educación de un programa de formación a distancia en una Universidad colombiana se relaciona
con los componentes del capital intelectual y su gestión?
1.2. Justificación

Actualmente se habla de un paradigma social caracterizado como la era de la información,
que ha sido expuesta en párrafos anteriores, siguiendo las ideas de Castells (2000); este supone de
manera parcial la superación de lo que fuese la era industrial. Aunque ello no implica
necesariamente la anulación de la industria como un elemento eje para la economía, sí parece
establecer un factor que transgrede la mirada tradicional del funcionamiento y desarrollo de esta.
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Este nuevo factor deviene del conocimiento como elemento clave para el crecimiento de las
organizaciones; es decir, el capital intelectual cobra protagonismo por encima de factores
económicos tradicionales como la tierra, el trabajo y el capital sobre los que giraba la era industrial
(Ramírez, 2012). El capital intelectual se convierte de esta manera en la fuente principal de riqueza
en el ejercicio económico y en el motor de la competitividad para las organizaciones.
Según esto, la economía viene generando un cambio hacia lo que Peters (1993) denomina
una transformación hacia lo intangible. Lo que podría denominarse el capital tangible con el que
cuentan las organizaciones pierde relevancia siempre que se desconozca la preeminencia del
capital intelectual en todos los niveles de la organización, toda vez que este último resulta crucial
para procesos de investigación y desarrollo, creación de software, campañas de marketing,
formación de mano de obra y, en general, la capacidad de aprendizaje y de sistematización de la
experiencia técnica de la organización. No obstante, este es un problema que se ha abordado de
manera marginal en organizaciones educativas, específicamente en instituciones de educación
superior.
Ahora, si se tiene en cuenta que el objetivo de las instituciones de educación superior es la
producción y difusión del conocimiento, resulta pertinente revisar con detalle la forma en que allí
se gestiona el capital intelectual. Teniendo en cuenta, además, que entre las principales inversiones
de los centros universitarios se encuentran los procesos investigativos que, por supuesto, integran
la participación de académicos e investigadores encargados de contribuir con la producción
científica (Robles y Zárate, 2013). De modo que la gestión del capital intelectual en las
universidades, aunque parece ser una relación implícita, puede exponerse al análisis para tratar con
detalle la forma en que este repercute en el funcionamiento y proyección de estas instituciones
educativas.
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Entre las responsabilidades que se les adjudican a las instituciones de educación superior,
está la de su contribución al crecimiento y desarrollo de las sociedades; como centros del
conocimiento deben propender por proponer soluciones a los problemas y necesidades que la
sociedad atraviesa y de esta manera posibilitar su avance. Desde esta perspectiva, se debe
considerar el valor que tiene el conocimiento en la relación que existe entre la educación superior
y la gestión del capital intelectual, ya que esto implica que, en la era de la información, la
universidad y la sociedad se involucren cada vez más en los procesos de mundialización. De esta
forma, un análisis centrado en la universidad permite revisar la forma en que el capital intelectual
contribuye en aspectos como la integración de la economía mundial, la conformación de redes de
conocimiento y el fortalecimiento de las TIC (Arrieta, Gaviria, y Consuegra, 2017), siendo estos
posiblemente algunos de los indicadores que permiten valorar los niveles de calidad educativa.
Al respecto, la UNESCO (2007) propone algunas apreciaciones sobre la calidad educativa,
y entre sus postulados se ubican elementos que están en sintonía con el capital intelectual. Para
esta organización la calidad de la enseñanza, la calidad de la formación y la calidad de la
investigación, que pueden entenderse como capital intangible, dan cuenta de lo que sería un
proceso educativo idóneo que, además, implica el ejercicio académico de un personal totalmente
calificado, tanto para el ejercicio docente como para el ejercicio de coordinación de programas.
Sumado a ello, y en consecuencia con la calidad de la enseñanza, la UNESCO reconoce como
elemento importante la calidad del aprendizaje; esto quiere decir que estos postulados de calidad
educativa tienen una implicación sobre poner la lupa en cuestiones relacionadas con la calidad de
los estudiantes, y asimismo sobre la infraestructura y el entorno académico en que estos desarrollan
su aprendizaje, obligando a llevar a cabo un análisis integral de la estructura del proceso educativo.
Al inducir un análisis detallado, se puede llegar a determinar el grado de correspondencia entre
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capital intelectual y calidad educativa, en tanto una valoración sobre esta última abarca todas las
funciones y actividades principales de la educación superior.
En función de lo anterior, existen métodos estandarizados de mayor concreción que
permiten valorar de manera más específica la calidad educativa en el sistema universitario
colombiano; los mismos, dan cuenta de la viabilidad de un análisis que integre el capital
intelectual, en tanto valoran el producto de ejercicios que implican la producción y circulación del
conocimiento. Se han instituido en el país diferentes formas para medir la calidad educativa de las
instituciones universitarias; tres de estas son expuestas por Arrieta et al. (2017) y suponen una
evaluación de la profesionalización, rigurosidad y calidad del conocimiento: 1) la acreditación de
programas e instituciones, 2) el sistema de aseguramiento y calidad y 3) los rankings nacionales y
globales. Además de ello, existen otro tipo de procesos, propios de cualquier institución de
educación superior, como lo son la autoevaluación, la evaluación interna y la evaluación externa
(Mosquera, 2011), cada una de ellas con una función específica.
La autoevaluación se encarga de valorar el funcionamiento y, en general, los resultados de
una institución en su totalidad. La evaluación interna tiene como enfoque la comparación del
desempeño de la institución respecto de los criterios y metas internas de la universidad. La
evaluación externa da cuenta de la relevancia, el nivel de competitividad y el cumplimiento de la
proyección social de las instituciones de educación superior (Mosquera, 2011). Lo que resulta
coincidente tanto para esos tres modos como para los tres métodos expuestos por Arrieta et al.
(2017), es la posibilidad de llevar a cabo un análisis en el que se parte de la base de que el buen
funcionamiento, el cumplimiento de estándares o la calidad educativa necesariamente devienen de
una gestión del capital intelectual al interior de las universidades, aun cuando tal relación no exista
de manera explícita ni sea intencionada en las instituciones.
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Sin embargo, cabe mencionar que, en relación a la calidad educativa, el caso colombiano
no ha establecido estándares claros en lo que refiere a los modelos de educación superior a
distancia; incluso, plantea Soto (2017), no existen estándares ni lineamientos claros sobre la
política pública para el diseño, la evaluación y el seguimiento de la educación a distancia, de modo
que no sea medida bajo estándares similares a la educación presencial (El Observatorio de la
Universidad Colombiana, 2019). Para la Asociación Colombiana de instituciones de Educación
Superior con Programas a Distancia – ACESAD, ello desconoce la especificidad y potencialidad
de la educación virtual, pudiéndose consolidar esta con ayuda de las TIC y permitiendo un proyecto
educativo a nivel nacional que sea cada vez más incluyente y equitativo (UNAD, 2019). De tal
manera que la ausencia de elementos clave para la identificación de la calidad en la educación
superior a distancia, supone para la investigación la posibilidad de aportar algunos lineamientos
con base en el capital intelectual
Como lo proponen Robles y Zárate (2013), no se ha establecido en la actualidad un marco
consensuado para gestionar el capital intelectual o los elementos intangibles en las universidades,
suponiendo esto que, en consecuencia, no existe un método comúnmente aceptado para analizar
tal proceso de gestión de capital intelectual. Ello le da un mayor nivel de pertinencia al presente
estudio y lo proyecta como una herramienta base para futuros desarrollos investigativos al
respecto, toda vez que determina una forma de relacionar el capital intelectual y la calidad
educativa a partir de hacer explícita tal dependencia y medir su nivel de influencia.
No obstante, a nivel nacional existen algunas mediciones que dan cuenta de la necesidad
de potenciar la calidad educativa de la educación a distancia en comparación con los lineamientos
y los logros de aprendizaje que se alcanzan desde la educación tradicional. Un análisis realizado
sobre los resultados de las pruebas SABER PRO del año 2010, evidencia la brecha que existe en
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torno a estas dos modalidades educativas para el caso de los programas de pregrado en Colombia;
específicamente en disciplinas como contaduría, licenciaturas, ingenierías, psicología y
administración, los resultados indican menores puntajes para la educación a distancia (Rodríguez,
et al., 2014). Se hace latente la diferencia en cuanto a la calidad, medida este únicamente desde
los puntajes de dichas pruebas, en tanto las brechas de aprendizaje se determinan por porcentajes
que van desde el 5,3% para el caso de contaduría, hasta el 9,6% para el caso de psicología. De
manera que esto se convierte en un síntoma que refleja la importancia de abordar posibles
soluciones o estrategias que consoliden los niéveles de calidad en la educación a distancia, máxime
si se tiene en cuenta que desde el año 2014 la matrícula de educación a distancia, especialmente la
virtual, ha venido creciendo a un ritmo acelerado, al punto de tener para el año 2018 un matricula
de 200.046 estudiantes a distancia bajo la metodología virtual y 269.362 estudiantes a distancia en
la metodología tradicional, un total de 469.408 estudiantes, casi una quinta parte del total de
estudiantes en metodología presencial.
Tabla 1. Matricula nacional por metodología 2014 - 2018
METODOLOGÍA

2014

2015

2016

2017

2018

1,896,653

1,960,949

1,989,216

1,994,043

1,938,633

DISTANCIA (Tradicional)

272,989

269,032

278,795

283,040

269,362

DISTANCIA (virtual)

51,010

63,569

126,423

169,231

200,046

2,220,652

2,293,550

2,394,434

2,446,314

2,408,041

PRESENCIAL

TOTAL

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2019)

A pesar de que la presente investigación se enfrenta a los retos extraídos de las posturas de
Robles y Zárate (2013) y de Soto (2017), quienes reconocen que, por un lado, no existe en el país
un marco consensuado para la gestión del capital intelectual en las universidades y, por otra parte,
no se han definido estándares que permitan verificar y hacer seguimiento de la educación a
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distancia que sean diferentes a los de la metodología presencial, existen algunas referencias en el
departamento de Caldas con las que se logran detectar algunas de las necesidades en materia de la
educación a distancia. En primer lugar, se reconoce la necesidad de flexibilizar el currículo de los
programas a distancia, especialmente en lo que tiene que ver con trayectos curriculares y
prerrequisitos; también, se detecta la ausencia de una estructura institucional que de manera
integral logre enfocar la oferta de cursos y programas virtuales de acuerdo a los requerimientos del
contexto; en tercer lugar, se reconocen debilidades en las competencias de segunda lengua, tanto
para estudiantes como para docentes; y, por último, hay falencias en los procesos administrativos
de programas a distancia que no se armonizan en su totalidad con los modelos de gestión
institucional (Universidad de Caldas, 2017). Más para el caso de la Universidad en la que se llevará
a cabo el estudio, las necesidades de la educación a distancia se valoran en términos de diseño,
gestión, producción distribución y uso de materiales; por supuesto, cada uno de los elementos
mencionados tiene una correspondencia directa con la calidad educativa de estos programas.
Con esto se llega al objetivo de establecer los posibles cambios y mejoras, tanto en el
funcionamiento como en la conceptualización de la universidad, que se dan a partir del capital
intelectual, que, según Ramírez (2012), tienen un alcance en tres dimensiones: lo social, lo
económico y lo cultural. De modo que, si bien la búsqueda de la presente investigación se sitúa
esencialmente sobre el impacto que el capital intelectual presenta en un programa a distancia, de
una institución de educación superior, no se puede desprender de los efectos que naturalmente
produce la universidad por fuera de ella. Según esto, el alcance social implica dar respuesta a la
aparición constante de demandas y aspiraciones por parte de los stakeholders (o grupos de interés)
por medio de ejercicios como la rendición de cuentas y la justificación del uso de fondos públicos.
En términos de lo económico, el capital intelectual puede generar efectos en la creciente
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competencia de la educación superior ofrecida por “universidades corporativas”, cuyo enfoque de
difusión de conocimiento puede presentarse de manera especializada hacia la satisfacción de los
intereses de sectores económicos específicos. Y, en cuanto a lo cultural, se podrán determinar los
cambios en los enfoques sobre la producción del conocimiento y la implementación de nuevos
modelos de investigación (Ramírez, 2012). Quiere decir que la presente investigación responde,
en su sentido profundo, al entendimiento del modo en que la gestión del capital intelectual al
interior de las universidades puede suponer una constante reestructuración de estas; esto bajo el
enfoque de la calidad educativa como criterio que se renueva y responde a una sociedad en
constante mutación.
1.3. Pregunta
¿De qué manera la calidad de la educación de un programa de formación a distancia en una
Universidad colombiana se relaciona con los componentes del capital intelectual y su gestión?

1.4. Objetivos
1.4.1. General
Comprender la relación existente entre el capital intelectual y su gestión en la calidad de la
educación de un programa de formación a distancia en una universidad colombiana
1.4.2. Específicos
•

Explorar la relación entre capital intelectual, calidad educativa y formación a distancia.

•

Diagnosticar la calidad educativa de un programa de formación a distancia en una
Universidad colombiana a partir de la percepción de docentes y estudiantes.

35
•

Categorizar la calidad educativa de un programa de formación a distancia en una
Universidad colombiana según los tres componentes de capital intelectual: humano
relacional y estructural.

•

Explicar la forma en que la calidad educativa de un programa de formación a distancia
en una Universidad colombiana puede fortalecerse a partir de la gestión del capital
intelectual
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2. Marco de referencia

2.1. Estado del arte

A continuación, se reseñan algunas de las investigaciones consultadas a modo de
antecedentes, sirviendo estas de referente para orientar el sentido y objeto de la presente
investigación, toda vez que entre sus problemas de estudio se detectan dos elementos clave que,
en su conjunción, resultan de interés para llevar a cabo el presente proyecto investigativo: el capital
intelectual y la educación superior. Aun cuando el enfoque no se sitúe directamente en educación
superior a distancia, sí resultan de gran ayuda tanto los problemas abordados, las metodologías
empleadas y los resultados alcanzados en las investigaciones señaladas; de modo que este es
apenas un abrebocas de las implicaciones que puede llegar a tener el análisis del impacto que
genera el capital intelectual en la calidad de un programa de edición superior a distancia. Se expone
cada investigación por separado a fin de detectar sus principales aportes; además, se ha tomado en
consideración abordar estudios que se han desarrollado no sólo en el contexto del país, de manera
que las investigaciones consultadas también corresponden a contextos latinoamericanos y
europeos.
Las universidades, como cualquier entidad, determinan sus procesos de toma de decisiones
con base en la información generada por la misma institución; esto quiere decir que los
stakeholders o grupos de interés que tienen participación en los escenarios directivos, buscan
situarse en un panorama general de las universidades para poder orientar las determinaciones en
cuanto a funcionamiento e inversión de las mismas, de manera que generan una demanda al
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respecto que debe ser suplida por la institución. Sobre este problema, Ramírez, Santos y Tejada
(2012) elaboran un análisis para hacer evidente la necesidad por parte de las universidades
españolas de incorporar información sobre el capital intelectual en los sistemas de información
contable, haciendo especial énfasis en capital humano, estructural y relacional. A partir de la
aplicación de un cuestionario vía online a los diferentes miembros de los consejos sociales, que
son integrados por representantes de la sociedad ante el gobierno de las universidades públicas
españolas, encuentran como resultados de su investigación, en primera medida, un alto interés
adjudicado a la divulgación de información sobre capital intelectual reconociendo su aplicabilidad
o utilidad en el modelo contable de las universidades públicas españolas y que ello aumenta la
relevancia del resto de información contenida en los estados contables durante cada periodo.
Asimismo, se considera de un alto reconocimiento de imprescindibilidad la divulgación de
elementos intangibles asociados al capital intelectual, el capital estructural y el capital relacional.
De este modo, los principales elementos intangibles o de capital intelectual que demandan los
miembros de estos consejos directivos (o consejos sociales como se les denomina en el país
europeo) se determinan de la siguiente manera: sobre el capital humano requieren información
relacionada con la calidad docente, la movilidad de docentes e investigadores, el nivel de
productividad científica y la cualificación académica y profesional del personal docente. Respecto
del capital relacional, existen elementos intangibles como la empleabilidad de los egresados, la
imagen de la universidad, la aplicación y difusión de la investigación y las relaciones que existen
entre la universidad y el mundo empresarial. Por último, refieren que en el capital estructural los
elementos intangibles imprescindibles para la toma de decisiones son el esfuerzo en innovación y
mejora, la calidad en la gestión o la propiedad intelectual.
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Cabe resaltar que la validez de esta investigación recae en la multiplicidad de actores que
participaron y que permitieron que la información recopilada fuera desde una perspectiva
integrativa. Al centrar el análisis en la percepción de los stakeholders o grupos de interés, se
contemplan los múltiples aspectos que pueden considerarse de importancia en cuanto al capital
intelectual de las universidades. La participación de estudiantes, docentes, administrativos,
sindicatos, personal de servicios, organizaciones empresariales y representantes de entidades
públicas del Estado español garantiza una perspectiva diversa y, a la vez, consensuada sobre cada
uno de los elementos indagados que tienen como resultados la exposición de algunos de los
principales componentes a considerar en torno al capital estructural, humano y relacional que son,
a su vez, dimensiones fundamentales del capital intelectual
Nava y Mercado (2011) también sitúan el desarrollo de su investigación alrededor de los
tres componentes mencionados del capital intelectual (capital humano, capital relacional y capital
estructural). Los exponen como indicadores por medio de un comparativo que rescatan
especialmente del caso de las universidades europeas, determinando para el capital humano
elementos como los alumnos, la docencia, la investigación y las publicaciones; para el capital
relacional, las redes de trabajo, la relación con las empresas y la reputación; y para el capital
estructural, la propiedad intelectual, la infraestructura física y la estructura organizacional. A partir
de ello, centran su objetivo en el diseño de una propuesta de un modelo de análisis de trayectorias
del capital intelectual en una universidad pública mexicana, teniendo como interés demostrar que
es el capital humano dedicado a la docencia el elemento que tiene más influencia en este sentido.
Esta propuesta justamente surge como respuesta a la existencia de modelos de análisis de capital
intelectual basados específicamente en la experiencia europea, y por medio del análisis de los
indicadores mencionados construyen las variables y formulan el modelo de análisis de trayectorias
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con el que establecen los pesos factoriales de cada uno de los tres componentes o dimensiones del
capital intelectual. Sin embargo, advierte la misma hipótesis desde la que nace la investigación,
que es el capital humano el de mayor peso, respecto de las otras dos dimensiones. Para corroborar
esta premisa se aplica el modelo de trayectoria con una muestra o población participante integrada
por todos los miembros de los organismos académicos.
El análisis del modelo de trayectorias arroja como resultados que es el elemento ‘docencia’
el que influye en otros indicadores como el del capital estructural y el elemento ‘investigación’
influye, a su vez, en los indicadores adscritos al capital relacional, reconociendo, además, que son
resultados que pueden ser contradictorios a planteamientos teóricos en los que sustentan su
investigación, en donde se sostiene mayor preminencia tanto del capital estructural como del
capital relacional. Entre las principales conclusiones se encuentra la necesidad de aumentar y
fortalecer las competencias de investigación entre los docentes de tiempo completo para que estos
puedan generar aportes en la construcción de redes de conocimiento que refuercen y permitan el
crecimiento del capital intelectual en la universidad mexicana tomada como caso de estudio. Esto
debido a los niveles de competencia que exigen las autoridades educativas frente a las actividades
de docencia, pues, como plantean Nava y Mercado (2011), entre mejores resultados se garanticen,
mayor acceso a recursos a financiación tienen las universidades públicas mexicanas. Igualmente,
reconocen que el capital intelectual sólo se configurará como una ventaja competitiva para las
universidades en el evento en el que este pueda ser medida con altos niveles de factibilidad,
situación que, como se ha venido mencionando, resulta ser muy novedosa para el caso
latinoamericano
Entre las investigaciones consultadas es recurrente la contextualización del problema
respecto de lo que se denomina la sociedad del conocimiento. Para Encina (2016) este contexto ha
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traído consigo una mayor presión para que la producción científica, académica y la innovación en
general presenten mayores criterios de calidad. A su vez, para las instituciones educativas,
reconoce el autor, ha significado integrar al proceso de enseñanza y aprendizaje la perspectiva de
la gestión del conocimiento, partiendo de la base de que ello ha significado mayores niveles de
competitividad y, por consiguiente, valoraciones en términos de calidad más positivas. De manera
que su investigación tiene como propósito realizar un análisis del proceso de gestión del
conocimiento en la educación universitaria de Paraguay a partir de un ejercicio en el que se teoriza
sobre aspectos como conocimiento y gestión del conocimiento, conocimiento tácito, gris y
explícito, importancia de los datos y de la información, y capital intelectual.
El modelo de gestión del conocimiento en el que se centra Encina (2016) es en el conocido
modelo de Nonaka, que integra un ciclo de gestión del conocimiento a partir del establecimiento
de cuatro fases: 1) socialización, 2) externalización, 3) combinación o intercambio de
conocimiento y 4) interiorización y aprendizaje. Las cuatro fases de este modelo se configuran en
un ciclo del conocimiento que abarca los diferentes momentos de este entre su proceso tácito
individual y explícito colectivo, guiado por el siguiente orden: -conocimiento tácito individual conocimiento tácito colectivo -conocimiento explícito -conocimiento explícito colectivo. Es decir,
para Encina, un proceso de gestión de conocimiento en las universidades debe potenciar el
conocimiento tácito hacia el conocimiento explícito bajo una figura cíclica de constante
renovación de este vínculo.
Por otra parte, esa investigación (Encina, 2016) resalta el papel importante que juegan las
tesis universitarias, entendidas como medios para la producción y el consumo del conocimiento,
aspectos fundamentales para la gestión de este y el fortalecimiento en relación al capital intelectual.
Resalta de estos procesos su característica metódica y procesual que implica un ejercicio ordenado
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por medio del cual los problemas o las necesidades del investigador van generando escenarios
alternativos que con los cuales se desarrollan diferentes formas de darles solución. Concluye
Encina que con las tesis de grado se establece una forma oportuna de evaluar el nivel de gestión
del conocimiento y, asimismo, es una fuente que contribuye sobremanera al conocimiento
científico, a la tecnología, al conocimiento sociocultural, al conocimiento económico y las
metodologías en innovación para el desarrollo biofísico. Como referencias de la gestión del
conocimiento en las universidades, se convierten en aspectos que garantizan niveles de
competitividad y que posicionan la educación de los países como referentes a nivel internacional.
Flores, Doria, Moreno y Montejano (2016) centran su investigación en la necesidad que
presentan dos universidades, una argentina y otra paraguaya, alrededor de medir las contribuciones
que estas generan a la sociedad a partir del capital intelectual, siendo este un factor alternativo y
complementario del panorama financiero. Su análisis se desarrolla en torno a la gestión del capital
intelectual en las actividades relacionadas con la investigación, partiendo del reconocimiento de
que en América Latina no existe formalmente un mecanismo con el cual gestionar el conocimiento
que se genera desde las actividades investigativas en cada una de las universidades a pesar de la
alta imposición de las TIC, instrumentos asociados a la gestión del conocimiento. Adicionalmente,
exponen que la importancia de establecer modelos de gestión en las universidades asociados al
capital intelectual tiene que ver con su naturaleza de productoras y difusoras de conocimiento y de
la centralidad de sus inversiones en investigaciones y capital humano.
Flores et al. (2016) establecen un panorama de gestión de la investigación en las
universidades desde la perspectiva del capital intelectual a partir de la revisión de diferentes
experiencias españolas y latinoamericanas. Por supuesto, entre estas experiencias se encuentra el
caso colombiano, de donde destacan las investigaciones que se han hecho en universidades como
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la Universidad Nacional sobre sus capacidades investigativas durante la década del 2000 al 2010,
proponiendo indicadores y subindicadores que puedan garantizar los primeros postulados para
modelos de gestión del conocimiento enfocados a la investigación y bajo las premisas del capital
intelectual. Pero también destaca el caso de la Universidad de Caldas, experiencia investigativa
que se expone más adelante.
Por otra parte, exponen los resultados de líneas de investigación colaborativa en la
universidad tomada como caso para cada país, y con relación a los programas realizados con
enfoque de movilidad docente y la proyección que de estas instituciones tienen en el escenario
laboral para sus egresados. Justamente esta investigación colaborativa se desarrolla bajo el
convenio “Gestión del Capital Intelectual en la Investigación Universitaria” entre la Facultad de
Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca y la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Este de Paraguay (Flores, et al., 2016).
Concluyen que en pleno siglo XXI no son suficientes las medidas financieras para que los procesos
de toma de decisiones se presenten de la mejor manera, reconociendo que es gracias a la labor de
académicos y empresarios que hoy puede aplicarse el concepto de medición de capital intelectual
en el escenario de la educación superior. Para Flores et al. (2016), las universidades que quieran
convertirse en referentes a nivel mundial deben integrar en sus procesos de dirección la gestión de
sus intangibles.
En el caso colombiano, Vidal (2017) elabora una propuesta de modelo de capital intelectual
para los procesos de investigación en universidades públicas de la costa caribe colombiana. Toma
como base de su ejercicio de diseño los aspectos normativos que rigen la investigación
universitaria en el país: la Ley 30 de 1992, la Ley 115 de 1994, la Ley 749 de 2002, la Ley 1188
de 2008 y el decreto 1296 de 2010, siendo todos estos los elementos constitutivos del sistema
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normativo colombiano. Destaca, según disposiciones del Consejo Nacional de Acreditación, que
los procesos de investigación en el país han generado aportes y proyecciones con relación a: 1) un
recorte en el distanciamiento que existe entre laboratorios de investigación y líneas de producción;
2) la transición de sistemas de producción basados en recursos físicos y energéticos a sistemas
productivos basados en el conocimiento; y 3) nuevos retos hacia la sostenibilidad económica,
sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental.
Por otra parte, elabora una caracterización del capital intelectual en las universidades de la
costa caribe a partir de un proceso de recolección de datos, ejecutado por la implementación de un
cuestionario tipo Likert a 79 líderes de grupos de investigación de estas universidades (7
instituciones en total). Las preguntas desarrolladas, además de contener los tres componentes
expuestos del capital intelectual, contó con una adicional: capital digital (Vidal, 2017). De sus
resultados destaca la favorabilidad de los componentes de capital intelectual respecto de
indicadores ya encontrados en investigaciones mencionadas con anterioridad. Para Vidal, existe
favorabilidad en un 59% respecto del capital humano, en un 66% del capital estructural y en un
51% en el capital digital; es el capital relacional, según los datos, el único que no refleja
favorabilidad para los grupos de investigación, alcanzando un porcentaje de 49%. Por otro lado,
encuentra que los enfoques privilegiados por estos grupos de investigación son tres: el estratégico
corporativo, el social evolutivo y el financiero administrativo. Concluye, además, que existe una
presencia favorable de los activos intangibles en los procesos de integración con la comunidad
científica, los procesos organizativos, la infraestructura básica para la investigación y en el
desarrollo de proyectos que generan impacto social.
Otra investigación desarrollada en el contexto colombiano es la de Rincón y Rodríguez
(2013) quienes a partir de un análisis documental se proponen como objetivo identificar los
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diferentes factores que generan aportes en la optimización del desempeño docente por medio del
modelo de gestión de conocimiento de socialización, exteriorización, combinación e
interiorización (SECI) y del modelo de aprendizaje organizacional. Reconocen, por un lado, que
la gestión del conocimiento significa que los miembros de la institución educativa no sólo están
aprendiendo, sino que también están poniendo en práctica las habilidades generadas por el nuevo
conocimiento; por otra parte, reconocen que el modelo SECI y el modelo de aprendizaje
organizacional son complementarios, en tanto pretenden fijar procesos y condiciones de
aprendizaje en las instituciones educativas. Estas dos son premisas en las que se basa el desarrollo
de sus análisis. Su enfoque de análisis en el desempeño docente ubica lo beneficioso que este
activo intangible puede resultar para la organización educativa, en cuanto se configura como un
elemento de creación de capital intelectual (conocimiento) y de evaluación de los procesos
vinculados a la creación de este. Con ello, la organización educativa adquiere posibilidades de
transformación, innovación y constante fortalecimiento. Valga aclarar que la perspectiva de este
estudio centra su análisis en la gestión del conocimiento de la educación básica y media,
excluyendo la mirada sobre la educación superior y universitaria.
El método implementado es el análisis documental, el cual desarrollan a partir de una
propuesta de codificación abierta que les permite extraer, conceptualizar y reagrupar los datos
provenientes del ejercicio de contraste de ambos modelos (SECI y Aprendizaje organizacional).
Gracias a esto detectan cinco elementos claves que aportan en la optimización del desempeño de
los docentes: el trabajo en equipo, el intercambio de conocimiento, la reutilización del
conocimiento, el funcionamiento de los docentes a modo de sistema y el fortalecimiento del
aprendizaje grupal. Según estos resultados, Rincón y Rodríguez concluyen, al igual que otras
investigaciones reseñadas, que el capital humano es vital para la generación y aprovechamiento
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del conocimiento; pero además resaltan la importancia de las redes de conocimiento que puedan
establecerse en las instituciones educativas para mejorar el desempeño de los docentes. Por último,
concluyen que, para incrementar los saberes de manera conjunta en los docentes, es fundamental
el trabajo en equipo y la reutilización del conocimiento (Rincón y Rodríguez, 2013).
En el caso de la Universidad de Caldas, que ya se había mencionado líneas atrás, Arias,
Castro y Sánchez (2010) desarrollan una investigación que tiene como propósito determinar la
contribución del capital intelectual de esta universidad a su capacidad investigativa. Al igual que
en otras investigaciones, reconocen la universidad como una institución que desde la función
investigativa se convierte naturalmente en generadora de conocimiento lo cual, a su vez, puede
considerarse como un proceso de gestión de conocimiento. Con esto, se puede determinar que la
universidad, al generar capital intelectual, se identifica con activos intangibles de diferente
naturaleza, claramente enmarcados en las tres dimensiones ya reconocidas del capital intelectual.
Los resultados indican efectivamente que existe una contribución de este en la capacidad
investigativa, aspecto que resulta evidente tras la revisión de otros antecedentes, pero a esta
conclusión se llega tras la detección de otros aportes que resultan de importancia para la presente
investigación.
El proceso metodológico se desarrolla con la participación de doctores de la Universidad
de Caldas a quienes se les consulta sobre 39 indicadores del capital intelectual, otorgándoles a cada
uno de estos, según las consideraciones de los doctores, un valor entre Muy Importante, Importante
y Aceptable. En términos generales se indaga sobre los Activos humanos, centrados en la
caracterización del tipo de docente, sus niveles de formación y los incentivos que reciben; los
Activos tecnológicos; los Activos en investigación, desarrollo e innovación; y los Activos de
relación. A partir de las diferentes valoraciones otorgadas se determinan la inversión que la
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universidad hace en activos intangibles y con ello se realiza una declaración formal del capital
intelectual con el que esta cuenta. Ello les permite concluir, por un lado, que la universidad cuenta
con una capacidad investigativa alta reflejada en sus activos docentes, pero también en sus
estudiantes, ambos elementos que garantizan la ventaja competitiva de la universidad. Por otro
lado, concluyen que su análisis refleja el atraso que existe en términos de contabilidad, que debe
ser modificado por medidas estándar que permitan valorar matemáticamente el capital intelectual
de las universidades, sirviendo a su vez, no sólo en términos contables, sino, sobre todo, para
evaluar el capital intelectual en sus diferentes dimensiones (Arias, Castro y Sánchez, 2010)
Otra investigación tomada como referente es la realizada por Rendón (2015). Si bien esta
no se sitúa específicamente en el campo de la educación superior, sí toma como base de su análisis
los procesos de formación para trabajadores. Resulta pertinente porque valora el ejercicio
educativo a distancia a partir del estudio de los programas de formación basados en la metodología
e-learning, determinando la preminencia del capital humano como factor de mayor influencia en
los desarrollos formativos, pero también en la contribución al crecimiento de la economía de las
organizaciones. A partir de una metodología de revisión teórica y documental determina categorías
de análisis en las que integra el capital intelectual, capital humano, gestión del conocimiento,
sociedad del conocimiento y formación laboral; gracias a esto describe los múltiples enfoques que
pueden llegar a tener los programas e-learning que las organizaciones proponen ante las
necesidades formativas de sus trabajadores.
Desde este enfoque investigativo, la formación laboral es bien entendida como un elemento
que genera ventaja competitiva, lo que resalta la importancia de este análisis. Además, establece
Rendón (2015), los programas e-learning se configuran como una herramienta que facilita la
transmisión de conocimientos, presentando mayor efectividad en el ejercicio de gestión de
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conocimiento de las organizaciones. Propone que las ventajas de este modelo se relacionan con el
acceso y la flexibilidad del tiempo, lo que permite un mayor nivel de alcance a todas las
dependencias organizativas. No obstante, entre sus conclusiones resalta que el verdadero valor de
los programas e-learning se sitúa en la posibilidad de implementar diferentes herramientas
didácticas para la formación de los trabajadores, fortaleciendo así el desarrollo de habilidades y
capacidades de estos.
En cuanto a la calidad de la educación a distancia, se encuentran investigaciones como la
de Rodríguez, et al. (2014) quienes analizan la brecha en calidad que existe entre los modelos de
educación tradicional y a distancia. En su estudio se toma como muestra los resultados de las
pruebas SABER PRO del 2010 en las que, por medio de un estudio empírico, se analiza la
información de 46.353 estudiantes de pregrado, de los cuales el 24% hace parte de programas de
educación superior a distancia y el restante 76% de programas bajo la modalidad de educación
presencial. A partir de la interpretación de los resultados promedio que obtuvieron estos
estudiantes en las pruebas, se determina la calidad según la metodología de aprendizaje, teniendo
como variable el desempeño académico. Los resultados sobre cinco disciplinas específicas
(administración, ingeniería, contaduría, licenciaturas y psicología) indican que los estudiantes de
la metodología a distancia obtienen puntajes más bajos. Para los investigadores, esto supone la
necesidad de una política educativa que atienda la brecha que existe entre las dos modalidades,
impulsando una reestructuración de los componentes básicos en términos de estrategias
pedagógicas y diseños curriculares de las instituciones de educación superior que ofertan este tipo
de programas. Igualmente, concluyen que una de las urgencias que se desprende de esta
problemática, se asocia a la construcción de un sistema de indicadores de calidad que sirva como
instrumento de planeación, ejecución y evaluación de estos programas. Por tanto, determinar los
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criterios que permiten aplicar el capital intelectual y su impacto en la calidad de los programas de
educación a distancia resulta pertinente, en tanto se entiende como un aporte a la construcción de
tales indicadores.
Marúm (2011) por su parte, define algunos de los criterios para determinar la calidad en la
educación a distancia, según la perspectiva o experiencia mexicana. Para esta investigadora son
seis los componentes que aportan en esta definición: 1) el acceso, enfocado a las posibilidades que
oferta el diseño interactivo según la población atendida; 2) el diseño pedagógico, en términos del
seguimiento y acompañamiento permanente por parte de los tutores y de calidad del contenido
impartido; 3) el diseño visual, para que la instrucción recibida sea clara, pero también desde la
perspectiva de la eficiencia en la relación costo/efectividad para que esta sea la adecuada y presente
servicios de soporte de manera oportuna; 4) un diseño instruccional adecuado a los contextos
socioculturales de los participantes; 5) la viabilidad financiera que garantice el programa en el
largo plazo; y 6) un tránsito entre modalidades que permita un proceso educativo complementario
entre la educación a distancia y la educación presencial.
Por otra parte, con base en la propuesta de Harvey y Green (1993, citados por Marúm,
2011, p. 57) determina cuáles son las concepciones de los docentes respecto de la calidad en la
educación superior estimando los siguientes aspectos: capacidad de los estudiantes para avanzar
en su transformación, capacidad de los estudiantes para asumir un compromiso social,
cumplimiento de objetivos institucionales, satisfacción de expectativas, mejora de estándares
establecidos y obtención de mejores resultados a menor costo. Con estos elementos concluye
Marúm que para que la educación a distancia sea de calidad debe contar con conocimientos
autóctonos para esta modalidad, con opciones tecnológicas propias y con una reglamentación
específica.
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Tabla 2. Principales aportes del estado del arte
Autores
Ramírez, Santos y
Tejada (2012)

Tema de investigación

Aportes

Incorporar información sobre el
capital intelectual en los sistemas
de información contable para la
toma de decisiones en una
universidad pública española

Principales elementos intangibles para la toma de
decisiones en una universidad pública española:
• Capital humano: calidad docente,
movilidad de docentes e investigadores, el
nivel de productividad científica y
cualificación académica y profesional del
personal docente
• Capital relacional: empleabilidad de los
egresados, imagen de la universidad,
aplicación y difusión de la investigación y
relaciones que existen entre la universidad y
el mundo empresarial
• Capital estructural: esfuerzo en
innovación y mejora, calidad en la gestión y
la propiedad intelectual.
Multiplicidad de participantes en la recolección
de la información (estudiantes, docentes,
sindicatos, administrativos, entidades públicas,
etc.)

Nava y Mercado (2011)

Exposición sobre los elementos
que hacen de la docencia y la
investigación el factor de mayor
influencia en el capital humano

Docencia’ el que influye en otros indicadores
como el del capital estructural y el elemento
‘investigación’ influye, a su vez, en los
indicadores adscritos al capital relacional
El apoyo a la capacitación docente puede
configurarse como una ventaja competitiva para
las universidades, en tanto los buenos resultados
asociados a ello implican mayor reconocimiento
y acompañamiento por las autoridades estatales.
Por tal razón cobra tanta relevancia la posibilidad
de medir el capital intelectual en las instituciones
de educación superior

Encina (2016)

análisis del proceso de gestión
del conocimiento en la educación
universitaria

La gestión del conocimiento es un elemento
característico del capital intelectual. En el caso de
las universidades puede desarrollarse a partir de
modelos como el de Nonaka que contempla
cuatro fases que convierten el conocimiento
tácito en conocimiento explícito: 1) socialización,
2) externalización, 3) intercambio de
conocimiento y 4) aprendizaje.
Las tesis universitarias son componentes
fundamentales y referentes de la gestión del
conocimiento en las universidades. Su papel
determina el nivel de competitividad que puede
alcanzar una institución de educación superior a
nivel nacional e internacional

Flores, Doria, Moreno y
Montejano (2016)

Análisis de la investigación
universitaria como un
componente de gestión de capital

En América Latina no existen mecanismos
formales para la gestión del conocimiento desde
una perspectiva del capital intelectual y, si se
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intelectual en universidades de
América Latina: caso de estudio
Argentina y Paraguay

reconoce la centralidad de aspectos como la
investigación y el capital humano en las
universidades, un mecanismo formal puede
implicar mejores inversiones en estos aspectos.
La gestión del capital intangible puede convertir
a las universidades en referentes de calidad a
nivel mundial, especialmente cuando se basa en
el análisis de los procesos de investigación,
movilidad docente y proyección de los egresados
en el escenario laboral

Vidal (2017)

Modelo de capital intelectual para
los procesos de investigación en
universidades públicas de la costa
caribe colombiana

Investigación como fundamento del capital
intelectual ha aportado en Colombia
• Disminución de la brecha entre
laboratorios de investigación y líneas de
producción
• Transición de sistemas productivos
basados en recursos físicos y energéticos a
sistemas de producción basados en el
conocimiento
Integración del capital digital como dimensión
del capital intelectual al cual lo vincula con los
repositorios virtuales
La favorabilidad de la presencia de capital
intelectual se puede detectar en:

Rincón y Rodríguez
(2013)

factores que generan aportes en la
optimización del desempeño
docente por medio del modelo de
gestión de conocimiento de
socialización, exteriorización,
combinación e interiorización
(SECI) y del modelo de
aprendizaje organizacional

Arias, Castro y Sánchez
(2010)

Relación entre capital intelectual
y capacidad investigativa en la
Universidad de Caldas

• Integración con la comunidad científica
• Procesos organizativos de la universidad
• Infraestructura para la investigación
• Desarrollo de proyectos que generan
impacto social
Elementos claves que aportan en la optimización
del desempeño de los docentes: el trabajo en
equipo, el intercambio de conocimiento, la
reutilización del conocimiento, el funcionamiento
de los docentes a modo de sistema y el
fortalecimiento del aprendizaje grupal

Determinar la relación entre capital intelectual y
capacidad investigativa arroja luces sobre la
naturaleza y característica de los activos
intangibles como los relacionados con el personal
docente y también la figura de los estudiantes en
cuanto a sus producciones investigativas.
Asimismo, es importante revisar la capacidad de
la universidad en activos tecnológicos y su
impacto en la generación de conocimiento y, por
tanto, en su gestión.
Estas determinaciones aportan en el
establecimiento de estándares matemáticos que
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garantizan mayor fiabilidad para evaluar o medir
el capital intelectual
Rendón (2015)

Rodríguez, et al. (2014)

Análisis de la educación a
distancia a partir del estudio de
programas de formación de
trabajadores basados en
metodología e-learning

El capital humano como factor preminente en
tanto genera mayor influencia en el ejercicio
formativo, pero también en las ventajas
económicas de una organización.

Análisis en la brecha de calidad
que existe entre los modelos de
educación a distancia y los
modelos de educación tradicional

Análisis de calidad con base en pruebas
estandarizadas a nivel nacional. Indican que los
estudiantes de la modalidad a distancia obtienen
resultados más bajos que los estudiantes de la
modalidad presencial.

La formación basada en modelos a distancia
permite un mayor nivel de acceso, y garantiza la
implementación de herramientas didácticas que,
por su naturaleza, pueden contribuir en la
identificación de las ventajas competitivas desde
el capital intelectual para un programa de
formación

Resultados como indicador de calidad
Urgencia de construir un sistema de indicadores
de calidad que sea insumo para la planeación,
ejecución y evaluación de los programas de
educación a distancia
Marúm (2011)

Criterios para determinar la
calidad en la educación a
distancia, según la perspectiva o
experiencia mexicana

Componentes para una definición de calidad en la
educación a distancia: acceso, diseño pedagógico,
diseño visual, diseño institucional, viabilidad
financiera y tránsito entre modalidades.
Criterios de los docentes sobre la calidad de la
educación a distancia: capacidad de los
estudiantes para avanzar en su transformación,
capacidad de los estudiantes para asumir un
compromiso social, cumplimiento de objetivos
institucionales, satisfacción de expectativas,
mejora de estándares establecidos y obtención de
mejores resultados a menor costo

Fuente: elaboración propia (2020)

Sobre la base de los desarrollos particulares de cada investigación han encontrado
elementos que resultan de utilidad para este estudio: la relación específica del papel docente como
recurso intangible central en los procesos universitarios; la función de las investigación en la
gestión del capital intelectual; las opciones que se abren para un proceso de toma de decisiones
basado en la gestión del capital intelectual y otros más de los cuales se ha extraído información
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relevante a modo de categorías de análisis. No obstante, el estado del arte también pone de
manifiesto la relevancia de la presente investigación, pues no se identifica en los estudios que la
anteceden algún proyecto que integre el capital intelectual desde los tres componentes propuesto,
como tampoco que involucre de manera específica a la educación superior a distancia. Además,
aunque la calidad es algo que se debe involucrar implícitamente en cada investigación, no se
manifiesta como un eje central.
En estos términos se considera que con esta investigación se propone un mecanismo de
análisis integrativo de tres categorías (capital intelectual, calidad, educativa, educación a distancia)
que pueden dar luces sobre la relevancia que cumplen programas universitarios que se ofertan bajo
la modalidad virtual o a distancia. Incluso, en el panorama actual en el que la pandemia ha hecho
de esta modalidad educativa la más prevalente a nivel global. Se parte, entonces, de un desarrollo
académico que arroja luces sobre cómo se ha interpretado el problema de estudio, pero a nivel
fraccionado. Con esta investigación se elabora una mirada más integrativa de un modo particular
de educación que, producto de las circunstancias sanitarias a nivel global, se hace cada vez más
masivo.
2.2. Marco teórico

El presente apartado recoge los planteamientos elaborados por diferentes académicos e
investigadores con relación a categorías que resultan pertinentes para el desarrollo de la
investigación. A partir del abordaje teórico se intenta situar el problema con relación al escenario
educativo, específicamente al de la educación superior a distancia; para ello se considera un
ejercicio interpretativo de la teoría consultada, teniendo en cuenta que el problema central
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relacionado con el capital intelectual se ha desarrollado fundamentalmente en entidades de corte
empresarial antes que educativas. No obstante, ello no ha significado un impedimento para poder
ubicar los elementos teóricos de mayor relevancia que dan sustento a las fases siguientes de este
estudio.
2.2.1. Capital intelectual
El concepto de capital intelectual ha cobrado relevancia a partir del momento en el que las
condiciones actuales de producción y mercado internacional evidenciaron el valor creciente que
tiene el conocimiento para la economía (Garcés, 2011). Como se mencionó, esto ha supuesto una
creencia sobre la superación de la era industrial en la que los bienes producidos por las empresas
eran los principales generadores de valor y competitividad. Pero hoy que se habla de la era de la
información y el conocimiento, el valor y la competitividad de una empresa están sujetos a otros
factores de naturaleza intangible. En la globalización el flujo masivo de información ha generado
una situación en la que los saberes pueden ser creados o reproducidos con gran rapidez, pero
igualmente son superados bajo las mismas condiciones. Ello ha suscitado que la administración o
gestión del conocimiento sea un problema recurrente para la academia, en tanto esto está sujeto al
crecimiento económico y al nivel de desarrollo de las sociedades.
El acelerado cambio que generó la denominada era de la información (o era del
conocimiento) produjo retos para las organizaciones sobre cómo adecuar su perspectiva de gestión
a elementos emergentes que, aunque fluctuaban cotidianamente en el seno de las organizaciones,
sólo se hicieron explícitos en tanto empezaron a generar valor y competitividad en las entidades.
Con la gestión del conocimiento emerge también la gestión del capital intelectual; son procesos
relacionados que deben gestionarse en paralelo. Sin embargo, la gestión del capital intelectual no
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se reduce sólo a la gestión del conocimiento, sino a una serie de factores de naturaleza intangible
que soportan las relaciones internas y externas de la organización (Mena, Vásconcez y
Carguaytongo, 2017).
Los antecedentes sobre la teoría del capital intelectual develan descripciones similares
sobre el mismo y corresponden precisamente a la época en la que la era de la información emerge
de la mano de las TIC. Es a finales del siglo XX que se esbozan algunos detalles de su procedencia;
el teórico organizacional sueco Leif Edvinsson y el columnista norteamericano Michael Malone
en 1997 establecen que el origen de la teoría del capital intelectual se remonta a finales de la década
de 1980 y principios de la década de 1990 (Patthirasinsiri y Wiboornat, 2017). En sus
planteamientos se caracteriza el capital intelectual por los componentes en el que confluyen la
mayoría de las definiciones: capital humano, capital estructural y capital relacional. Se entiende
pues que estos tres aspectos devienen de la naturaleza intangible del capital intelectual. A este
respecto Thomas Stewart define en 1998 una conceptualización del capital intelectual, entendida
como la suma de conocimientos de los trabajadores de una organización que, de manera articulada,
crean valor (ventaja competitiva) para la empresa y, en consecuencia, genera riqueza (Rezende et
al., 2017).
Según esta perspectiva, la importancia del capital intelectual recae en la gestión que sobre
este se haga. De manera más específica sobre los activos intangibles que derivan del conocimiento
y que pueden ser definidos como los recursos intelectuales y las habilidades individuales o
grupales que refuerzan el éxito y el crecimiento de la empresa u organización (Rezende et al.,
2017). Como logra detectarse, esta definición se adhiere naturalmente al componente del capital
humano ya expuesto y reconocido desde la década de 1980 por Leif Edvinsson y Michael Malone.
Es decir, no es una perspectiva diferente en su definición, sino que se ajusta a la estructura amplia
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ya propuesta. Entrado el nuevo mileno, en el año 2002, el italiano Paolo Magrassi escribe un
artículo sobre la taxonomía del capital intelectual; en este también se reconocen los tres
componentes ya mencionados (capital humano, capital estructural y capital relacional),
considerando precisamente la premisa de la gestión de lo intangible sobre la base de estos tres
elementos. En términos generales, lo que se identifica de los primeros intentos de
conceptualización del capital intelectual, es que existe una suerte de consenso sobre su
configuración y proyección al interior de una organización.
Ahora bien, trabajos que se han desarrollado con posterioridad y sobre la base de estas
ideas, han afinado esta imagen general que se tiene sobre el capital intelectual y han develado
algunas consideraciones que dan cuenta de sus particularidades. Por ejemplo, se ha estipulado que
el capital intelectual no genera valor precisamente por la suma de las partes, sino a partir de la
forma en que estas interactúan (Rezende et al., 2017). Esto supone que la gestión entra allí a jugar
un papel fundamental, en tanto pensamiento estratégico y administrativo aplicado a recursos de
naturaleza intangible. Para que el capital intelectual sea un factor de la ventaja competitiva, la
gestión sobre el recurso humano, sobre el capital relacional y sobre el capital estructural debe
avizorar la eficacia de aspectos como la tecnología organizacional, las destrezas profesionales, las
relaciones con los stakeholders, y la experiencia aplicada por cada integrante de la organización
(Garcés, 2011).
Al capital intelectual se encuentran asociados algunos de los recursos organizativos que
resultan estratégicos para la misión y visión de cualquier entidad; no obstante, por su carácter
intangible, presentan la característica de que a pesar de que contribuye al crecimiento de los niveles
de competitividad de una empresa, no se encuentran registrados en los estados financieros de la
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misma (Patthirasinsiri y Wiboornat, 2017). Pero, además, a pesar de no estar registrados en los
estados financieros sí representan un valor económico (Redenze et al., 2017).
En esto coinciden Mena et al. (2017). De manera similar proponen que su ausencia de
reconocimiento en los estados financieros de las organizaciones no significa que no aporten en
valor y en competitividad para la empresa y, por otra parte, tampoco significa que no se requiera
de una intervención constante en estos aspectos. Todo lo contrario, por su particularidad y
protagonismo en la sociedad actual, especialmente en lo que tiene que ver con la innovación como
eje de las ventajas competitivas, la gestión eficiente del capital intelectual contribuye de forma
significativa en las organizaciones para posicionarlas y sostenerlas como entidades competentes
en cada uno de los sectores que corresponda. Por tanto, entre mayor sea la intervención y las
inversiones que tienen como propósito consolidar e incrementar el capital intelectual, más valor y
posicionamiento adoptará la organización que lo haya hecho de manera eficiente.
Por estas razones su gestión amerita una atención particular, pues la administración de lo
intangible requiere de procesos y de sistemas especializados que contribuyan en la gestión de
elementos como la cultura organizacional, la comunicación, el conocimiento, etc. En
consecuencia, lo que se busca es que la organización se posicione en un nivel competitivo donde
la experiencia de los trabajadores, la filosofía de la organización y el tipo de relacionamiento
establecidos emerjan con el mismo protagonismo o más que aquellos recursos de naturaleza
tangible.
Por su complejidad, el capital intelectual está compuesto de tres componentes básicos: el
capital humano, el capital relacional y el capital estructural que contribuyen a entender de una
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manera más clara el capital intelectual como categoría de análisis principal de este ejercicio
investigativo. A continuación se hace una inmersión en cada uno de estos componentes.
2.2.1.1. Componentes del capital intelectual
2.2.1.1.1. Capital humano
Sobre el capital humano existe una gran multiplicidad de definiciones diferenciadas por
pequeños matices; la mayoría coinciden en reconocerlo como el conjunto de conocimientos,
destrezas, capacidades e inventivas que los trabajadores de una organización desarrollan de manera
individual o a partir del apoyo colectivo (Garcés, 2011). El capital humano también involucra el
valor producido por los individuos, resaltando la capacidad de mejora y de innovación que pueden
ofrecer a la organización; es decir, es el conocimiento aplicado de manera individual o conjunta
en función de la naturaleza y las metas de la entidad. Como ya se mencionó, hace parte de los
activos intangibles que, entre otras, presentan una utilidad social, por lo tanto, su valor se reviste
de un carácter de pertinencia ante las demandas detectadas en su contexto. El capital humano,
además de contribuir a elevar la productividad, lo hace también sobre la empleabilidad de las
personas de la organización; esto implica que se relaciona con la posibilidad de que las personas
puedan desenvolverse en un escenario laboral que sea retributivo en cuanto a sus capacidades y
habilidades (Garcés, 2011), generando dinámicas de cualificación endógena y crecimiento
exógeno.
Las mejoras de la capacidad humana dentro de una organización justamente hacen parte de
la cualificación del capital humano. Teóricamente se han determinado cinco factores que pueden
contribuir en tal propósito, la mayoría relacionados con la gestión del conocimiento: i) la existencia
de equipos y servicios de salud concebidos desde una perspectiva integral, con la capacidad de
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cubrir los gastos de situaciones en que se vea afectada la expectativa de vida, la fuerza en el trabajo,
el vigor y la vitalidad; ii) escenarios de formación y capacitación realizados directamente en el
lugar en el que se ejercen las labores y bajo la responsabilidad directa de la organización; iii)
garantizar la continuidad de la educación formal, más aún cuando se trata del ejercicio de docentes,
académicos o investigadores que contribuyen a la generación de valor asociado directamente al
capital intelectual; iv) incluir programas de extensión que permitan al capital humano otro tipo de
formación paralela a la de su disciplina profesional; y v) generar las condiciones de los
trabajadores, especialmente en el escenario familiar, para que estos puedan ajustarse a las
condiciones cambiantes de su desempeño laboral (Garcés, 2011).
Sobre lo anterior, debe advertirse que una gran cantidad de escenarios formativos no son
necesariamente un indicador de excelencia en la gestión del conocimiento. Lo que podría indicar
un ejercicio favorable es la pertinencia de lo que se aprende, que los esfuerzos realizados en los
procesos de aprendizaje organizacional sean adecuados en aspectos sociales y técnicos, y que
además incluyan los valores de la organización, su cultura, su naturaleza y su filosofía (Garcés,
2011).
Por tanto, lo que se tiene en términos de las mejoras en el capital humano, se relaciona con
una apuesta integral de bienestar para los trabajadores, involucrando siempre un ejercicio de
aprendizaje organizacional que, para el caso de las instituciones universitarias, supone generar
condiciones para que el personal docente, y demás personas encargadas de algún trabajo, ejecuten
sus labores en condiciones de calidad de vida y actualización constante de sus conocimientos. De
esta manera el capital humano se convierte en un potencial agente de innovaciones y adaptabilidad
de la empresa; es por ello que vale la pena aclarar la función fundamental del capital humano, en
tanto genera las condiciones para la existencia de los otros dos componentes del capital intelectual;
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sin capital humano la existencia del capital relacional y el capital estructural entra en riesgo
(Garcés, 2011), pues es la fuerza central y prácticamente el motor generador de valor para
cualquier entidad.
2.2.1.1.2. Capital relacional
Por su parte, el capital relacional se entiende como un sistema de relaciones en el que se
manifiestan las capacidades de la organización sobrepuestas en función de objetivos mayores. Con
esto se alcanzan beneficios compartidos y se pueden establecer redes de cooperación en función
de intereses comunes. Naturalmente en este tipo de redes fluye el conocimiento y el capital
intelectual de la organización. En el intercambio con terceros, aumenta el conocimiento acumulado
a la vez que satisfacen los intereses de los stakeholders, se elevan sus niveles de reputación y se
establecen alianzas estratégicas que le permiten mayor nivel de incidencia por fuera de su entorno
estrictamente organizacional (Garcés, 2011). Esto quiere decir que el capital relacional es en sí
toda la gama de conocimientos y experiencias incrustadas en las diferentes relaciones que tiene
una organización con su entorno externo, garantizando asociaciones de beneficio mutuo que no
sólo se establecen en el orden de lo comercial (Cheng, 2015). En el capital relacional el apoyo
logístico, de insumos, de recursos o de capital por parte de entidades externas refleja la
reciprocidad y la confianza que existe entre la organización y los actores o entidades externas con
quien se ha generado vínculo en algún grado o dimensión.
Como base del capital intelectual, resulta difícil establecer una asociación desde la
propiedad sobre el capital relacional. Aunque es de utilidad tanto para la organización como para
aquellos con quienes se ha establecido la relación, no puede ser apropiado en tanto elemento
intangible. No obstante, plantean Todericiu y Serban (2015), sí debe ser compartido con aquellas
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personas u organismos que ayudan a producirlo: los empleados de la organización, los socios, los
proveedores, los clientes y, en general, todos los grupos de interés que se encuentran inmersos en
relaciones particulares con la organización. Dependiendo precisamente de la experiencia y de la
proyección de estas relaciones, el capital relacional tiende a incrementarse y a generar ventajas
competitivas que se traducen en relaciones cada vez más sólidas y en relacionamientos nuevos.
Para que ello suceda, la cultura organizacional debe tener una base sustanciosa de experiencias y
conocimientos aplicados a la empresa, de manera que ello conduzca a crecimientos cada vez más
acelerados.
El capital relacional tradicionalmente se determina por tres factores (Caredda et al., 2004),
esto, por supuesto, en el contexto empresarial; no obstante, pueden relacionarse con las
instituciones de educación superior. El primer factor tiene que ver directamente con las relaciones
contractuales. En estas se determinan los intercambios de productos y servicios, entrando en juego
allí figuras como clientes, proveedores e inversores. Para el caso de una institución de educación
superior, los clientes pueden ser los estudiantes, los proveedores las autoridades locales, y los
inversores los sectores que aportan en investigación. El segundo factor determinante es la sinergia.
Gracias a la máxima utilización del sistema de redes, una entidad tiene la posibilidad de aplicar o
hacer uso de activos intangibles para favorecer al entorno social. Por último, se encuentran los
valores compartidos, una especie de identidad entre la organización, el lugar en el que se encuentra
situada, los potenciales nuevos socios y los demás stakeholders que pudieran participar de estas
redes.
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2.2.1.1.3.Capital estructural
Finalmente, se encuentra el capital estructural que es un ‘depósito’ de conocimiento (como
lo propone Cheng, 2015) en el que se ve involucrada la experiencia de la organización, más
concretamente las estructuras de funcionamiento establecidas y las rutinas organizacionales (o
cultura organizacional). En el capital estructural puede detectarse la filosofía o identidad de la
organización, pues es el referente para interpretar su proyecto y el horizonte de las acciones que
realiza. La proyección del capital estructural se sitúa en la posibilidad convertir el capital humano
en capital intelectual. En concreto refiere a los mecanismos de gestión de la información, a las
políticas y procedimientos de la organización y a la propiedad intelectual de la misma (Todericiu
y Serban, 2015).
Implica la comprensión de los mecanismos o herramientas en que la organización dota de
conocimientos al capital humano, haciendo parte de esto las diferentes rutinas organizativas, las
estrategias de aprendizaje organizacional, las bases de datos, los procedimientos del
funcionamiento de la entidad, entre otros. Es decir, el capital estructural expresa la forma en que
un conocimiento pasa de estar reducido en las personas o en las relaciones entre los mismos a
incorporarse a la dinámica completa de la organización haciendo uso de diferentes recursos
(Garcés, 2011). Son tres las dimensiones más importantes del capital estructural: la primera es la
organización en sí misma, representa el esqueleto de este tipo de capital y es su principal
componente; la segunda dimensión es la cultura organizacional, que es el producto del
relacionamiento y la interacción frecuente entre miembros, normas, creencias, símbolos, líneas de
trabajo y convicciones de la organización; la última dimensión es la innovación, en ella se
determina todo aquello que puede generar un impacto en el futuro organizacional (Caredda et al.,
2004).
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Stewart (1998) expone lo que considera son los principios que toda organización debe
asumir para la gestión del capital estructural. Empieza por plantear que las organizaciones no son
dueñas del capital humano; si bien administra tales bienes y obtiene ganancias de estos, los
intangibles producidos por el capital humano se presentan bajo una suerte de propiedad
compartida. Otro de los principios respecto de la gestión del capital estructural es que la utilidad
del capital humano sólo es posible cuando la organización ha fomentado valores como el trabajo
en equipo, comunidades de práctica y diferentes formas de aprendizaje organizacional. El
desarrollo del capital humano depende de que las organizaciones reconozcan que las ventajas y la
riqueza se crean exclusivamente frente a destrezas y talentos que comparten dos características:
son propios y nadie los hace mejor, y son estratégicos en cuanto crean valor según los intereses de
los clientes. Por último, los activos intangibles (conocimiento, información, etc.) pueden
reemplazar bienes físicos y financieros que resulten costosos para la organización.
Una vez reunidas las características de los compenentes del capital intelectual se puede
establecer un primer acercamiento a la importancia que tiene este elemento dentro de la gestión de
una organización. Esto incluye las instituciones educativas que deben cumplir con los mismos
elementos de gestión administrativa que cualquier organización, aunque teniendo en cuenta que se
trata de la prestación de un servicio que es social pero que de igual manera requiere de unos
reportes de rendimiento. En el siguiente apartado se presenta de manera más transparente la
relación que guarda el capital intelectual con la educación superior.
2.2.2. Capital intelectual en la educación superior
Una vez se ha hecho explícita la relación estrecha que existe entre el conocimiento y el
capital intelectual; más aún, se ha expuesto que el abordaje del capital intelectual como fenómeno
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emergente en la teoría organizativa tiene que ver precisamente con lo que vulgarmente podría
llamarse un cambio de era; se ha pasado de la era industrial a la llamada era del conocimiento.
Sobre esta caracterización, la figura de las instituciones de educación superior, principalmente las
universidades, aparece como un referente en la gestión social del conocimiento, si pudiera
denominársele de alguna manera. En este contexto de información masiva y de ‘fácil’ acceso al
conocimiento, el papel que pueden cumplir las universidades resulta central, especialmente si se
toma en cuenta que gestionar el conocimiento desde el lugar en el que lo hacen estas instituciones,
constituye una apuesta por introducir a las sociedades nacionales al proceso de mundialización
(Arrieta et al., 2017).
De manera que esta relación (universidad y capital intelectual) se inscribe en las
necesidades de una sociedad cada vez más dependiente de la creación y gestión del conocimiento.
Con esto, lo que se logra es pensar desde lo local las formas en que se integra la sociedad a una
dinámica internacional en la que, por ejemplo, es cada vez más urgente conformar redes de
conocimiento que contribuyan en avances científicos y tecnológicos, a la vez que se consolidan
los dispositivos y mecanismos con que el conocimiento y la información fluctúan cada vez de
manera más acelerada. Ubicar la perspectiva de la gestión del capital intelectual al interior de los
escenarios universitarios, se ha convertido en una apuesta por proyectar el conocimiento allí
generado bajo unos mínimos de funcionamiento idóneo (o de calidad) que posibilite un
intercambio constante para la innovación.
Si se piensa en el rol que la universidad ha adoptado a lo largo de los años y su función
social, se entiende que cada elemento integrado a sus dominios, como el capital intelectual, desde
el inicio debe generar los alcances que de ello se espera. Es decir, hoy como antes, cualquier
apuesta de gestión universitaria está enteramente vinculada con la posibilidad de dar respuesta a
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un entorno social cambiante, no sólo en el campo del flujo informativo, sino en las necesidades de
los sectores productivos y sociales. Por tanto, no se trata de enfrascarse únicamente en un proceso
de gestión de conocimiento para la construcción constante de uno nuevo, sino en la posibilidad de
que este sea aplicado de manera efectiva en las instancias sociales a las que responde la
universidad. Como proponen Yong, Rodríguez y Ruso (2017), quién mejor para esa función si no
es el lugar en el que se cubren todas las fases del proceso del conocimiento: creación,
atesoramiento, transmisión y difusión social.
Para las instituciones de educación superior, el objetivo de plantear una gestión del
conocimiento que resulte beneficiosa para la comunidad en general recae tanto en los docentes,
los investigadores y los estudiantes, como también en el personal administrativo. Todos deben ser
actores que generen conocimientos que, a su vez, produzcan impactos positivos en las
comunidades o sectores de la sociedad donde intervienen e interactúan. Tamayo (2014) propone
que el desarrollo del capital intelectual en las universidades debe fundamentarse en el
establecimiento de escenarios de promoción y participación de colectividades o comunidades
investigativas, que se enfoquen en las diferentes disciplinas del conocimiento.
Ello, por ejemplo, supone involucrar uno de los tres componentes esenciales del capital
intelectual, el capital humano, siendo este un factor del desarrollo social y del crecimiento de la
institución. De esta forma, el capital intelectual es generador de valor de los recursos intangibles
basado en la construcción de conocimiento para el siglo XXI, como lo exponen González, et al.
(2010, citados por Tamayo, 2014, p. 63). Para las universidades esto significa el reto de promover
una cultura investigativa, pero también de aplicar los conocimientos desarrollados en los procesos
de formación profesional y de actualización de conocimientos del capital humano; de esta manera
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potencian constantemente el capital intelectual y compiten por ser universidades bien posicionadas
en los estándares mundiales.
Con lo que se ha dicho hasta acá, se entiende entonces que una apuesta de gestión de capital
intelectual manifiesta al interior de la universidad implica el control, el monitoreo, la valoración,
la proyección y demás procesos de gestión sobre aquellos recursos de naturaleza intangible que
aportan a la universidad en innovación y desarrollo. Por otro lado, ello supone automáticamente la
generación de ventajas no sólo competitivas y de posicionamiento para la institución, sino también
para el desarrollo social y la adaptación a las transformaciones que vienen de la mano del proyecto
globalizador (Axtle y Acosta, 2017). Es decir, la gestión del capital en las universidades es una
propuesta de intervención e impacto a nivel interno y externo, correspondiendo esto con la
naturaleza de estas instituciones y su función social.
En el marco de este propósito, se establecen también los mismos componentes del capital
intelectual, pero aplicados al escenario universitario. A continuación, se explora la categoría de
gestión como un elemento complejo en el manejo del capital intelectual en las organizaciones. El
capital humano, el capital estructural y el capital relacional se convierten también en ejes de este
enfoque de gestión para las universidades.
2.2.2.1. Componentes de la gestión del capital intelectual en las universidades
Antes de abordar los componentes que hacen parte de la gestión del capital intelectual en
la educación superior, es importante considerar elementos conceptuales y teóricos claves de la
gestión, un vocablo que reviste de una gran complejidad. Con esto en mente, resulta necesario
mencionar que la gestión es un concepto que pertenece principalmente al campo de la
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administración y que además hace parte de cualquier tipo de organización, inclusive una
institución educativa.
De acuerdo con González et al. (2020) la gestión abarca unas funciones fundamentales: la
planificación como elemento principal de cualquier proceso, pues permite establecer objetivos y
metas; la organización, que permite establecer una estructura con los recursos necesarios para
culminar un proceso; la dirección, encaminada hacia la ejecución de estrategias de liderazgo y
trabajo en equipo; y finalmente el control, que contribuye a verificar el cumplimiento de las
actividades asignadas para la toma de decisiones de manera oportuna. Todos estos elementos
reúnen características que permiten comprende la gestión como un ejercicio sistémico cargado de
acciones y roles establecidos que permiten guiar la consecución de una meta determinada. Mora,
Durán y Zambrano (2016) añaden además que la gestión cumple con tres funciones claves:
primero, crear un ambiente para la consecución efectiva de las metas; segundo, eliminar las
problemáticas emergentes; y tercero, aprovechar las oportunidades.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, la gestión administrativa permite el
funcionamiento de una organización de acuerdo con unas metas que han sido establecidas
previamente. En una institución educativa, estas metas se relacionan con la prestación de un
servicio de enseñanza de calidad para la transformación de la sociedad. Estas metas a su vez están
constituidas por una serie de objetivos mesurables dentro de los cuales se encuentra la gestión del
capital intelectual.
Al igual que las organizaciones empresariales, las universidades tienen que proyectar
gestión sobre los mismos tres componentes que ya se han expuesto (estructural, humano y
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relacional). A continuación, se presentan según las características propias de las instituciones de
educación superior y con base en la propuesta de Muñoz et al. (2017) y Yong et al. (2017).
2.2.2.1.1. Capital humano en las universidades
Según la documentación consultada, la gestión del capital humano en las universidades es
quizá la de mayor foco de atención en las apuestas de esta naturaleza. Su correcta gestión
contribuye, por ejemplo, en la generación de docentes y trabajadores de la universidad
responsables con la proyección y el impacto social. También se convierte en una estrategia para
generar compromiso y sentido de pertinencia por los valores y principios universitarios, de tal
modo que docentes y trabajadores se mantengan motivados en el ejercicio de sus funciones. En
primera medida, esta perspectiva se encuentra asociada a una gestión de carácter meramente
organizacional, buscando mejorar la posición competitiva de la universidad. Una vez se ha
consolidado este aspecto, la gestión del talento humano se orienta al enfoque científico de las
funciones de los docentes (Yong, et al., 2017).
Por supuesto, la gestión del talento humano abarca todos los recursos intangibles de los
trabajadores y de los docentes, siendo estos últimos naturalmente el centro de tal dimensión,
aunque también entra en este punto la figura de los estudiantes. Tales recursos intangibles refieren
particularmente a los conocimientos, la experiencia, la habilidad, la actitud y la creatividad, según
lo refieren Muñoz et al. (2017); mientras tanto, para Yong et al. (2017) los mismos recursos son
caracterizados como la preparación, la experiencia científica, la experiencia profesional, la
creatividad, la capacidad de trabajo en equipo, los sistemas de comunicación, el clima laboral,
entre otros. En últimas, corresponden a los mismos componentes, pero se exponen de diferente
manera.
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En el caso del conocimiento, se asume que este es producto de las relaciones sociales y de
la experiencia que los docentes y estudiantes tienen con su entorno; en el conocimiento podría
detectarse entonces el ‘contexto intelectual’ que rige la acción de las personas. No obstante, es
importante advertir que, en este caso, el conocimiento que se gestiona no es sólo el que se ha
elaborado previamente, sino también en el que se construye directamente en las aulas. Por otro
lado, la experiencia supone toda la enseñanza y aprendizaje que se da a través de la práctica; esto
quiere decir que se asocia principalmente a las prácticas llevadas a cabo con anterioridad y que,
naturalmente, constituye un tipo de conocimiento (Muñoz, et al., 2017).
El recurso intangible de la habilidad refiere al grado de familiaridad que una persona tiene
con los medios, dispositivos o técnicas de construcción y aplicación en el conocimiento. Las
habilidades pueden caracterizarse en tres tipificaciones: técnicas, conceptuales y humanas (Muñoz
et al., 2017). Las primeras son las habilidades técnicas, como recursos principales para emprender
un proceso vinculado a la generación de conocimiento. La segunda tipificación refiere a las
habilidades conceptuales que se ubican o desarrollan en un nivel posterior al de las habilidades
técnicas. Y, por último, la tipificación de las habilidades humanísticas, requerida en cada una de
las otras dos tipificaciones en tanto posibilita la interacción con el entorno social.
La actitud como otro de los recursos intangibles del talento humano, se encuentra asociada
a lo que Yong et al. (2017) plantean sobre el compromiso del docente, el clima laboral y también
la percepción que existe entre estudiantes y docentes para relacionarse en un entorno específico de
construcción de conocimiento. Por tanto, la actitud como recurso, supone el nivel de disposición
con que cada persona cumple la función o rol asignado (Muñoz et al., 217). En cuanto al recurso
de la creatividad, supone un conjunto de habilidades cognitivas de visualización, meditación,
contemplación, generación de ideas y de conceptos, relacionamiento de nociones y otras
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actividades que tienden al estudio y a la reflexión antes que a la acción. Como posibilidad de
combinar ideas, la creatividad supone, principalmente para el docente, la opción de encontrar
múltiples soluciones a problemas que demanda el campo universitario.
2.2.2.1.2. Capital relacional en las universidades
El capital relacional, como parte del capital intangible, se centra en el recurso de las
relaciones interuniversitarias. Tanto las instituciones de educación superior públicas como las
privadas establecen relaciones con diferentes sectores de la sociedad, sectores que se ven
involucrados o influenciados por el funcionamiento de las universidades. En este caso, la gestión
del capital relacional supone estrechar tales relaciones para generar valor en la institución, a la vez
que ventajas competitivas. Estas relaciones son de tipo académico, financiero, cultural, político y
social; es decir, el capital relacional supone un sinfín de oportunidades de proyección en el entorno
social de las universidades (Yong et al., 2017). Pero ello no sólo se da al nivel local, sino también
hasta el nivel internacional.
Por tanto, el capital relacional en la universidad contribuye en los procesos orientados al
impacto social, entre los que se encuentran las relaciones estrechas con empresas que financian
investigaciones, convenios internacionales para el intercambio de estudiantes y de profesores,
fortalecimiento de redes de conocimiento científico y, en general, relación con otras universidades.
En este caso, lo que puede denominarse una ventaja competitiva se traduce en el posicionamiento
de la universidad en el entorno académico, pero también en el entorno productivo como generadora
de proyectos de innovación y desarrollo según sea el caso.
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2.2.2.1.3. Capital estructural en las universidades
Precisamente, con relación a los procesos de innovación y desarrollo, el capital estructural
constituye el factor central sobre este aspecto. Según mencionan Yong et al. (2017), los
componentes de calidad en la universidad se encuentran estrechamente vinculados con el capital
estructural. Algunos de sus indicadores son la base para la agencia de las diferentes relaciones:
investigación científica de los docentes, actividades científicas de los estudiantes, uso de recursos
tecnológicos y uso, en general, de la infraestructura, proceso de capacitación y mejora continua, y
otros aspectos que intervienen en los procesos de innovación son propios del reconocimiento y del
valor del capital estructural.
El estudiante, en este caso, entra a ser reconocido con mayor nivel de incidencia, en tanto
sujeto activo en la creación del conocimiento científico. Precisamente el funcionamiento
estructural de la universidad lo ha dotado de responsabilidades en la creación de conocimiento y
en el aporte que este hace a los programas universitarios a los que pertenece. De la mano del
impacto social, el capital estructural se ve reflejado en una mejora continua de la calidad
universitaria o, por lo menos, de los programas. La gestión integrada de proyectos de investigación,
por ejemplo, da cuenta de un capital estructural continuamente en mejora; junto con ello, la
satisfacción de los estudiantes con el programa y la posibilidad de mejora continua de los docentes,
son también indicadores de una gestión de capital estructural adecuada (Yong et al., 2017).
En general la capacidad de proyectar proyectos investigativos considerados de calidad y
pertinentes para el entorno social da cuenta de la relevancia de este aspecto en el entorno
universitario. A esta realidad no escapa la educación superior a distancia, que a pesar de tener unas
características específicas que la diferencian de la educación presencia, también debe encaminar
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como parte de sus propósitos institucionales, espacios para la producción de proyectos
investigativos que contribuyan a fortalecer el impacto de la academia con la sociedad. Para el
siguiente apartado se exponen de una manera más clara los elementos relacionados con la
educación superior a distancia y su relación con el término de calidad.
2.2.3. Educación superior a distancia
La idea de educación superior a distancia está asociada al perfeccionamiento de las
tecnologías de la información (radio, televisión, internet); con el desarrollo de estas durante el siglo
XX, especialmente en sus últimas décadas, algunas necesidades y problemas asociados al acceso
a la educación fueron solventados con nuevas estrategias que no requieren de presencialidad.
Respecto de su concepto no son muchas las diferencias que puedan hallarse, por lo cual un
programa de formación a distancia puede entenderse como un proceso educativo diseñado por una
instrucción distante de los estudiantes a quienes está dirigido (Caliskan, Suzak y Ozcan, 2017).
Esto implica que sea un tipo de educación en el que sus prácticas mutan de lo fijo a lo movible y
flexible en cuanto a lo temporal y espacial. Por supuesto, que existen diversas maneras de diseñar
programas de educación a distancia. Mas en la actualidad las que prevalecen, con motivo del
desarrollo tecnológico son aquellas que hacen uso de la virtualidad. No obstante, ello no excluye
la pertinencia de que, dependiendo el caso, se lleven a cabo encuentros presenciales que refuercen
el ejercicio educativo (ACESAD, 2013b).
Naturalmente, con la consolidación de la educación a distancia se detectan algunas
condicionantes y limitaciones relacionadas de manera directa con las técnicas de aprendizaje y de
educación. En la década de 1990 la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico
(OCDE) planteó un elemento problema al respecto de la educación a distancia que aún hoy no
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puede ser obviado de ninguna manera. A pesar de que en las últimas décadas la tecnología ha sido
implementada con mayor constancia en las prácticas educativas modernas y a distancia, para el
caso de los procesos en la educación superior estas deben penetrar de manera armónica pero
estratégica, toda vez que allí predominan clases lectivas organizadas desde la perspectiva de la
educación tradicional (OCDE, 1990, citado por Pastor, 2005, p. 66). Es decir, para el desarrollo de
procesos educativos a distancia se requiere de un doble esfuerzo que armonice la función de la
educación superior y que posibilite estrategias de su implementación considerando el carácter no
presencial de la misma.
El aprendizaje desde la modalidad de educación a distancia se encuentra relacionado
estrechamente con condiciones y posibilidades de aprendizaje autónomo, pues esta, la distancia,
supone para los actores involucrados en el ejercicio educativo una actitud de independencia
relativa en el desarrollo de sus funciones. Al no haber una relación tan directa entre estudiante y
docente, el proceso se halla motivado especialmente por los propósitos de cada estudiante y la
recompensa se determina por los propios valores de estos (Juca, 2016). A la vez, los medios
tecnológicos fortalecen el cumplimiento de estas expectativas con las que se atiende eficazmente
la preparación autónoma e independiente de los estudiantes. De manea que estos asumen un rol
protagónico en su propio aprendizaje y, a partir de los recursos de los que dispone, pone en
consideración el cumplimiento de los objetivos a los que esté dispuesto; con ello, el estudiante
forja y consolida sus propias habilidades, teniendo en cuenta también la motivación que lo impulse
en el proceso educativo. Para Juca (2016) ello se configura en un mensaje de confianza, de
autoestima y de crecimiento personal y profesional del aprendiz o destinatario; para escenarios
sociales y culturales que se desenvuelven en las condiciones expuestas en este apartado, esto se
convierte en una solución eficaz ante las demandas de conocimiento y aportes para la sociedad.
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Otro factor relevante se encuentra relacionado con cuestiones económicas y de
financiamiento. Teniendo en cuenta el interés de muchos individuos para aprender durante gran
parte de su vida, esto significaría una gestión de recursos en infraestructura, funcionamiento e
inversión que difícilmente podría lograrse en la mayoría de los países; la educación presencial en
todos sus niveles resulta inviable cuando de cobertura al 100% se trata. Otro de los factores que
entra en juego son las reflexiones e innovaciones en el ámbito de las ciencias de la educación; un
ejercicio formativo que involucre gran parte de la vida requiere de métodos flexibles en los que el
proceso educativo se desenvuelva en condiciones idóneas. La educación a distancia se contempla
como un proceso de aprendizaje que, además de dinámica, puede adaptarse al medio en el que se
desarrolla (Juca, 2016); esto hace que una de sus características sea lo pragmático que resulta para
los usuarios en tanto la flexibilidad permite generar un vínculo entre aspectos como las necesidades
de aprendizaje, las necesidades técnicas, la creatividad, la autoestima y, en general, el
enriquecimiento del conocimiento.
La educación a distancia tiene la posibilidad de ofrecer cursos en campos del saber que se
adecúen a las necesidades y demandas de la sociedad, esto permite, principalmente a la población
adulta, alcanzar un crecimiento exponencial del conocimiento que los involucra cada vez más con
diferentes procesos de aprendizaje de habilidades y conocimientos necesarios para desenvolverse
en la vida en sociedad. Un factor fundamental es el desarrollo tecnológico, que permite reducir las
distancias, siendo esto un elemento atractivo para quienes acuden a este tipo de educación. Su
funcionamiento basado especialmente en sistemas telemáticos habilita opciones de comunicación
instantánea en la que se intercambia información visual, documental y hablada; pero además, al
tiempo que se trasmite, es procesada por las diferentes partes, quienes establecen criterios y
generan procesos para seleccionar la información que más se adecúa a sus intereses y necesidades
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(Juca, 2016). Gracias a los recursos tecnológicos se pueden establecer metodologías que suplen
las dinámicas de la educación presencial; a partir del uso de medios audiovisuales e informáticos
se integra una acción multimedia que favorece la comunicación e interacción entre estudiantes y
docentes, convirtiendo el ejercicio educativo en un proceso cada vez más horizontal.
Algunos autores hablan de etapas con características claras de este tipo de la educación
superior a distancia. Nipper y Kaufman dicen que existen tres etapas:
La primera etapa se destaca por el uso predominante de una sola tecnología y la falta de
una interacción entre el estudiante y el docente. La educación por correspondencia es una forma
típica de de este tipo de educación.
La segunda etapa se describe por un punto de vista de diversos medios integrados a
propósito, con elementos de estudio específicamente diseñados para cumplir con el objetivo de la
educación a distancia, pero con una comunicación bidireccional la cual es realizada por un docente
con material pedagógico. Las universidades las cuales tienen programas de formación a distancia
son el ejemplo para esta etapa. En los últimos años, en los últimos años este tipo de modalidad de
estudio se ha difundido en varios países, y ha pasado a ser una parte básica de la mayoría de los
sistemas educativos modernos. Aunque en un principio se centraba en el nivel posterior a la
educación media, en este momento ya existen proyectos de educación a distancia en los niveles
técnicos y tecnológicos tanto en el sector privado con en el publico.
La tercera etapa se basa en los medios de comunicación que permiten una interacción
directa con el docente, y con el estudiante distante, Las tecnologías usadas en la tercera etapa
proporcionan una distribución mucho más objetiva de la comunicación entre estudiante y docente.
Además en esta etapa se logra una mayor comprensión del conocimiento, ya que se cuenta con
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herramientas que permiten la interacción con los diferentes elementos del proceso de enseñanzaaprendizaje (actores, contenidos, recursos, entre otros), lo que permite un aprovechamiento y
consolidación de los conocimientos, en la siguiente tabla se resume el trayecto histórico de la
educación a distancia.

Tabla 3. Trayecto histórico
Año

Acontecimiento

1728

El 20 de marzo apareció en la Gaceta de Boston un anuncio que ofrecía
material de enseñanza y tutorías por correspondencia

1833

En el número 30 del periódico sueco Lunds Wecloblad se encontró un anuncio
similar, que avisaba a quienes por correspondencia cursaban “composición”,
que durante el mes de agosto cambiaba la dirección para los envíos postales

1840

El inglés Isaac Pitman programó un sistema de taquigrafía a base de tarjetas e
intercambio postal con los estudiantes

1843

Se fundó la ¨Phonographic Correspondence Society” que se encargaba de
corregir las tarjetas con los ejercicios de taquigrafía

1856

En Berlín, Charles Toussain y Gustav Laugenschied fueron patrocinados por la
Sociedad de Lenguas Modernas para enseñar francés por correspondencia; ésta
fue quizás la primera institución verdaderamente de enseñanza por
correspondencia

1858

La Universidad de Londres otorgaba títulos a estudiantes externos que recibían
enseñanza por correspondencia

1873

Apareció en Boston la Sociedad para el fomento del estudio en el hogar.

1883

Análisis de la educación a distancia a partir del estudio de programas de
formación de trabajadores basados en metodología e-learning

1894
1897
1972
1972
1973
1979
1982

El rector de la universidad de Chicago, W. Rainey Harper fundó un
departamento de enseñanza por correspondencia
Julio Cervera Baviera fundó en Valencia, España, la Escuela Libre de
Ingenieros
La Pontificia Universidad Javeriana emitía por TV el programa educadores de
hombres nuevos.
El Instituto Radiofónico Fe y Alegría inició sus programas de enseñanza a
distancia en ecuador
Fueron ocho las universidades colombianas que durante este periodo
establecieron algún programa a distancia (Antioquia, Valle, Javeriana, Santo
Tomás, etc.)
Se creó la Asociación Argentina de educación a distancia
El gobierno de Colombia aprobó un decreto por el cual se reglamentó, dirigió e
inspeccionó la educación abierta y a distancia y se creó el Consejo Nacional de
Educación Abierta y a Distancia, así como el Instituto Colombiano para el
Fomento de la educación a distancia
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1998
2002

México pone en marcha del Plan Maestro de Educación Superior Abierta y a
Distancia
Las instituciones universitarias recibieron permiso oficial para actuar en la
educación a distancia
Fuente: elaboración propia (2020)

Para el caso colombiano, el impacto social que ha generado la educación a distancia se ha
sentido especialmente en las capas medias y bajas de la sociedad. Los programas de educación a
distancia suelen tener una matrícula especialmente de población perteneciente a los estratos dos y
tres y, en menor medida, al estrato uno (Alvarado y Calderón, 2013). En gran parte de los casos,
el acceso a la educación superior a distancia se da por medio de estímulos de financiación, lo que
significa que el beneficio de este modelo educativo va dirigido a una población que representa el
80% de la totalidad del país. Es decir, contribuye con la profesionalización y la satisfacción de
necesidades de formación en población perteneciente a los barrios marginados de las zonas urbanas
y a las pequeñas regiones de difícil conectividad en las que generalmente no se han fundado
instituciones de educación superior. A la vez, el fortalecimiento de la formación profesional
contribuye al desarrollo local, económico y social, reduciendo las cifras de marginalidad,
desigualdad y exclusión social. Pero de allí deviene un reto para la educación a distancia: el
estudiante debe poner en juego sus conocimientos y experiencias a la luz de las potencialidades y
debilidades que pueda presentar; en este caso, el docente o tutor debe aportar en procesos de
reflexión para que el estudiante se encuentre ante la posibilidad de trazar las estrategias de
aprendizaje que mejor le favorecen y, con relación a estas, planear y ejecutar una ruta de acción
que se ajuste a sus posibilidades, pero también a sus expectativas.
Debe tenerse en cuenta la importancia que para la educación a distancia tiene el papel del
tutor; si se tiene en cuenta que en esta modalidad educativa se reduce de manera sustancial la
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interacción vivencial e interpersonal entre educador y educando, las estrategias aplicadas por el
tutor se convierten en elementos sustanciales para que el diálogo establecido a partir de las
plataformas tecnológicas se sienta en cuerpo y logre trascender con el mismo impacto que la
educación presencial (Juca, 2016). Es decir, resulta innegable que uno de los factores esenciales
de cualquier modalidad educativa, es lo que el tutor o docente logra transmitir en la relación
interpersonal, pero esto puede verse truncado por el papel de los medios tecnológicos o
implementados para la modalidad de educación a distancia; por tanto, se convierte en un reto que
el tutor logre establecer, en palabras de Juca (2016), un sentimiento de relación personal con el
estudiante, de allí devienen factores de éxito en la modalidad educativa a distancia.
Por su parte, para la Asociación Colombiana de Instituciones De Educación Superior Con
Programas A Distancia Y Virtual (ACESAD, 2013), existen dos tipos de factores de éxito en la
educación a distancia: los operacionales y los estratégicos. De los primeros plantean la exigencia
que implica incorporar herramientas web 2.0 en términos de replantear el proceso de aprendizaje
con base en la ‘actividad constructiva’ de los participantes; la selección y uso de las TIC deben
soportar diferentes cualidades como juegos, comunidades virtuales, portafolios y simuladores; el
diseño de los cursos en un factor clave que debe ser contemplado de manera prevalente incluso
antes que la difusión; la interfaz para los servicios en línea resulta crucial para que el estudiante
sienta mayor capacidad de interacción y participación de los cursos; por último, los procesos de
calidad deben adecuarse a los recursos y deben ser mejorados de manera inmediata en la medida
en que se detecten problemas.
En cuanto a los factores de éxito estratégicos, el modelo debe ser flexible a necesidades
específicas del estudiante y la asignatura; las estructuras metodológicas de los diseños pedagógicos
deben estar acompañadas, por supuesto, de herramientas tecnológicas que se adecúen a la
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población a la que se dirige; el acompañamiento hacia el estudiante debe ser frecuente y estar
atento a señales de riesgo; se deben tener en cuenta las capacidades cognitivas de los mismos; y
para todas las actividades pedagógicas deben considerarse, además del factor cognitivo o de
aprendizaje, lo social, entendido también como un proceso de interacción que no puede obviarse,
y al docente como el eje facilitador y orientador de las dos anteriores (ACESAD, 2013). No
obstante, para que este modelo funcione con total efectividad, requiere de la articulación de
políticas públicas que permiten a nivel nacional y territorial la consolidación de una red de
conectividad con sus respectivas tecnologías de la comunicación, además de la constante
innovación pedagógica y didáctica del modelo educativo (Alvarado y Calderón, 2013).
2.2.4. Calidad de la Educación
El problema de la calidad de la educación se ha abordado históricamente desde diferentes
perspectivas: política, económica, social, ideológica, etc. Es una pregunta constante que se asocia
a los propósitos de la educación, lo que ha generado que con bastante frecuencia se elaboren
propuestas para alcanzar una definición que muchos desearían unívoca. La legislación y el estado,
la academia, los organismos multilaterales, los padres de familia y muchas más figuras de la
sociedad plantean alguna idea sobre la calidad de la educación dependiendo de su perspectiva o su
interés. Por tanto, abordar la teoría que la rodea implica el reconocimiento de las múltiples
dimensiones en las que la educación tiene incumbencia (prácticamente en todos los espacios de la
vida en sociedad).
No obstante, a pesar de que es un problema de interés vigente, la mayoría de las
definiciones y atribuciones que se recrean sobre la calidad de la educación tienen su origen en
planteamientos que se expusieron desde la segunda mitad del siglo XX. Precisamente por la
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naturaleza epistemológica de la educación y lo que a ella refiere, siguen vigentes los conceptos
que tratan de explicar la calidad de la educación según los planteamientos que se formularon
especialmente a partir de la década de 1960 y los que la sucedieron. En este apartado se trata de
hacer un breve rastreo sobre la emergencia de conceptos y enfoques de la calidad en la educación,
para poder reconocer su vigencia y la forma en que se puede emplear una conceptualización que
vaya de la mano con los intereses de esta investigación. Por supuesto, se toma como referente no
sólo la documentación teórica, sino también las disposiciones normativas que rigen la calidad
educativa en la actualidad. Esta breve contextualización teórica y normativa se configura en la
base para determinar algunas de las categorías de análisis con las que se desarrolla todo el proceso
investigativo. Al final se exponen algunas consideraciones de la calidad de la educación respecto
de las particularidades a que haya lugar en perspectiva de un programa de formación a distancia.
El planteamiento que formula Lisievici (2015) sobre el problema de la calidad de la
educación sirve para englobar o, por lo menos, establecer un lugar común en torno a las
definiciones e interpretaciones que existen al respecto. Propone que, en cualquier caso, la calidad
de la educación es entendida sobre la base de los conceptos de necesidades o de expectativas. Estos
determinan la perspectiva con la que los diferentes ‘beneficiarios’ de la educación asumen un
proyecto en torno a la calidad. Sin embargo, como resulta claro, algunos sujetos que pueden
llamarse beneficiarios de la educación y, por tanto, pueden ser variadas las perspectivas con las
que se asumen los conceptos de necesidad o expectativa. Por lo cual, se vislumbra uno de los
problemas esenciales que tiene que ver con la subjetividad con que se determina lo que es una
educación o no de calidad.
Dicho esto, cada una de las perspectivas que se asumen sobre el concepto de calidad,
devienen de un contexto específico que atribuye propiedades particulares a la educación. En la
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década de 1960, y de la mano del desarrollo de tecnologías mediáticas como la radio y la televisión,
se asumió un concepto de calidad vinculado a una lógica cuantitativa (García, 2017; Coloma y
Tafur, 2001; Rasco, 1999). Se buscó entonces ampliar la cobertura y educar la mayor cantidad de
personas que fuera posible. Precisamente las expectativas y necesidades de entonces determinaron
que un aumento en los índices de matrícula sería sinónimo de buena educación o, por lo menos,
de cumplimiento de expectativas al respecto. Según lo que propone García (2017), el contexto de
la década de 1960 marcado fuertemente por la carrera espacial supuso una mirada de la educación
como motor del desarrollo de los países, por lo cual, puede deducirse que la necesidad de aumentar
la cobertura en educación supuso cualificar la mayor cantidad de personas posible para que tal
desarrollo tuviera lugar. Por otra parte, en su momento Riasco (1999) asoció la calidad de la
educación durante la misma década con el contexto de la emergencia del neoliberalismo; la
emergencia de instituciones privadas de educación justamente sirvió para satisfacer la creciente
demanda de acceso.
En la década de 1970, una vez se ha realizado hasta cierto punto el enfoque cuantitativo
que busca mayor cobertura, es la perspectiva cualitativa la que ahora cobra prevalencia (García,
2017). La calidad de la educación entonces se asocia más específicamente a los procesos internos
y, por tanto, a los conceptos de eficiencia y eficacia; de manera que para determinar que la
educación cumplía las necesidades o expectativas que se le habían conferido, se acudió a la
valoración de los resultados en tanto dan garantía de elementos relacionados como la
racionalización científica y técnica de la educación, la eficacia de sus contenidos, los métodos
empleados, los modelos de evaluación, etc. Según Aguerrondo (1993), la aparición del concepto
“calidad de la educación” se produjo históricamente dentro de un contexto específico. Viene de un
modelo de calidad de resultados, de calidad de producto final, que nos pone en guardia, sobre todo,
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del hecho de que bajo estas ideas suelen estar los conceptos de la ideología de eficiencia social que
considera al docente poco menos que como un obrero de línea que emplea paquetes
instruccionales, y cuyos objetivos, actividades y materiales le llegan prefabricados, teniendo que
la “calidad” se mide entonces por fenómenos casi aislados, que se recogen en el producto final.
En general, la pregunta por la calidad educativa durante la década de 1970 se centró con
particular interés en el qué y el cómo de los procesos educativos. Justamente, asociado a la idea de
lo cualitativo y la cualidad de la educación, emerge la categoría de calidad como un referente más
claro de lo que se espera de la educación en su sentido más esencial. No obstante, esta perspectiva
es también aplicada en la práctica desde una lógica de eficiencia que se relaciona estrechamente
con la reducción de costos (otras palabras podrían indicarlo como operacionalización de los
recursos). Para García (2017), esta es la idea de mayor vigencia en los países subdesarrollados que,
por supuesto, no cuentan con una disposición de recursos significativa que garantice un qué y un
cómo de la educación bajo las mejores condiciones posibles. Con este acumulado, la idea de
calidad educativa empieza a centrarse en la figura del docente como gran responsable y uno de los
protagonistas del proceso educativo. Su comportamiento en el aula y los niveles de desarrollo de
los estudiantes que, valga advertirlo, en su momento se cree que son responsabilidad exclusiva del
docente, se convierten en indicadores de calidad de la educación y sirve precisamente para que,
dada la necesidad, se hagan los ajustes requeridos.
Entrada la década de 1980, y como consecuencia justamente de la restricción de recursos
destinados a la educación, la calidad empieza integrar diferentes elementos ya expuestos, pero
desde una perspectiva meramente asociada a la economía. Con el proceso de globalización cada
vez más latente, emergen o cobran protagonismo organismos multilaterales que regulan diferentes
facetas de la vida de los estados nacionales. Uno de estos, la OCDE, establece que la calidad
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educativa se entiende a partir del logro de mayores tasas de escolarización, la necesidad de producir
bienes ya no sólo materiales sino también inmateriales (conocimiento) y, por supuesto, la
disminución en el gasto público (García, 2017). Una vez se ha consolidado esta idea sobre la
calidad de la educación, esta empieza a ser vista más dese una lógica industrial que aporte
principalmente en lo que se consideran las necesidades económicas de una nación, pero bajo una
perspectiva mercantil como si las instituciones educativas tuviesen por función el desarrollo de
procesos fabriles y de venta de servicios.
Estas diferentes perspectivas configuradas sobre la idea de calidad durante la segunda
mitad del siglo XX no han implicado necesariamente una superación de la una por la otra. Es decir,
en la medida en que nuevos planteamientos emergen respecto de la calidad educativa los enfoques
que los precedieron no quedan sepultados, se integran y robustecen el concepto de calidad. Por
supuesto que esta ‘acumulación’ de enfoques y de ideas no se presenta de manera acrítica, sino
que se ajusta a las dinámicas del contexto social e histórico en el que la calidad de la educación
trata de ser valorada. Como lo menciona García (2017), por la variedad de perspectivas con que se
ha tratado de establecer una idea de calidad educativa, su definición implica un entendimiento
multidimensional.
Pero esto deviene en una suerte de problema en torno a las miradas singulares y específicas
en que se fundamentan muchas de las definiciones. Por su carácter contextual asociado a la
particularidad de cada sociedad y de cada época, la calidad educativa se asume generalmente según
los diferentes intereses políticos e ideológicos que traten de definirla. En consecuencia, es un
concepto que abarca diferentes facetas de los procesos educativos, pero, además, se caracteriza por
no ser estático. En la medida en que se ajusta a las necesidades de los contextos históricos
específicos, nuevas determinaciones aparecen y hacen de la calidad educativa un factor que abarca
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las diferentes instancias de las instituciones de educación o de los procesos formativos: lo
administrativo, lo pedagógico, la relación entre educación y desarrollo de la sociedad, etc. Por
tanto, para los intereses de la presente investigación se adopta tal mirada multidimensional de la
calidad educativa reconociendo que los diferentes enfoques históricos realizan aportes con los que
se puede concluir una valoración efectiva de la calidad educativa.
Por ejemplo, desde su perspectiva de ampliación de la cobertura, la calidad educativa se
entiende sobre la base de procesos incluyentes que garanticen que el acceso a la educación se
presente de la manera más idónea. Esta mirada, asociada a lo cuantitativo de la calidad, implica el
desarrollo e implementación de políticas de acceso que contribuyan a disminuir los índices de
desigualdad económica y social. Se sabe del potencial de desarrollo conferido a la educación, por
lo cual, garantizar niveles de acceso cada vez más altos supone un mapa de oportunidades para
que la brecha de desigualdad tienda a reducirse (Temesio, 2017). Para cada sociedad, esta mirada
implica la configuración de un capital humano y social que dote de valor los procesos productivos
y, en general, de crecimiento y desarrollo de esta (Glushak, et al., 2015).
Por otro lado, hablar de la efectividad de la educación, esto es, de la calidad según los
procesos involucrados en el ejercicio educativo y los resultados esperados, implica reconocer
elementos que trascienden la mera capacidad de cobertura y acceso. Para que la ampliación en el
acceso a la educación sea de utilidad según los propósitos y la idea de calidad que con ello se
relaciona, es indispensable que se revisen aspectos como presupuesto de funcionamiento e
inversión, plan de estudios, recursos didácticos para el aprendizaje, reconocimiento y participación
de la comunidad educativa en los procesos que a cada uno incumben, etc. (Bruns, Harbaugh y
Ross, 2019). Asimismo, la atención sobre el proceso y las condiciones en las que los docentes
ejercen sus funciones, desde el momento de la contratación y el acompañamiento en el proceso de
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enseñanza con el apoyo con recursos y el mantenimiento de su bienestar para el cumplimiento de
los propósitos educativos. Gran parte de la calidad recae precisamente sobre la figura del docente
por su función en el diseño y la ejecución de los cursos (Temesio, 2017); de manera que también
la calidad se basa en la coherencia y disciplina reflejada en los planteamientos pedagógicos en los
que se basan los programas de formación (L. García, 2017).
En general, la visión sobre la calidad educativa se orienta con la idea de eficiencia,
entendida en un sentido de cumplimiento de las expectativas y satisfacción de necesidades sociales
e individuales que, se cree, pueden ser resueltas desde los espacios y procesos educativos. De modo
que la calidad se basa en la cohesión de la educación según el entorno en el que se desarrolla, los
procesos que la sustentan, los resultados y su coherencia con una normatividad robusta, los
propósitos y los requisitos (Balash et al., (2015).
2.2.4.1. Calidad en la educación superior colombiana
Para poner en contexto la discusión, es importante revisar los planteamientos que han
elaborado las autoridades educativas colombianas al respecto de la calidad educativa, de manera
que se pueda extraer de esto una mirada mucho más pertinente según los requerimientos y
disposiciones. Para el Ministerio de Educación Nacional la calidad se entiende como aquellos
componentes que en una institución educativa contribuyen en las diferentes labores académicas,
formativas, científicas, pedagógicas, culturales y de extensión para el cumplimiento de sus
disposiciones misionales (Ministerio de Educación Nacional, 2019). Además, se reconocen
aspectos como la transparencia y la gobernabilidad de las instituciones; es decir, al igual que en
otras miradas se reproduce un concepto de calidad que no sólo integra lo académico y formativo,
sino también el funcionamiento institucional y administrativo. Según el Ministerio, los factores de
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la calidad educativa son: justificación o pertinencia de los programas, los componentes formativos
y pedagógicos, la interacción entre las instituciones y diferentes actores del contexto local y
regional, la conceptualización teórica y epistemológica de los programas, los mecanismos de
evaluación, la administración del talento humano y los recursos físicos y tecnológicos de la
institución.
Por otro lado, resalta de manera particular la idea de calidad asociada a la legitimidad y
pertinencia de un programa en el contexto colombiano. Según el Consejo Nacional de Acreditación
(CNA, 2013) un programa académico alcanza un nivel considerable de calidad cuando lora
cumplir con una serie de indicadores que hacen de este un programa legítimo según su propia
naturaleza. Es decir, la calidad se revisa en función de lo que lo hace particular en un contexto
institucional, académico y social o, dicho en otras palabras, lo que revela su funcionalidad
específica. Esta concepción sobre la calidad educativa no ha variado en las últimas dos décadas.
En el 2006 el CNA planteaba en términos similares las implicaciones de la calidad en torno a la
legitimidad y pertinencia de un programa; entonces también se proponía una idea vinculada con la
excelencia mediante resultados específicos en la academia, la institución y, particularmente, en el
contexto social. Un programa de educación es de calidad, entonces, cuando lograr cumplir a
cabalidad y a partir del uso efectivo de los recursos con el propósito sobre el cual fue creado.
En torno a ello resulta preciso advertir que no existe una diferencia marcada sobre el
concepto de calidad para las instituciones educativas públicas y privadas, pues se asume la
educación superior, en cualquiera de sus tipologías, como un bien público (CNA, 2013). Por tanto,
se entiende que la sociedad espera lo mismo de ambas. Para la educación superior pública o privada
los lineamientos que se han propuesto se basan en la expectativa del desarrollo de una cultura
organizacional proyectada a la constante evaluación y, junto con ello, el mejoramiento continuo y
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el desarrollo de los procesos de innovación. Esta mirada supone un ajuste integral tanto de las
instituciones como de los programas para implementar políticas, recursos y programas estratégicos
que, además de promover las funciones misionales, persiga un ideal de excelencia en el que para
su cumplimiento se vea involucrada la comunidad universitaria en cada institución (CNA, 2013).
Finalmente, es preciso resaltar los siguientes elementos que, según el CNA, no pueden estar
al margen de una proyección estratégica de las universidades para acreditar sus programas en los
términos de la alta calidad.
•

La incorporación de profesores con altos niveles de cualificación y con modalidades de
vinculación apropiadas, que lideren los procesos académicos.

•

La investigación científica, tecnológica, humanística y artística, en sintonía con el saber
universal y con alta visibilidad.

•

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.

•

La pertinencia y relevancia social que suponen ambientes educativos más heterogéneos
y flexibles, en perspectiva de responder adecuadamente a los requerimientos
formativos y de investigación de los respectivos entornos.

•

El seguimiento a egresados que permita validar el proceso formativo y un adecuado
aporte de sus experiencias profesionales al programa.

•

La generación de sistemas de gestión transparentes, eficaces y eficientes que garanticen
los derechos y los deberes de las personas.
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•

La internacionalización, con todo lo que ello implica, como movilidad de profesores y
estudiantes,

reconocimientos

académicos

trasnacionales,

redes,

alianzas

multinacionales, publicaciones conjuntas, entre otras.
•

Los procesos formativos flexibles e interdisciplinarios, sustentados en un trabajo de
créditos académicos y en el desarrollo de competencias, especialmente actitudes,
conocimientos, capacidades y habilidades.

•

Los recursos físicos y financieros adecuados y suficientes (CNA, 2013, p. 16).

2.2.4.2. Calidad en programas de formación a distancia
La diferencia esencial entre la educación a distancia y la educación presencial es
básicamente el medio con el cual entregan los contenidos y se imparte el proceso de enseñanza y
aprendizaje. A este respecto se reconoce que los medios no necesariamente generan un impacto
sustantivo en los resultados del aprendizaje, siendo otros los componentes que prevalecen a la hora
de determinar la calidad de este: contenidos, métodos, comunicación y apoyo al alumno (Markova,
et al., 2017). Por tanto, aunque en su componente diferencial (el medio) se puede establecer la no
influencia en la calidad, algunas elaboraciones teóricas y conceptuales permiten establece cuáles
son los elementos que corresponden con la calidad educativa de programas de formación a
distancia.
Según la ACESAD (2013b), aunque la calidad de la educación a distancia procura los
mismos propósitos y competencias de los programas de formación presencial, existen condiciones
específicas que deben tenerse en cuenta para el buen desarrollo de la educación a distancia. La
propuesta de esta asociación sobre los mínimos que deben garantizar los programas de formación
sobre este modelo educativo recaen en los siguientes elementos que, valga aclarar, son formulados
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desde la propuesta del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) para la acreditación de programas
de pregrado: oportunidad de acceso a la educación sin ningún tipo de distinción o exclusión;
respeto por la autonomía del estudiante como un sujeto libre de aprender según sus capacidades,
potencialidades y posibilidades; formación gradual e integrada; pertinencia del programa y
reconocimiento de créditos académicos según los conocimientos adquiridos y las competencias
desarrolladas.
Sobre estos elementos generales, establecen la particularidad de la calidad educativa
comprendiendo los siguientes siete componentes: características asociadas a la misión y al
proyecto institucional; características asociadas a los estudiantes: características asociadas a los
docentes; características asociadas a los procesos académicos; características asociadas al
bienestar institucional; características asociadas a los egresados y articulación con el medio; y
características asociadas a los recursos físicos y financieros. De cada uno de estos componentes se
detallan elementos particulares:
Tabla 4. Calidad de la educación a distancia
Componente
Características asociadas a la
misión y al proyecto
institucional

Subcomponentes

Definición

Cultura organizacional

Reconocimiento de la institución por
su desarrollo histórico. Se expresa en
los objetivos, en los procesos
académicos y en los procesos
administrativos.

Proyecto institucional

Referencia en los procesos de toma
de decisiones para la gestión del
currículo, la docencia, la
investigación, el aseguramiento de la
calidad, etc.

Proyecto educativo del programa

Coherencia con el proyecto
institucional.

Relevancia académica y pertinencia
social del programa

Responde a las necesidades locales,
nacionales, regionales e
internacionales.
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Características asociadas a los
estudiantes

Características asociadas a los
docentes

Mecanismo de ingreso

Mecanismos universales y
equitativos de ingreso estudiantes. Se
basan en la selección por méritos,
capacidades intelectuales y
habilidades.

Número y calidad de los estudiantes
admitidos

Compatible con las capacidades de la
institución y el programa

Permanencia y retención estudiantil

Permanencia promedio conciliable
con la calidad que se propone
alcanzar el programa

Participación en actividades de
formación integral

Participación en proyectos de
investigación, en grupos de estudio,
en actividades artísticas, en
actividades deportivas y actividades
de formación complementaria

Reglamento estudiantil

Reglamento oficialmente aprobado y
suficientemente divulgado. Define
deberes y derechos

Selección y vinculación de docentes

Criterios académicos para la
selección y vinculación según la
naturaleza del programa

Estatuto docente

Contiene aspectos como: régimen de
selección, vinculación y promoción;
escalafón docente y demás
situaciones administrativas. También
contiene los derechos y los deberes
de los docentes

Número, dedicación y nivel de
formación de los docentes

Según los requerimientos para el
desarrollo de las actividades
académicas de docencia,
investigación y extensión

Desarrollo docente

Políticas y programas de desarrollo
docente adecuadas a los objetivos del
programa, la institución y, en
general, la educación superior

Interacción con las comunidades
académicas y con el sector productivo

Interacciones a nivel nacional e
internacional que son coherentes con
los objetivos del programa

Estímulos a la docencia, investigación y
extensión

Régimen de estímulos que reconoce
el ejercicio calificado de las
funciones académicas de los
docentes

Producción de material por parte de los
docentes

Para el desarrollo de las diversas
actividades académicas de los
docentes y según criterios
previamente establecidos

Remuneración del personal en virtud de
sus méritos

Según sus méritos académicos,
profesionales y su experiencia
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Características asociadas a los
procesos académicos

Evaluación del personal docente

Sistemas institucionalizados que
toman en consideración el
desempeño académico, la producción
como docentes e investigadores y su
contribución a los objetivos
institucionales

Integralidad del currículo

Contribuye a la formación en
valores, actitudes, aptitudes,
conocimientos métodos y
competencias generales y
profesionales

Flexibilidad del currículo

Permite su actualización y
pertinencia. Optimiza el tránsito de
los estudiantes por el programa

Interdisciplinariedad

Estimula la interacción de docentes y
estudiantes de distintos programas

Relaciones nacionales e internacionales
del programa

El programa toma como referencia
las tendencias y los indicadores de
calidad de la disciplina reconocidos
por la comunidad académica
nacional e internacional. Además,
promueve la cooperación con
programas de otras instituciones
nacionales e internacionales

Metodología de enseñanza y aprendizaje

Métodos coherentes con la
naturaleza de los saberes, las
necesidades y los objetivos del
programa, y el número de estudiantes
que participa en cada actividad
académica

Sistema de evaluación de estudiantes

Contempla políticas y reglas claras,
universales y equitativas de
evaluación. Son aplicadas según la
naturaleza de cada actividad
académica

Trabajos de los estudiantes

Favorecen el cumplimiento de los
objetivos del programa como
también el desarrollo de
competencias

Evaluación y autorregulación del
programa

Contempla criterios y
procedimientos claros para una
evaluación periódica. Tiene en
cuenta la participación de docentes,
estudiantes, egresados y
representantes del sector productivo

Formación para la investigación

Promueve competencias de
indagación y búsqueda. Favorece la
configuración de un espíritu
investigativo que permite a los
estudiantes y docentes acercarse de
manera crítica a problemas de la
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naturaleza de su disciplina o área
académica
Compromiso con la investigación

El programa cuenta con u núcleo de
docentes que dedica parte
significativa de su tiempo a la
investigación y lo articula con la
docencia y la extensión

Relaciones con el entorno

El programa promueve relaciones
con los diferentes sectores de la
sociedad para enfrentar
académicamente problemas del
entorno

Medios educativos para el desarrollo del
programa

Recursos bibliográficos informáticos
y de comunicación actualizados que
generan ambientes de aprendizaje
adecuados

Características asociadas al
bienestar institucional

Políticas programas y servicio de
bienestar universitario

Servicios de bienestar universitario
suficientes, adecuados y accesibles.
Responden a una política integral de
bienestar universitario definida por la
institución

Características asociadas a la
organización administración
y gestión

Organización administración y gestión
del programa

En función del desarrollo y la
articulación de las funciones de
docencia, investigación y extensión.
Cuenta con el personal idóneo en
número y dedicación requerida para
el desarrollo de sus funciones

Sistemas de comunicación e información

Mecanismos eficaces de
comunicación interna, accesibles a
toda la comunidad académica

Dirección del programa

Liderazgo en la gestión del
programa. Reglas del juego
claramente definidas y conocidas

Promoción del programa

Oferta educativa del programa
pública con transparencia y
veracidad

Influencia del programa en el medio

Influencia positiva en el entorno.
Influencia que es objeto de análisis
sistemático

Seguimiento de los egresados

A su ubicación y actividades.
Verifica si corresponden con los
objetivos del programa y la
institución

Impacto de los egresados en el medio
social y académico

Egresados reconocidos por la calidad
de la formación que reciben

Recursos físicos

Planta física adecuada para el
desarrollo de las funciones
sustantivas. Uso y mantenimiento
adecuado

Características asociadas a los
egresados y articulación con
el medio

Características asociadas a los
recursos físicos y financieros

92
Presupuesto del programa

Recursos presupuestales suficientes
para funcionamiento e inversión

Administración de recursos

Administración eficaz, eficiente,
transparente y ajustada a las normas
legales

Fuente: elaboración propia (2020) basada en información del Consejo Nacional de Acreditación (CNA, 2013)

Esta propuesta del CNA (2013) integra también algunas de las disposiciones que plantean
investigaciones como la de Temesio (2017) y Valenzuela (2010). Aunque de manera más reducida,
allí también se encuentran aspectos relacionados, por ejemplo, con el acceso a los programas de
formación a distancia y los medios para que ello suceda de la manera más adecuada, como también
consideraciones en torno a los procesos de aprendizaje de los estudiantes. La propuesta del CNA
para determinar la calidad educativa de los programas a distancia, por supuesto reviste de una
mirada integral que comprende la posibilidad de aplicar este modelo de evaluación de la calidad
de manera estándar a todos los programas del país. No obstante, se convierte en un referente que
aporta herramientas de análisis para investigaciones como la presente.
El CNA desde el 2018 también ha venido elaborando una serie de reflexiones colectivas,
donde incluso han participado representantes de otros países de la región latinoamericana, para
establecer criterios actualizados sobre la calidad educativa en programas de formación a distancia.
En el mes de abril del año mencionado se llevó a cabo el seminario Construcción colectiva de
Lineamientos para la Acreditación de Programas a Distancia y Virtuales, con una mirada
prospectiva internacional en la ciudad de Bogotá. Desde el CNA se propusieron algunos
lineamientos generales para proyectar un nuevo mecanismo de acreditación de la calidad de
programas a distancia. Este escenario, además de contar con la participación de ponentes
internacionales, contó también con la participación de 70 directivos de universidades, entre
rectores, vicerrectores y directores de programas a distancia.
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Contrastando la información de los lineamientos expuestos en este seminario para definir
los requisitos de acreditación de los programas a distancia, se encuentra que el posterior Decreto
1330 de 2019 formaliza los criterios planteados en el seminario como base central para acreditar
programas de alta calidad. Por supuesto, este Decreto refiere de manera general a programas de
educación superior. No obstante, en comparación con lo propuesto en el 2013 se encuentra que la
nueva propuesta puede resultar complementaria, en tanto, además de abordar algunos de los
criterios de calidad ya expuestos, añade componentes que robustecen el análisis sobre la
acreditación de un programa de formación universitaria. A continuación, se expone de manera
general los criterios expuestos en el Decreto 1330 de 2019.
Tabla 5. Componentes de Calidad según Decreto 1330 de 2019
Componente
Denominación del programa

Definición
La institución especifica el
nombre del programa según el
título otorgado, el nivel de
formación, los contenidos
curriculares y el perfil del
egresado

Criterios por evaluar
•
•
•

•
Pertinencia del programa

Aspectos curriculares

Justificación que sustenta
contenido curricular, perfiles de
egreso, modalidad en que se
ofrece el programa y pertinencia
de este frente a las necesidades del
país y la región.

•

Diseño de un contenido curricular
del programa según el área de
conocimiento y que sea coherente
con la modalidad en que se ofrece,
el nivel de formación, la identidad
institucional, entre otros

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Justificación y relación con objeto de
estudio
Fundamento del objeto de estudio en
referentes epistemológicos
Coherencia entre denominación,
modalidad, nivel de formación,
propuesta curricular y perfil del
egresado
Justificación en referentes académicos
nacionales e internacionales
Resultados de los procesos de
autoevaluación
Necesidades de la región y el país
Seguimiento a la actividad profesional
de los egresados
Rasgos distintivos
Conceptualización teórica y
epistemológica del programa
Enfoque curricular del programa
Componentes formativos
Componentes pedagógicos
Componentes de interacción
Mecanismos de evaluación
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Actividades académicas y
proceso formativo

Se organizan las actividades
académicas y las formas en que
estas interactúan de acuerdo con el
diseño y el contenido curricular y
demás aspectos de coherencia.
Incluye los créditos de cada
actividad académica, además de la
discriminación de trabajo
independiente según el sistema
institucional de créditos

•
•
•
•
•
•

Investigación, innovación
y/o creación artística y
cultural

Establecimiento de estrategias
para la formación en investigación
y creación, incentivando el
contacto con los desarrollos
disciplinares, interdisciplinares,
artísticos, tecnológicos, buscando
e desarrollo del pensamiento
crítico y creativo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relación con el sector
externo

Establecimiento de mecanismos y
estrategias para vincular a la
comunidad y el sector productivo,
social, cultural, público y privado
en coherencia con la modalidad
del programa, el nivel de
formación, la naturaleza jurídica
de la institución y la identidad
institucional

•
•

•
•
•
•
•

Conceptualización de crédito
académico, trabajo independiente y
acompañamiento del docente
Relación de créditos según espacio
académico
Plan de actividades académicas
Estrategias pedagógicas para el
desarrollo y evaluación de las prácticas
profesionales o docentes
Reglamentación de las prácticas
formativas o pedagógicas
Descripción de prácticas formativas
Alcance de la investigación
Plan para el desarrollo de la
investigación
Capacidad de respuesta a problemas
locales y regionales
Impacto en el entorno y la sociedad
Desarrollo de nuevos productos y
procesos
Productos de la investigación obtenidos
y su afinidad con el programa
Formación investigativa de los
estudiantes en coherencia con su nivel
educativo y el uso de TIC
Funcionamiento de estrategias de
formación en investigación, innovación
o creación artística
Fundamentación teórica para la
formación de pensamiento innovador
Estrategias para el desarrollo del
pensamiento crítico y autónomo de los
estudiantes
Perfil de docentes encargados de
investigación
Mecanismos y estrategias para vincular
a la comunidad y el sector productivo,
social, cultural, público y privado
Articulación de profesores y estudiantes
con la dinámica social, productiva,
creativa y cultural de su contexto en
coherencia con el proceso formativo y
de investigación
Participación de la comunidad
Asignación de horas de trabajo a
docentes para el desarrollo de la
proyección social
Evidencias de impacto en la sociedad
Convenios con el sector productivo o
las instituciones del entorno social
Planes, medios y objetivos previstos de
la manera como el programa espera
impactar en la sociedad
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Profesores

Especificación del grupo de
profesores según desarrollo
pedagógico, nivel de formación,
experiencia laboral, vinculación, y
dedicación para atender
adecuadamente el proceso
formativo y las funciones de
docencia, investigación y
extensión

•
•

•
•
•
•
•
•

Medios educativos

Dotación de ambientes físicos y
virtuales de aprendizaje

•
•

Infraestructura física y
tecnológica

Ambientes físicos y virtuales de
aprendizaje para el desarrollo de
procesos formativos, de
investigación y de extensión según
la modalidad del programa

•
•

Perfil para la selección de docentes del
programa, área curricular de
desempeño y funciones específicas
Planta profesoral apropiada para
atender adecuadamente el proceso
formativo y las funciones de docencia,
investigación y extensión
Plan de vinculación de docente por
periodo académico
Plan institucional de formación o
desarrollo docente
Estrategias y avances logrados por los
docentes
Planes de mejoramiento y de
evaluación de docentes
Movilidad nacional e internacional
profesoral
Relación cantidad de estudiantes por
profesor en concordancia con la
suficiencia de un acompañamiento
personalizado en procesos de
investigación
Disponibilidad, acceso y uso de
ambientes, recursos y equipos para la
enseñanza y el aprendizaje
Acceso a información y uso de
herramientas informáticas
Disponibilidad de infraestructura por
convenios o contratos vigentes
Laboratorios y cantidad y
especificaciones de los equipos e
instrumentos disponibles

Fuente: Decreto 1330 de 2019

2.2.5. El problema de la calidad de la educación superior a distancia y el capital intelectual en
contexto
Inevitablemente abordar conceptos como el de capital intelectual y el de educación a
distancia sitúa cualquier discusión en los cambios de los que la sociedad ha sido testigo en la última
década, especialmente con base en el componente tecnológico. Investigaciones y aportes
académicos durante el último lustro dan cuenta de la vigencia de lecturas sociológicas de finales
del siglo XX y principios del siglo XXI en las que se avizoraba, de la mano de la globalización, la
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emergencia de una nueva era denominada bajo la figura de la era de la información. Rezende et
al. (2017) retoman los fundamentos de esta perspectiva para proponer que los claros avances en
materia tecnológica, particularmente en la implementada para la información y las
telecomunicaciones TIC, han contribuido en la generación de formas particulares de percibir la
sociedad, como también de la forma en que esta interactúa. Nuevos paradigmas han emergido con
el cambio tecnológico por lo menos en torno a lo económico y a lo cultural.
Las formas en que la sociedad se apropia cada vez más de los avances en las TIC han
modificado la producción y la economía como también el acceso al conocimiento. Ya desde
principios del milenio Manuel Castells avisaba cómo desde la década de 1970 sectores económicos
a nivel global promovieron un nuevo paradigma tecnológico que no sólo abarcó el sector
productivo, sino la geopolítica a nivel global. Para el sociólogo español las TIC y su continuo
desarrollo se han constituido como una manera novedosa de producción, comunicación, gestión y,
en general, de vivir en sociedad. Aunque la preferencia por los instrumentos personalizados, la
interconexión, la búsqueda de avances tecnológicos y la interconectividad que permiten estas
nuevas tecnologías chocaron en principio con un mundo empresarial recatado, Castells manifiesta
que la revolución tecnológica logró acentuarse gracias al espíritu libre proveniente de la década de
1960. Todos estos ideales de libertad asociados al interés de la difusión cultural calaron en lo
profundo de la sociedad y permitieron el aprovechamiento y la potencialidad de las nuevas
tecnologías en ámbitos económicos y comerciales.
En cuanto los países potencia se apropiaron de estas nuevas tecnologías, las supieron
explotar con todo tipo de aplicaciones, generando incluso procesos de retroalimentación
tecnológica a partir de la innovación que surgió con el creciente flujo de información. De esta
manera el alcance del nuevo paradigma tecnológico repercutió profundamente en las estructuras
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productivas de la sociedad global (Castells, 2000). Para Castells lo que devino a finales del siglo
XX es uno de esos intervalos en que la historia se reacomoda y genera otro tipo de estabilidades;
intervalo que modificó la cultura material y la inclinó hacia una sociedad vinculada fuertemente a
las tecnologías de la información. Como consecuencia, el flujo de datos y de información ha
crecido considerablemente. Con ello han emergido formas de gestionar el conocimiento
provocando nuevas utilidades y aplicaciones en organizaciones de diferente naturaleza, tanto
empresariales como educativas.
Por sus formas de incidir en el marco productivo a nivel global, las tecnologías que
permiten el amplio flujo de información han adecuado el sistema capitalista al punto de proyectarlo
bajo la figura del capitalismo cognitivo, una nueva forma del modo de producción capitalista que
acentúa la producción y la rentabilidad en lo que se conoce como el capital intelectual. El
capitalismo cognitivo (Vargas, 2017) es pues una manifestación del actual sistema productivo,
pero fundamentado en bienes inmateriales que, a partir de su uso, logra generar dinámicas
específicas para el mercado, en lo que corresponde principalmente a las ventajas competitivas,
como se anuncia desde la lógica empresarial. En este marco, el conocimiento se convierte en la
nueva base de la producción de la riqueza y el proceso de producción ha establecido una nueva
materia prima: la tecnología, la información y la cultura. Procesos básicos de la actividad humana
como la comunicación y el lenguaje mutan -según esta perspectiva- en procesos productivos, de
manera que el trabajo es ahora una constante de la vida social siempre que haya espacios de
interacción. Una de sus ventajas es que los bienes inmateriales no se deterioran con el uso, sino
que, además de ser reproducibles, van aumentando su valor. El conocimiento se convierte hoy más
que nunca en un pilar de la economía y, en consecuencia, del desarrollo de la sociedad; su gestión
se asume de diversas maneras y en diversos frentes, siendo el sector educativo un espacio ideal.

98
En torno al conocimiento es importante establecer algunas precisiones. Existen dos
tradiciones dominantes para entender el conocimiento humano: la tradición filosófica y la tradición
sociológica (Guerra, 2012). En la primera, el conocimiento se presenta de manera independiente
con relación a las dinámicas sociales, de tal modo que alcanzar el conocimiento verdadero es un
proceso exclusivo del ejercicio de la razón; para dicho propósito debe establecerse un método
certero que guíe por una suerte de camino estrecho al pensador, quien finalmente llega al lugar
recóndito donde se halla el conocimiento de manera exclusiva para él. En cuanto a la perspectiva
sociológica, el conocimiento aparece determinado culturalmente. Son las relaciones sociales las
que posibilitan su emergencia y, precisamente por su vínculo social, lo condicionan
ideológicamente; esto es, cualquier conocimiento está permeado por la posición social y política
de la que emerge.
Asumiendo la condición social del conocimiento, se entiende una naturaleza cambiante que
depende precisamente de las condiciones en que es generado o en que se tiende a reproducir.
Aludiendo a los planteamientos del sociólogo judío-alemán Norbert Elías (1897 – 1990), Guerra
(2012) reconoce que el conocimiento, como producto de un proceso social, no sólo cambia en su
contenido y en sus principios, sino en su condición categórica según las condiciones y el
acumulado histórico y social del proceso del pensamiento. Esto quiere decir que el conocimiento
se adecúa a los procesos interpretativos que son compartidos durante largos periodos de tiempo,
pero también a aquellos que resultan funcionales de una u otra manera dependiendo el tipo de
gestión al que se encuentren expuestos. Es así como el conocimiento se adquiere en el intercambio
de pensamientos entre individuos y se desarrolla a partir de los procesos comunicativos y de
discusión de las ideas. Aunque desde la perspectiva del capital intelectual hay una fuerte
orientación de la gestión del conocimiento hacia el ámbito empresarial, naturalmente es la
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universidad un referente más abarcador para comprender o detectar cómo el conocimiento es
gestionado y bajo qué parámetros vinculados a la calidad se presenta tal gestión.
Algunas precisiones sobre la gestión del conocimiento en las universidades implican
asumir que, incluso en cualquier tipo de organización, este es un proceso natural, más de la forma
en que esto suceda depende la protección, el fortalecimiento y la proyección del capital intelectual.
El éxito de las organizaciones está supeditado a la gestión del conocimiento; además de elaborar
un mapeo sobre los valores, los principios y los recursos intangibles, permite orientar la
organización y prepararla para el futuro, pues potencia el conjunto de valores sociales, intelectuales
y morales de los que dispone para exteriorizar sus políticas, establecer relaciones y, con ello,
garantizar su permanencia en el futuro (Mata y Pesca, 2011).
Para una empresa esto se traduce particularmente en las ventajas competitivas que la
puedan posicionar como vanguardia o referente en su sector. Pero para las universidades su
perspectiva es diferente, en tanto se adecúa a motivaciones y propósitos diferentes que tienen que
ver principalmente con aportes y desarrollos sociales. Esto se debe a que la generación de
conocimiento y la formación de profesionales repercuten directamente en organizaciones de otra
naturaleza que, valga decirlo, no necesariamente son ajenas a las dinámicas de la universidad. El
conocimiento creado que finalmente se emplea en las organizaciones, no es un proceso que se
presente de manera espontánea, sino que se efectúa bajo ciertas consideraciones previamente
establecidas por la universidad o por el contexto (Enríquez, 2014). La universidad existe por su
importancia para la sociedad; es decir, no puede ser entendida como un ente ajeno que se
desenvuelve en una burbuja de intereses y propósitos exclusivos de una academia independiente
de cualquier requerimiento social. Históricamente el capital intelectual desarrollado en las
instituciones de educación superior se ha vinculado a organismos externos que, tras la
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consideración interna de las instituciones, lograr suplir demandas relacionadas con el
conocimiento creado.
La universidad recurrentemente se modifica para atender las demandas de conocimiento
del sector externo, estableciendo nuevas formas de funcionamiento y financiamiento y nuevas
figuras encargadas de que la gestión de conocimiento corresponda con lo que se demanda desde
fuera. Según se identifica en los planteamientos de Enríquez (2014), esto se entiende como un reto
para las instituciones educativas, en el que el aumento constante de los escenarios hacia los que se
proyecta la generación de conocimiento implica más procesos de producción de investigación que
aporten en la consecución del desarrollo económico y social de su contexto. No obstante, esto
implica para las universidades, según la demanda de conocimiento, una gestión interna en la que
sus diferentes procedimientos se adecúen al ritmo que el mercado requiera. Las figuras sobre las
que esta relación entre universidad y sector externo se han presentado, corresponden a la
transferencia de conocimiento a partir de alianzas o contratos de colaboración en los que se ofrecen
servicios académicos de capacitación o la venta de licencias y patentes; estas últimas bajo la
premisa de la innovación.
Sobre la base de estos postulados, se entiende que la gestión de conocimiento en las
universidades implica también la pregunta por la calidad de la educación y por la forma en que el
capital intelectual es un recurso que posibilita esta relación. Por supuesto, sobre la calidad de la
educación existen visiones o perspectivas distintas que se integran en los propósitos y misiones de
esta. Una de ellas es precisamente la que asocia a la universidad con la sociedad, que es la que se
ha vislumbrado hasta ahora. Sin embargo, esto es apenas una puntada de los distintos abordajes
que tiene en propósito esta investigación y las opciones de análisis que ello representa.
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3. Marco metodológico

El horizonte metodológico está trazado por la necesidad de identificar y entender cuál es la
relación que existe entre el capital intelectual y su gestión en la calidad de la educación de un
programa de formación a distancia y, en consecuencia, por las etapas de desarrollo de la
investigación que permiten cumplir con este propósito. Debe reconocerse entonces que el
planteamiento de los objetivos específicos se ha concebido como un proceso secuencial que
delimita el momento y el tipo de actividades y estrategas que guían el proceso de estudio. La
metodología de la investigación se ha concretado desde diferentes fases, cada una con sus
requisitos e instrumentos específicos, para desarrollar las variables o conceptos y los propósitos
de que se plantean para cada objetivo. Lo que se propone en este capítulo surge del proceso de
consulta, interpretación y análisis de las formulaciones teóricas e investigativas que se han
consignado como referentes de este estudio. Esta podría considerarse como la fase preliminar de
la investigación.
3.1. Tipo de investigación

Esta investigación se inscribe en un enfoque descriptivo que busca reafirmar algunas
consideraciones teóricas que se han expuesto a lo largo de los apartados preliminares, pero también
los juicios de valor del investigador alrededor del objeto de estudio. Para ello se genera un ejercicio
empírico que permite recolectar información pertinente para dar cuenta de cómo el problema
formulado puede ser medido, pero también de cómo estos pueden ser analizados a la luz de
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formulaciones teóricas que anteceden a la investigación. Por lo cual, se implementan instrumentos
de recolección de la información y técnicas de análisis que acuden, según sus funciones, al
desarrollo de una perspectiva mixta de investigación que integra el paradigma cualitativo y
cuantitativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).
Como se mencionó, para poder comprender la forma en que el capital intelectual se asocia
con la calidad educativa de un programa de formación a distancia se han determinado una serie de
pasos vinculados a cada objetivo específico. Esta es precisamente una de las características de la
investigación cuantitativa, enfoque que predomina en la investigación y, particularmente, en la
recolección de los datos. Representa un conjunto de procesos secuenciales para probar lo que la
teoría ha propuesto previamente (Hernández et al., 2014), pero también para explicarlo -en nuestra
investigación- en la especificidad del caso de una universidad colombiana y así corroborar o
desechar algunas de las sospechas con las que el investigador ha pensado previamente el problema
de estudio.
Cada una de las fases puede constituir algún tipo de prerrequisito para la siguiente; no
pueden eludirse o saltarse los diferentes procedimientos porque perdería en rigurosidad la
investigación. No obstante, esto no condiciona la posibilidad de que alguna de las fases pueda
redefinirse en función de los hallazgos y de las oportunidades, particularmente en nuestro caso
cuando la información recolectada y analizada se interpreta a la luz de enfoques teóricos sobre los
conceptos que componen el problema de estudio y que pueden nutrir mucho más el valor de los
hallazgos. En total, son seis las fases de esta investigación y se exponen más adelante en la sección
del diseño metodológico.
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A este respecto, los datos que se recolectan son, por supuesto, de naturaleza cuantitativa,
de tal manera que puedan ser medidos en función de los conceptos que componen los objetivos y
los supuestos de los que parte el estudio. Particularmente se busca comprender la relación que
existe entre el capital intelectual y la calidad de un programa de formación a distancia teniendo
como punto de partida la percepción que al respecto tienen docentes y estudiantes, en cada caso,
seleccionados bajo unos criterios de inclusión específicos como se verá más adelante. En este
punto resulta preciso advertir que, aunque predomina el enfoque cuantitativo, no riñe con
estrategias de investigación, particularmente de análisis e interpretación, que provienen del
enfoque cualitativo.
Esta advertencia implica reconocer que, una vez recolectados los datos numéricos y tras
haberlos sintetizado en estadísticas, se adopta una perspectiva analítica que permita dos procesos:
por un lado, clasificar los datos bajo lo que podríamos llamar una medida de tendencias que
clasifique los datos recolectados en niveles bajos, medios y altos; estos para poder medir los
conceptos bajo estándares de clasificación adecuados para la investigación. Pero, por otro lado,
significa que también se implementan procesos desde el enfoque cualitativo con los cuales
interpretar los datos generados a la luz de las teorías que sustentan cada uno de los conceptos
centrales. Concretamente, se mide la calidad de la educación de un programa de formación a
distancia bajo perspectivas cuantitativas y se asocia a interpretaciones teóricas que la relacionan
con el capital intelectual en una universidad colombiana. Como proponen Hernández et al. (2014),
la interpretación de los datos cuantitativos se configura como una explicación de la forma en que
los hallazgos encajan con el conocimiento existente.
Se ha advertido también que estas interpretaciones buscan corroborar las hipótesis con las
que el investigador aborda el problema de estudio. Pero esto no quiere decir que la investigación
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vaya a permearse por las creencias o deseos de este, sino que corresponden a las hipótesis sobre
las que parte el estudio, que son producto de la interpretación que se ha hecho sobre la teoría. De
allí han derivado posturas lógicas que se someten a prueba en el cumplimiento total de las fases
del estudio. Con todo esto lo que se ha procurado es explicar el fenómeno de la calidad educativa
a partir su diagnóstico y de su análisis a la luz de la teoría del capital intelectual, de tal manera que
puedan predecirse los fenómenos asociados para atenderlos con mayor capacidad (Hernández et
al., 2014).
Se pretende entonces, desde el enfoque descriptivo, establecer regularidades y relaciones
causales entre los diferentes elementos que componen la investigación, no sólo para demostrar lo
que se ha propuesto teóricamente, sino construir un conocimiento específico que, como mínimo,
sea de utilidad para la universidad en la que se desarrolla el estudio.
3.1.1. Alcance
El alcance de esta investigación se ha definido como un ejercicio interpretativo esto quiere
decir que busca responder sobre las causas de la calidad de la educación superior desde un análisis
del capital intelectual, teniendo en cuenta que el abordaje de la calidad, aunque se mide según
categorías propuestas por el CNA, tiene que ver con la percepción que respecto de indicadores
específicos tienen los estudiantes y los docentes de un programa de formación a distancia en
Colombia. Por tanto, su alcance va más allá de la mera descripción del problema o de la relación
entre conceptos; sin embargo, ello no quiere decir que no contemple propósitos y fases de la
investigación que aboquen a este tipo de procesos. Por ejemplo, para poder generar un marco
interpretativo desde el capital intelectual sobre la calidad de la educación, resulta preciso llevar a
cabo un proceso descriptivo de esta última en el programa de formación a distancia que se está
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investigando. Esto se realiza por medio del ejercicio diagnóstico sobre calidad educativa que, a su
vez, deriva de la implementación del instrumento que se ha diseñado para tal propósito.
Es decir, se genera una cantidad de datos de manera independiente con los cuales se pueden
especificar y medir las propiedades de este componente de la investigación. La implementación
del diagnóstico no tiene como propósito determinar una correlación entre conceptos o variables,
sino describir el comportamiento de la calidad de un programa de formación a distancia según la
percepción de estudiantes y docentes. Sólo entonces se desarrolla un proceso analítico e
interpretativo basado en la teoría para su comprensión. Esto, que se podría llamar la primera parte
del alcance, devela ángulos y dimensiones del problema de estudio para que la explicación final
tenga tantos elementos para abordar como sea posible.
El alcance interpretativo de la investigación se enfoca en explicar por qué ocurre la calidad
educativa en un programa de formación a distancia y qué tiene que ver allí el capital intelectual.
Desde la teoría expone por qué se relacionan estos dos conceptos y cómo operan en el marco de la
universidad objeto de estudio. Además busca señalar la importancia que la gestión del capital
intelectual adquiere en el marco de, por ejemplo, la acreditación de alta calidad en programas de
formación a distancia. Según lo indican Hernández et al (2014), en algún grado, explicar involucra
los propósitos de los alcances exploratorios, descriptivos y asociativos, aun cuando no recurra
necesariamente a sus técnicas.
3.2. Diseño metodológico

Para el cumplimiento del objetivo general y de sus seis objetivos específicos se ha
determinado el desarrollo de seis fases que son las que integran el diseño total de la metodología
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para la investigación. Cada una de las fases tiene como característica, actividades e
implementación de instrumentos que garantizan el fiel cumplimiento de los objetivos. A
continuación, se especifica cómo se llevó a cabo cada una de estas fases.
3.2.1. Fase 1: proceso exploratorio
En primera medida, para identificar la relación que existe entre las diferentes categorías de
análisis (capital intelectual, calidad educativa, y formación a distancia), se lleva a cabo un proceso
de consulta de documentación teórica, investigativa u oficial del programa. En esta primera fase
se realiza un ejercicio exploratorio con el cual se determinan las categorías de análisis, las
dimensiones y los posibles indicadores que permitan generar una medición del problema de estudio
planteado en el contexto específico del programa de formación a distancia. Esta primera fase
desarrollada es, pues, la base teórica y conceptual que guía los ejercicios de categorización de la
información recolectada y su posterior interpretación y análisis.
Para su cumplimiento se desarrollaron actividades de revisión documental a partir de la
consulta en textos y documentos de diferente naturaleza con el propósito de elaborar una síntesis
de la información más integral. Según esto, los primeros documentos consultados refieren a
construcciones teóricas sobre categorías preliminares con las cuales se le da cuerpo al problema
de estudio y se enmarcan los análisis posteriores; estas categorías o conceptos desprenden de los
tres elementos principales de la investigación: capital intelectual, calidad educativa y educación a
distancia.
De su consulta y análisis se han elaborado algunas consideraciones sobre categorías
emergentes que permiten situar el problema en contextos mucho más específicos. Por esa razón se
ha consultado sobre la denominada Era de la información asumiendo que de esta devienen
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problemas teóricos y epistemológicos asociados especialmente al capital intelectual y a la
educación a distancia. También, del concepto de capital intelectual, han emergido categorías de un
alto peso para las implicaciones investigativas que, como se verá en el documento, se configuran
como dimensiones analíticas de la calidad de la educación a distancia; estas son: capital humano,
capital relacional y capital estructural.
Por otra parte, se consulta y desarrolla el concepto de conocimiento como un factor
transversal al capital intelectual y a los procesos educativos. Esto quiere decir que de la técnica de
revisión documental se extraen las principales categorías de análisis. Asimismo, se consulta y
consigna información de interés respecto de antecedentes investigativos que han servido para
focalizar el horizonte del presente estudio; de ellos se han generado reflexiones sobre los temas,
los métodos y las conclusiones extraídas de cada una de estas investigaciones y que son pertinentes
para este proyecto. Por último, se ha consignado algún tipo de información que permita
contextualizar normativa o institucionalmente la educación a distancia en el escenario concreto del
país.
3.2.2. Fase 2: selección de la muestra
En este caso se hace uso del tipo de muestra probabilístico, reconociendo que todos los
integrantes del universo del que se extrae la muestra no sólo tengan la misma posibilidad de ser
seleccionados, sino que al serlo representen de manera fidedigna la forma en que se comporta el
fenómeno que quiere estudiarse. Con esto, como lo plantean Hernández et al. (2014) se busca
establecer una generalización de los resultados para que el caso de la universidad seleccionada
constituye un referente en estudios semejantes o que, en su caso, pueda replicarse un estudio
similar en otros contextos universitarios. Para ello se implementa una técnica de selección aleatoria
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siguiendo unos criterios de probabilísticos de representación con base en porcentajes de confianza
y de error, siendo 95% un indicador adecuado para el grado de representatividad de la muestra.
En este caso son dos los universos que se estudian; por un lado, 228 docentes y, por otra
parte, 2235 estudiantes del programa de formación a distancia seleccionado para la investigación.
Se han establecido criterios de inclusión y exclusión teniendo en cuenta principalmente la
experiencia de docentes y estudiantes en procesos formativos de educación a distancia, de tal
manera que su bagaje les permita exponer su percepción con mayor grado de realidad. Valga
aclarar que en la selección final de la muestra para la elaboración del diagnóstico que involucró
tanto a docentes como a estudiantes, la situación de pandemia desde inicios del año 2020 surgió
como un condicionante, en tanto generó la deserción de algunos estudiantes. Por lo cual, la
selección de la muestra se vio limitada y se contó únicamente con la participación de 35 docentes
y 107 estudiantes que cumplieron con los criterios propuestos en la Tabla 5.
De igual forma por parte de la vicerrectoría académica de la universidad seleccionada para realizar
el estudio solicitó el aval del comité de ética de la Universidad donde se realiza el doctorado para
aplicar la encuesta, así mismo el instrumento debe contar con el Habeas Data en el cual se expresa
el uso que va a tener los datos y anonimato de estos. El Comité de Bioética de la Universidad
Tecnológica de Pereira, en reunión ordinaria efectuada el lunes 15 de marzo de 2021, según acta
No. 04, punto 4.3, ha aprobado el proyecto “Calidad en la Educación de los Programas de Pregrado
Modalidad a Distancia en una Universidad de Colombia”, clasificado como investigación SIN
RIESGO, con el siguiente código aval: 19 – 15032, el documento se presenta en el Anexo 1.
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Tabla 6. Criterios de inclusión de la muestra
Docentes

•
•
•

Mínimo 10 horas de cátedra a la semana
Tipo de contrato de medio tiempo o tiempo completo
Experiencia de mínimo dos años en educación a distancia

Estudiantes

•

Estudiantes de cuarto semestre en adelante
Fuente: elaboración propia, 2020

3.2.3. Fase 3: diseño de instrumentos
En la tercera fase la investigación se encuentra orientada al diseño del instrumento con el
cual se levanta el diagnóstico entre profesores y estudiantes del programa de formación a distancia
de la universidad que se ha seleccionado para el caso de estudio. Como se ha mencionado, este
instrumento se nutre de las disposiciones teóricas e investigativas previamente consultadas y
expuestas en los marcos de referencia y en los antecedentes investigativos. El instrumento
recolecta información de carácter cuantitativo y tiene como propósito medir la calidad educativa
del programa de formación a distancia.
Considerando que el universo poblacional de la investigación se divide entre estudiantes y
docentes, la encuesta se ha desarrollado desde una perspectiva diferenciada que reconoce la
posición y el perfil en cada uno de los casos. Esto quiere decir que se centra en la opinión según
sus experiencias e indaga por el valor de favorabilidad que cada uno de los participantes pueda
otorgar a los diferentes indicadores según considere su aporte a estándares de calidad determinados
por el investigador a partir de la revisión documental y el marco teórico. No obstante, no supone
un sesgo de parcialidad por tener como base la perspectiva específica de cada docente y cada
estudiante, todo lo contrario, se busca que sus apreciaciones sean entendidas como una
multiplicidad de perspectivas que nutren el valor medio del comportamiento del fenómeno
estudiado.
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A pesar de que en ambos casos (estudiantes y docentes) se comparten la gran mayoría de
indicadores para la medición de la calidad, existen diferencias en la posición desde la cual se
percibe la calidad del programa de formación a distancia entre docentes y estudiantes. Por esta
razón se han diseñado dos versiones de una misma encuesta de tal manera que, al momento de
sistematizar y analizar los datos, no vaya a generarse ningún tipo de confusión (anexos 2 y 3). La
versión final de la encuesta de los docentes presenta 50 afirmaciones, mientras que la de los
estudiantes es de 45, cada una de estas será medida en una escala de 0 a 5 según el grado de
desacuerdo o de acuerdo que perciban docentes y estudiantes al respecto. Esto quiere decir que a
mayor grado de favorabilidad otorgado mayor aprobación o reconocimiento en los niveles de
calidad hay para cada indicador, en un rango de 0 a 5 donde 5 es la mayor medida de calidad.
Valga decir que este rango se ha establecido para disminuir las probabilidades de valores medios
que generen incertidumbre en el análisis de los datos. Al tener de manera real una escala de 6
niveles, los hallazgos se hacen más evidentes y determinarán la calidad educativa del programa de
formación a distancia en niveles bajos, medios y altos.
El diseño del instrumento se ha basado en un ejercicio relacional de categorías de análisis
que se expone en la Tabla 9 y que ha sido igualmente validado a partir de los diferentes
mecanismos que se exponen a continuación
3.2.3.1. Validez y fiabilidad del instrumento diagnóstico.
El proceso de validación se centró particularmente en el instrumento diseñado para el
diagnóstico de la calidad educativa del programa de formación a distancia según la percepción de
los docentes y los estudiantes que participaron. Esto se hizo por medio de tres mecanismos que
buscaron garantizar la fiabilidad y consistencia según: 1) la validez de contenido; 2) la validez de
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criterio; y 3) la validez de constructo. En el primer caso se ha seleccionado la validez por juicio de
expertos, en el que se consultaron tres profesionales en áreas afines al problema de estudio (en este
caso, calidad de la educación) para que aportasen un concepto en términos de Claridad,
Coherencia, Relevancia y Suficiencia con escalas de medidas que asignan una condición a cada
pregunta y categoría. Para la validez de criterio se aplica el procedimiento por medio del
coeficiente Alfa de Cronbach con el que se determina su nivel de fiabilidad. Para la validez de
constructo se realizó un análisis de factores y de cofactores; además, se aplicó una prueba piloto
con una muestra de 20 estudiantes y 20 docentes discriminados en 50% mujeres y 50% hombres.
3.2.3.1.1. Validez de contenido por juicio de expertos
Este procedimiento requirió de un ejercicio de interpretación y evaluación de los resultados que,
por medio de un cuestionario, se obtuvieron con la participación de tres expertos quienes
determinaron cuáles de las afirmaciones establecidas en la primera versión del instrumento podían
ser utilizadas para los propósitos sobre el cual este fue diseñado. Para este proceso de validación
se elaboró una plantilla con categorías y calificaciones tal como lo indica la Tabla 6, de modo que
para cada una de las afirmaciones de las encuestas los expertos determinaran un grado de
cumplimiento de criterios de validez según su conocimiento sobre los temas específicos que se
abordan con los instrumentos. Cada juez, de manera independiente, evaluó los diferentes ítems en
una escala de cuatro niveles según los siguientes valores: 1 No cumple con el criterio, 2 Bajo nivel,
3 Moderado nivel y 4 Alto nivel.
Tabla 7. Criterios para validez de contenido por juicio de expertos
CATEGORÍA
SUFICIENCIA
Los ítems que pertenecen a

CALIFICACIÓN
1. No cumple con
el criterio.

INDICADOR
1. Los ítems no son suficientes para medir la
dimensión.
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una misma dimensión
bastan para obtener la
medición de ésta.

COHERENCIA
El ítem tiene relación
lógica con la dimensión o
indicador que está
midiendo.

CLARIDAD
El ítem se comprende
fácilmente, es decir, su
sintáctica y semántica son
adecuadas.

COHERENCIA
El ítem tiene relación
lógica con la dimensión o
indicador que está
midiendo.

RELEVANCIA
El ítem es esencial o importante,
es decir debe ser incluido.

2. Bajo Nivel

2. Los ítems miden algún aspecto de la dimensión,
pero no corresponden con la dimensión total.

3. Moderado nivel

3. Se deben incrementar algunos ítems para poder
evaluar la dimensión completamente.

4. Alto nivel

4. Los ítems son suficientes

1. No cumple con
el criterio

1. El ítem no tiene relación lógica con la dimensión

2. Bajo Nivel

2. El ítem tiene una relación tangencial con la
dimensión.

3. Moderado nivel

3. El ítem tiene una relación moderada con la
dimensión que está midiendo.

4. Alto nivel

4. El ítem se encuentra completamente relacionado
con la dimensión que está midiendo.

1. No cumple con
el criterio

1.El ítem no es claro.

2. Bajo Nivel

2. El ítem requiere bastantes modificaciones o una
modificación muy grande en el uso de las palabras de
acuerdo con su significado o por la ordenación de
estas.

3. Moderado nivel

3.Se requiere una modificación muy específica de
algunos de los términos del ítem.

4. Alto nivel.

4.El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis
adecuada.

1. No cumple con
el criterio

1. El ítem no tiene relación lógica con la dimensión

2. Bajo Nivel

2. El ítem tiene una relación tangencial con la
dimensión.

3. Moderado nivel

3. El ítem tiene una relación moderada con la
dimensión que está midiendo.

4. Alto nivel.

4. El ítem se encuentra completamente relacionado
con la dimensión que está midiendo.

1. No cumple con
el criterio

1. El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada
la medición de la dimensión.

2. Bajo Nivel

2. El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem
puede estar incluyendo lo que mide éste.

3. Moderado nivel

3.El ítem es relativamente importante.

4. Alto nivel.

4. El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

Fuente: elaboración propia
*En el Anexo 4 se presenta una tabla resumida del instrumento de validación de contenido por juicio de expertos, y
en los anexos 5 y 6 los resultados de valoración por juicio de expertos.
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De este modo se realizó un análisis de los datos recolectados calculando el coeficiente de
validez de contenido (CVC) con el que se ha valorado el grado de acuerdo entre las respuestas
brindadas por los expertos (Hernández, 2002). Con el CVC queda en evidencia la relación
proporcional entre la validez esperada y la validez observada, por lo cual esta es una medida
entendida como la proporción de la primera evidenciada en la segunda. Para calcular el coeficiente
de validez de contenido inicial (CVCi), se tuvieron en cuenta variables como Mx, que hace
referencia a la media obtenida entre los puntajes otorgados por los jueces a cada uno de los bloques
o criterios de las pruebas, y Vmáx siendo esta la puntuación máxima que podría obtener el criterio
o el bloque.
3.2.3.1.2. Validez de criterio: coeficiente Alfa de Cronbach
El Coeficiente Alfa de Cronbach, requiere una sola administración del instrumento de
medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. El valor mínimo aceptable para el coeficiente
alfa de Cronbach es 0.7; por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es
baja”. Este valor manifiesta la consistencia interna, es decir, muestra la correlación entre cada una
de las preguntas; un valor superior a 0.7 revela una fuerte relación entre las preguntas, un valor
inferior revela una débil relación entre ellas. No es común, pero el alfa de Cronbach puede arrojar
un valor negativo, esto indica un error en el cálculo o una inconsistencia de la escala. Las
estadísticas de fiabilidad fueron las siguientes:
Tabla 8. Estadísticas de fiabilidad Alfa de Cronbach
Alfa de Cronbach

N. de elementos

Instrumento Estudiantes

0,997

151

Instrumento Docentes

0,994

182

Fuente: elaboración propia
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De este modo, el Alfa de Cronbach estableció un alto grado de confiabilidad interna del
instrumento. Teniendo en cuenta el valor alcanzado se determinó que algunas afirmaciones miden
lo mismo, por tal razón en el análisis de factores se eliminaron los ítems redundantes para cada
dimensión.
3.2.3.1.3. Validez de constructo
En primer lugar, este ejercicio de validación del instrumento se llevó a cabo por medio de
una prueba piloto con 20 estudiantes y 20 docentes. Para ello se implementó la prueba con una
población que representara los mismos criterios de inclusión planteados en secciones anteriores;
una vez aplicada se procedió al procesamiento de datos y análisis estadísticos descriptivos
mediante uso del software SPSS. No obstante, el análisis gira en torno a las dimensiones de estudio
y no a los indicadores en particular (Tala 9); de manera que se tomó cada una de estas en tanto de
esta forma se logra una validez más confiable comparando el caso de que se hubiera hecho por
cada una de los reactivos o afirmaciones propuestas en la primera versión de los instrumentos.
Lo primero que se observó es que la matriz no está definida positivamente, esto quiere decir
que su determinante vale 0, con lo que existe colinealidad entre las variables consideradas,
haciendo necesaria la comprobación de la esfericidad de las variables (mediante el contraste de
Bartlett), ni el cálculo del coeficiente KMO. Posteriormente, se hizo un análisis de comunalidades
calculando para cada indicador la correlación múltiple al cuadrado, asumiendo que un alto grado
de relación con los restantes indicaba que se compartía la información en un factor común. De
manera concreta, las afirmaciones del instrumento con un valor de 0,9 son aquellas de mayor
importancia para incluir en el instrumento final. Estos resultados se presentan en el Anexo 7. Para
el caso del instrumento de los docentes el Anexo 8 muestra que 7 dimensiones son explicativas del
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95.56% del instrumento; mientras que para el caso de los estudiantes el Anexo 9 muestra que 8
dimensiones agrupan el 94,18% del instrumento.
Desarrollado este ejercicio de validación a partir de los tres mecanismos implementados,
en la siguiente sección se especifican cuáles fueron las categorías de análisis y los respectivos
indicadores que se tuvieron en cuenta para el proceso diagnóstico y para el posterior ejercicio de
análisis e interpretación.
3.2.4. Fase 4: recolección de la información
El desarrollo de la fase 4 tuvo como actividad principal la recolección de la información.
Como se mencionó, la situación de pandemia en el país y en el mundo generó ciertas restricciones,
entre ellas poder implementar el instrumento encuesta de manera presencial con estudiantes y
docentes del programa de formación a distancia. Por este motivo se digitalizó cada una de las
encuestas en la plataforma Google Forms y se envió por correo electrónico a los participantes para
que estos la diligenciaran en sus lugares de residencia.
Con ayuda de la institución de educación superior se obtuvo la base de datos para enviar
cada uno de los formularios. Una vez estos fueron enviados se tuvo un lapso de dos semanas para
su recepción final y posterior ejercicio de sistematización. Para este ejercicio se tomó como base
la tabla de categorías de análisis (Tabla 9) y se organizaron las respuestas de manera que pudiera
diferenciarse si estaban dirigidas a estudiantes o a docentes, particularmente en el caso en el que
las afirmaciones de la encuesta eran la misma para ambos casos. Con esta sistematización se diseñó
una tabla dinámica en Excel que permitió establecer los valores correspondientes a cada uno de
los elementos sobre los cuales se les consultó a los estudiantes. El resultado de esta tabla dinámica
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se refleja en el apartado de resultados en el que se han determinado los valores bajos, medios o
altos según sea el caso.
3.2.5. Fase 5: categorización de la información recolectada
El proceso de categorización tomó como base fundamental el ejercicio de sistematización
de la información de la fase 4; a partir de la discriminación de los datos por categorías de análisis
según indica la Tabla 9 y con ayuda de la tabla dinámica elaborada en Excel se categorizó la
información particularmente sobre la base de la categoría Calidad educativa de un programa de
formación a distancia y las dimensiones relacionadas con el capital intelectual (capital estructural,
capital humano y capital relacional). Este ejercicio de categorización sirvió también para
especificar con mayor claridad el diagnóstico asociado a la percepción de estudiantes y docentes
sobre la calidad del programa, es decir, puede asumirse entonces como un ejercicio de carácter
descriptivo que sirvió de base para llevar a cabo el posterior proceso de interpretación y análisis
de los resultados. Valga advertir entonces que tanto la fase 5 como la fase 6 del diseño
metodológico estuvieron orientadas al desarrollo de los resultados.
3.2.6. Fase 6: análisis de los resultados
Del proceso de análisis de resultados se encuentran pistas a lo largo de este capítulo
metodológico. No obstante, debe especificarse, por ejemplo, el proceso estadístico sobre el cual se
ejecuta el diagnóstico; este se da, una vez implementado el instrumento con estudiantes y docentes,
a partir de herramientas de generación de estadísticas y medidas de tendencia (media, baja y alta).
En este caso, se utilizan estadísticas simples para generar el informe con los datos según el valor
atribuido en cada una de las categorías de análisis. Con el cruce de información teórica previamente
establecido en el que se relacionan las tres dimensiones del capital intelectual (humano, estructural
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y relacional) con la calidad educativa y sus indicadores, se desarrollan estadísticas descriptivas
para establecer las puntuaciones obtenidas en cada caso según medidas de tendencia baja, media
o alta.
Para determinar el grado de calidad asociado a cada indicador, establecido según las tres
medidas mencionadas, se toma como referencia el concepto de potencia estadística esperada, una
función que cuantifica y valida los resultados para el análisis. Por medio de este se establece que
un valor es confiable cuando alcanza una potencia superior al 80% de la muestra (Cárdenas y
Arancibia, 2014; Quesada y Figuerola, 2010). Aunque hace parte de una metodología propia de
las ciencias médicas, de a poco ha sido integrada en estudios de naturaleza social (Quezada, 2007).
Es así como la calidad educativa medida a partir de la percepción de estudiantes y docentes del
Programa estudiado es determinada según estos criterios de potencia superior.
En la mayoría de los casos se utilizan tablas dinámicas que permiten valorar con mayor
especificad el diagnóstico de la calidad educativa. Al ser una investigación de alcance descriptivo
e interpretativo el análisis se concentra en identificar, desde la teoría, la forma en que puedan
generarse marcos de la calidad educativa de un programa universitario de formación a distancia
desde el capital intelectual. No busca, por tanto, establecer una correlación entre ambos conceptos,
sino determinar desde la teoría la naturaleza de la relación que permita comprender que la calidad
educativa se encuentra en un estrecho vínculo con lo que tiene que ver con la gestión del capital
intelectual. Por supuesto, se cuenta también con herramientas de sistematización y análisis basadas
en la exploración teórica y la asociación que logró establecerse entre capital intelectual y calidad
educativa.
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Tabla 9. Diseño metodológico
Fases

Objetivo

Estrategia

Actividad

1

Explorar la relación entre
capital intelectual, calidad
educativa y formación a
distancia

Consultar diferentes fuentes
documentales para establecer
una relación lógica entre capital
intelectual, calidad educativa y
formación a distancia con la
cual poder determinar categorías
e indicadores de medición del
problema de estudio

Revisión documental de teorías,
investigaciones y archivos
oficiales del programa de
formación a distancia

2, 3 y 4

Diagnosticar la calidad
educativa de un programa
de formación a distancia
en una Universidad
colombiana

Selección de la muestra

Diseño y validación de
instrumento encuesta para
aplicar a estudiantes y docentes
del programa de formación a
distancia

Sistematizar la documentación
consultada en función de
establecer categorías,
dimensiones e indicadores a
partir de un proceso
hermenéutico sobre la
información consignada
Diferenciar los indicadores con
base en los perfiles de los
docentes y los estudiantes

Implementación del instrumento
encuesta con la muestra
seleccionada
Síntesis de datos en estadísticas
de análisis y valores de medida

Consultar expertos y hacer
análisis de fiabilidad para
validar el instrumento
diagnóstico diseñado
Establecer mecanismos virtuales
y alianzas con docentes para la
implementación del instrumento
encuesta
Utilizar software estadístico
para organizar la información
recolectada
Categorizar el capital intelectual
según sus tres componentes
(capital humano, capital
estructural y capital relacional)
Asociar las variables y
conceptos de estudio a partir de
un ejercicio de interpretación
teórica de los datos recolectados
5y6

Analizar la calidad
educativa de un programa
de formación a distancia
en una Universidad
colombiana según el
componente de capital
humano

Categorizar el capital intelectual
según sus tres componentes
(capital humano, capital
estructural y capital relacional)
Asociar las variables y
conceptos de estudio a partir de

Diseño de matriz de categorías
de análisis
Triangulación y análisis de la
información a partir de la
confrontación de los datos
cuantitativos y la información
teórica
Diseño de matriz de categorías
de análisis
Triangulación y análisis de la
información a partir de la
confrontación de los datos
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Analizar la calidad
educativa de un programa
de formación a distancia
en una Universidad
colombiana según el
componente de capital
estructural

un ejercicio de interpretación
teórica de los datos recolectados

cuantitativos y la información
teórica

Análisis causa efecto

Triangulación de los datos según
los niveles de medida para los
hallazgos cuantitativos (bajo,
medio y alto) y las causas
identificadas en la teoría.

Analizar la calidad
educativa de un programa
de formación a distancia
en una Universidad
colombiana según el
componente de capital
relacional
Explicar la forma en que
la calidad educativa de un
programa de formación a
distancia en una
Universidad colombiana
se ve influenciada a partir
de la gestión del capital
intelectual
Fuente: elaboración propia, 2020

3.3. Categorías de análisis

Para la determinación de los valores a medir se ha seleccionado la información más
relevante del proceso de revisión documental, gracias a lo cual se han establecido los diferentes
niveles desde la variable principal hasta los indicadores a los cuales se les otorga la disposición de
medida de los niveles de calidad del programa de formación a distancia según la integración de
componentes del capital intelectual. Bajo esta perspectiva se ha establecido como variable la
calidad en la educación a distancia siendo este el principal componente en tanto fluctúa de acuerdo
con la concepción de los participantes en la prueba diagnóstico. Por otro lado, las dimensiones de
análisis se han determinado entorno a los componentes del Capital intelectual: capital estructural,
capital humano y capital relacional, desde un perceptiva de integración al campo de la educación
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superior a distancia. De estas dimensiones se han determinado los diferentes indicadores con los
cuales se definieron las preguntas o los ítems a medir en el instrumento encuesta. A continuación,
se representa la relación que existe entre variable, categoría de análisis, dimensiones e indicadores
para una mejor comprensión de sus funciones.
Tabla 10. Categorías de análisis
Variable
Calidad educativa de un programa
de formación a distancia

Dimensión
Capital estructural

Indicador
Denominación
Currículo
Actividades académicas
Créditos académicos
Investigación e innovación
Pertinencia social
Estado actual de la oferta educativa
del Programa
Rasgos distintivos
Segunda lengua
Satisfacción de estudiantes
Bienestar
Medios educativos y entorno
tecnológico

Capital humano

Investigación
Proceso formativo
Vinculación y gestión de docentes
Docencia y pedagógica
Participación
Reglamento
Coherencia con el proyecto
institucional
Evaluación del aprendizaje
Autonomía de los estudiantes
Medios educativos

Capital relacional

Influencia y participación de externos
Cobertura, acceso y retención
estudiantil
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Convenios
Componentes de interacción
Articulación con estudiantes y
docentes
Fuente: elaboración propia

La selección de las dimensiones de análisis se ha determinado siguiendo un patrón de
relacionamiento y de pertinencia para levantar información que conduzca hacia los hallazgos
esperados. Como se quiere valorar el nivel de calidad de un programa de formación a distancia se
ha extraído información de la registrada en los documentos bibliográficos que corresponden con
los conceptos de calidad educativa y educación a distancia. A partir de un proceso de asociación
se han logrado definir las dimensiones expuestas que se corresponden con las principales
categorías de estudio. Valga decir que tal asociación es producto de un ejercicio analítico e
interpretativo del investigador que, siguiendo unas pautas, ha determinado la pertinencia de
agrupar factores exclusivos de la calidad educativa y de la educación a distancia. Además, la
selección de estas dimensiones y sus respectivos indicadores se ha validado por medio del ejercicio
de consulta con expertos referido en la sección anterior, quienes aprobaron estas como oportunas
para medir lo relacionado con el cumplimiento de los objetivos de la investigación.
3.4. Hipótesis
•

El capital intelectual se relaciona con los componentes de la calidad de la educación de un
programa de formación a distancia.
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4. Resultados

La relación entre capital intelectual y educación superior se ha explorado a partir de
diferentes enfoques (Tabla 4). Sobre la generalidad del asunto, se ha expuesto en los apartados de
referencia teórica cómo las últimas décadas a nivel global han sido el escenario para hacer del
conocimiento -elemento central del capital intelectual- un recurso de gran prevalencia para el
fortalecimiento de relaciones sociales tanto productivas como académicas y de otro tipo. En este
marco, las universidades se convierten en un foco interesante de análisis o, por lo menos, adoptan
cierta relevancia en tanto instituciones cuya función social es justamente la creación de
conocimiento (Arrieta et al., 2017). Sin embargo, como se indica, no se trata únicamente de que
esta función se desarrolle bajo un enfoque endógeno del conocimiento por el conocimiento, es
decir, de que las universidades produzcan saberes que resulten estériles para las necesidades
concretas del contexto en el que están inscritas. Más bien, el análisis de su función social se centra
la relación del conocimiento con los procesos de creación, su atesoramiento, su transmisión y su
difusión social (Rodríguez y Ruso, 2017).
Para revisar la validez de esta función de las universidades los criterios de calidad educativa
se convierten en una herramienta que favorece el análisis, pues la calidad de un programa
formativo -en este caso bajo la modalidad a distancia- se encuentra asociada a la expectativa que
genera para los actores y sectores allí involucrados. Por tanto, a la satisfacción alcanzada. Quiere
decir que por medio del análisis de la calidad de un programa se puede establecer si la misión de
una universidad se cumple en términos favorables para el desarrollo de estudiantes, docentes y
otros actores internos y externos a las instituciones. Esta dimensión analítica que involucra el
capital intelectual bajo lo que puede denominarse un enfoque social de gestión del conocimiento
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se entiende también como un marco general en el cual se ha inscrito el problema de estudio de la
investigación, es decir, el escenario en el que se entiende la pertinencia del estudio del capital
intelectual en las universidades.
Por otro lado, esto último se complementa en la revisión más específica de la forma en que
directamente la gestión de este tipo de capital favorece los procesos administrativos académicos y
de investigación en un programa de formación universitaria. Es decir, el análisis que hemos
propuesto involucra la dimensión externa de la universidad (a través de la revisión documental) y
la dimensión interna (a través de la perspectiva de estudiantes y docentes), ambas relacionadas con
el capital intelectual. La primera tiene que ver con la calidad del programa de formación
universitaria como criterio para validar el cumplimiento de la función social; mientras que la
segunda, la dimensión interna, se relaciona con la forma en que la gestión del capital intelectual
en los procesos internos contribuye a dicha función social. En el marco de estas consideraciones,
este capítulo de resultados se desarrolla bajo la premisa de describir cómo la gestión del capital
intelectual contribuye en el cumplimiento de criterios de calidad educativa de un programa de
formación universitaria. De esta manera se generan una serie de reflexiones que integran las dos
dimensiones expuestas para explorar paso a paso la relación particular entre capital intelectual y
calidad educativa en el contexto del programa de formación a distancia estudiado.
Para llegar a ello se presenta, en primer lugar, el ejercicio diagnóstico de la calidad del
programa elaborado a partir de la percepción de un grupo de docentes y de estudiantes que
participaron en la investigación; este diagnóstico gira en torno a los indicadores de calidad
propuestos por el Consejo Nacional de Acreditación (2013). Posteriormente, se hace una breve
categorización de estos indicadores a la luz de los componentes del capital intelectual, expresando
así con mayor claridad la relación entre ambas categorías de análisis. Finalmente se presenta una
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explicación por medio de la cual se puede establecer la forma en que la gestión del capital
intelectual en un programa de formación universitaria a distancia contribuye en los niveles de
calidad de este.
En otras palabras, lo que indican los resultados de la investigación es si el programa de
formación a distancia estudiado presenta o no niveles de calidad y cómo cada uno de los
indicadores analizados tiene una relación desde un componente específico del capital intelectual
que permita comprender la forma en que funciona. Con esto se explica de qué manera interviene
la gestión del capital intelectual en el desarrollo de los niveles de calidad de la formación
universitaria a distancia.
4.1. Calidad en un programa de formación a distancia según la percepción de sus docentes y
estudiantes
El diagnóstico de la calidad del programa de formación a distancia (en adelante Programa)
ha tomado en consideración dos elementos de referencia. Por un lado, los indicadores propuestos
por el Consejo Nacional de Acreditación, entidad encargada de evaluar la calidad de los programas
universitarios del país; y, por otra parte, la percepción de los estudiantes y los docentes sobre el
nivel de calidad efectiva en cada uno de los indicadores según su experiencia en el Programa. De
esta forma se ha tratado de integrar un marco de funcionamiento normativo de referencia para las
universidades en Colombia y un marco de referencia experiencial. Esto último sobre la base de
propuestas teóricas que reconocen que la calidad educativa, entendida también como servicio,
puede ser establecida a partir del nivel de satisfacción de las expectativas de sus clientes directos,
en este caso bajo la figura de los docentes y los estudiantes (Arroyave y Hurtado, 2019; Dos Santos,
2016). También se adopta esta perspectiva de análisis entendiendo, como plantean Surdez,
Sandoval y Lamoyi (2018), que la satisfacción de los actores educativos sobre los niveles de
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calidad puede ser indicador del nivel de progreso de un país. Es decir, de esta forma se tratan de
abordar las dos dimensiones que hemos expuesto desde la introducción de los resultados.
Los indicadores sobre los que se ha elaborado el diagnóstico se presentan a modo de tablas
con los respectivos porcentajes ponderados según la percepción del nivel de calidad en cada uno
de estos. En cada caso se trata de manera implícita de cómo el Programa gestiona sus funciones
para el cumplimiento de los criterios de calidad según las disposiciones del CNA, pero también la
satisfacción percibida por docentes y estudiantes. Por otro lado, la información recolectada en los
instrumentos se sistematizó en torno a tres valores que indican si la calidad se encuentra en un
nivel bajo, medio o alto. Antes de pasar a revisar los resultados para cada uno de los indicadores
es importante avisar que, de manera general, se identificó un alto nivel de satisfacción en los
indicadores evaluados. En todos los casos el valor alto es el que mayor porcentaje de
reconocimiento tiene; a este respecto, el análisis trata de establecer relaciones más allá de lo que
pueda resultar obvio revisando entonces cómo en mayor o menor medida las valoraciones parciales
pueden indicar un grado mayor de insuficiencia para casos específicos.
Debe recordarse, además, que la interpretación y análisis de los datos se ha establecido bajo
la figura de la potencia estadística esperada en la que la validación efectiva de los resultados
implica que estos alcancen un porcentaje de respuesta igual o superior al 80% de la muestra
seleccionada (Cárdenas y Arancibia, 2014; Quesada y Figuerola, 2010; Quezada, 2007). Bajo esta
lógica, y reconociendo que la tendencia es hacia los niveles altos en cada indicador medido de la
calidad del Programa, se entiende que sólo aquellos con resultados superiores al porcentaje
mencionada pueden ser entendidos como indicadores con un grado efectivo de calidad. Dicho esto,
a continuación, se expresan los resultados de diagnóstico.
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El primer indicador sobre la calidad del Programa es su Denominación. Los resultados
sugieren que, en efecto, la percepción tanto de estudiantes como de docentes es favorable sobre la
relación de este con el perfil del egresado (Tabla 10). Con más del 85% de la percepción en un
rango alto, la denominación del Programa permite asumir que existe coherencia en diferentes
ámbitos como lo son el tipo de formación, los contenidos curriculares y la proyección profesional
de los estudiantes que se encuentran vinculados al Programa.
Tabla 11. Percepción calidad: Denominación del programa
Denominación del programa
Relación de la denominación del Programa con el perfil del egresado

Bajo

Medio

Alto

Docentes

0%

6%

94%

Estudiantes

2%

13%

85%

Fuente: elaboración propia

Los elementos asociados al Currículo se perciben en su gran mayoría bajo indicadores
altos de calidad, especialmente en el caso de los docentes. Entre estos últimos el abordaje de
grandes preguntas que problematizan el saber en torno al objeto de estudio y la forma en que el
currículo se desarrolla gradualmente para la formación profesional de los estudiantes son los que
reciben una mayor ponderación en términos de calidad (Tabla 11). Mientras que la flexibilidad del
currículo para generar alternativas en las estrategias pedagógicas parece estar más condicionada.
En comparación con los estudiantes, la claridad en torno a las competencias asociadas a los
resultados de aprendizaje y a su perfil de egreso y también su percepción sobre la promoción de
proyectos de investigación es diferenciada, pues un mayor porcentaje de docentes adjudica a estos
elementos mayores niveles de calidad. También queda en evidencia que, aunque es mayor el
porcentaje de estudiantes que reconoce en el currículo un indicador de calidad, apenas se alcanza
el potencial estadístico esperado en el ítem de la claridad del programa de estudio en los diferentes
componentes que con esto tienen alguna relación.
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Tabla 12. Percepción calidad: Currículo
Docentes

Bajo Medio Alto

Abordaje de las grandes peguntas que problematizan el saber en torno al objeto de estudio

0%

9%

91%

Flexibilidad para la aplicación de estrategias pedagógicas

0%

23%

77%

Claridad del plan de estudios en cada uno de sus componentes: espacios académicos,
prerrequisitos, justificación, opciones de grado y criterios de evaluación del aprendizaje

0%

14%

86%

Gradualidad e integralidad del desarrollo del perfil profesional de los estudiantes

0%

9%

91%

Definición de las competencias que se relacionan con los resultados de aprendizaje, los
núcleos problémicos y el perfil de egreso

0%

17%

83%

Promoción de la investigación, la innovación y el desarrollo

0%

20%

80%

Ambientes y metodologías de aprendizaje ajustadas a las necesidades de los estudiantes y
docentes

0%

20%

80%

Estudiantes

Bajo Medio Alto

Claridad del plan de estudios en cada uno de sus componentes: espacios académicos,
prerrequisitos, justificación, opciones de grado y criterios de evaluación del aprendizaje

2%

18%

80%

Definición de las competencias que se relacionan con los resultados de aprendizaje, los
núcleos problémicos y el perfil de egreso

1%

23%

76%

2%

27%

71%

Promoción de la investigación, la innovación y el desarrollo
Fuente: elaboración propia

En el caso de los docentes, de los siete ítems evaluados sólo uno está por debajo del
potencial estadístico esperado; sin embargo, otros dos apenas superan el umbral estipulado del
80%. Mientras que, para los estudiantes, dos de los tres ítems están por debajo de este umbral y el
que se ubica dentro de este también lo hace en el margen del 80%. De modo que la percepción de
calidad del currículo es mucho menor en los estudiantes (Tabla 11). Con ello se puede suponer
algunas falencias en términos de coherencia en el contenido curricular con elementos como el nivel
y modalidad formativa o en lo referente a la misión institucional en el marco de las apuestas de
innovación y desarrollo.
La percepción sobre la calidad de los Créditos académicos corresponde a la interpretación
y análisis que al respecto han hecho los docentes. En este caso no se cumple la potencia estadística
esperada, pues sólo el 69% de los estos reconoce que existe una relación coherente entre los
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créditos, el espacio académico y la intensidad horaria semanal a la que se ven expuestos los
estudiantes en su proceso de aprendizaje (Tabla 12). Esto puede ser un indicador de mal manejo y
organización de los tiempos, que deriva, eventualmente, en insuficiencia o sobreutilización de la
cantidad de tiempo destinada a ciertas labores académicas
Tabla 13. Percepción calidad: créditos académicos
Docentes

Bajo Medio Alto

La relación crédito y espacio académico es coherente con la intensidad horaria semanal
Fuente: elaboración propia

0%

31% 69%

Por otro lado, está la percepción de calidad sobre las Actividades académicas el Programa.
En este caso se valoró el mismo ítem por parte de docentes y estudiantes con una diferencia
evidente en la que, nuevamente, los docentes reconocen un mayor nivel de calidad en la forma en
que los ambientes y los medios de enseñanza y aprendizaje contribuyen efectivamente con el plan
de actividades académicas propuestas por el Programa. En el caso de los estudiantes no se alcanza
a cumplir el potencial estadístico esperado, mientras que en los docentes se supera en 11 puntos
(Tabla 13). El menor grado de aprobación por parte de los estudiantes puede coincidir con las
limitaciones propias de un ambiente de aprendizaje a distancia, que se traduce en dificultades para
abordar el plan de actividades académicas por el trabajo adicional que ha supuesto históricamente
esta modalidad formativa (Pastor, 2005).
Tabla 14. Percepción calidad: Actividades académicas
Actividades académicas
Contribución de los ambientes y medios de enseñanza y aprendizaje al plan
de actividades académicas
Fuente: elaboración propia

Bajo

Medio

Alto

Docentes

0%

9%

91%

Estudiantes

5%

21%

75%
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El indicador de Investigación e innovación y su alcance en términos de calidad refiere, en
este caso, a las oportunidades y recursos que brinda el Programa para su desarrollo (Tabla 14).
Esta advertencia se hace pues más adelante se aborda la investigación como indicador, pero bajo
la perspectiva de las competencias de estudiantes y docentes (Tabla 20). Lo que sugieren los
resultados es un nivel más reducido de percepción de calidad en comparación con la que hasta acá
se ha expuesto. En ningún caso, ni en docentes ni en estudiantes, se supera el umbral del potencial
estadístico esperado. El comportamiento de menor percepción de calidad se mantiene en el caso
de los estudiantes, siendo representativo el ítem que indica que la formación a distancia pueda
favorecer el desarrollo de proyectos de investigación e innovación. No obstante, los otros
componentes valorados también relejan una dificultad manifiesta en torno a las opciones que
efectivamente genera el Programa para este tipo de procesos.
Tabla 15. Percepción calidad: Investigación e innovación
Docentes

Bajo

Medio

Alto

0%

29%

71%

Bajo

Medio

Alto

Plan para el desarrollo de investigaciones clasificado en grupos o líneas

5%

31%

64%

Enfoque en procesos de investigación e innovación

7%

30%

64%

Formación a distancia favorece el desarrollo de proyectos de investigación e
innovación

11%

30%

59%

3%

27%

70%

Enfoque en procesos de investigación e innovación
Estudiantes

Fundamentación para la investigación por parte de los estudiantes de acuerdo con su
nivel formativo
Fuente: elaboración propia

Por medio de estos resultados puede pensarse que las estrategias diseñadas en el Programa
para el desarrollo de procesos de investigación e innovación son insuficientes en cuanto a
incentivos tecnológicos, disciplinares y de enfoque para garantizar que estudiantes y docentes se
vinculen con mayor favorabilidad a este tipo de ejercicios. Esto se determina si se tiene en cuenta
que los componentes con menor percepción de calidad refieren a la clasificación de líneas o grupos
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de investigación, a los problemas de mediación de la educación a distancia y a las dificultades de
enfoque.
Las mediciones realizadas en torno a la Pertinencia social del Programa, en la que se
relacionan aspectos como la justificación del contenido curricular en función de las necesidades
de un contexto local, regional o nacional, la modalidad del programa y otros, es percibida por los
docentes como un elemento de alta calidad (Tabla 15). Esto, particularmente en la forma en que
perciben que se relaciona con las necesidades de contexto; sobre este mismo indicador de la
pertinencia social los estudiantes atribuyeron una calificación de cuatro puntos más baja, pero no
alcanza el potencial estadístico esperado.
Tabla 16. Percepción calidad: Pertinencia social
Docentes
Atención a las necesidades del contexto
Estudiantes

Bajo Medio
0%

20%

Bajo Medio

Alto
80%
Alto

Diseño curricular adecuado comprender y atender las necesidades del contexto local y
regional

2%

21%

77%

Aportes académicos, científicos, tecnológicos, sociales o culturales relevantes en el tiempo
reciente al contexto local o regional

2%

27%

71%

Atención a las necesidades del contexto

2%

22%

76%

Investigaciones que dan respuestas transformadoras a problemas locales, regionales y
globales

3%

28%

69%

2%

28%

70%

Investigaciones de los estudiantes tienen relevantes con las necesidades del contexto local,
nacional y regional
Fuente: elaboración propia

De la misma forma, otros indicadores asociados a la pertinencia social, en el caso de los
estudiantes, están por debajo del umbral de 80% de percepción de un alto grado de calidad. En
asuntos como investigaciones de docentes y estudiantes o, en general, aportes académicos que
respondan y aporten en la transformación de problemas contextuales el rango de percepción de
alta calidad se sitúa en una media del 70% (Tabla 15). Esto implica un porcentaje significativo de
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estudiantes que no está de acuerdo con que en estos los procesos asociados a estos indicadores
sean de un nivel considerable para la satisfacción de sus expectativas al respecto. Únicamente en
el diseño curricular ajustado para la comprensión del contexto local y regional se alcanza un
acercamiento al potencial estadístico esperado por parte de los estudiantes. Sugiriendo que puede
haber un mejor desarrollo en el marco de los contenidos abordados y su relación con el entorno de
los estudiantes, pero una mayor debilidad en procesos relacionados con investigación y desarrollo.
Frente al Estado actual de la oferta educativa del Programa, elemento que sólo tuco como
evaluadores a los estudiantes, un tercio de los estudiantes considera que el grado de calidad
relacionado con el abordaje de referentes teóricos sobre el campo académico e investigativo del
objeto de estudio del Programa no es de alta calidad (Tabla 16). Es decir, para un porcentaje
considerable de los estudiantes no existe una relación teórica que aborde los fenómenos estudiados
en su campo desde construcciones académicas recientes que puedan situar los problemas en
ejercicios que renueven la interpretación y que, eventualmente, puedan contribuir a formulas
nuevas formas de comprender su objeto de estudio.
Tabla 17. Percepción calidad: Estado actual de la oferta educativa
Estudiantes
Tendencias contemporáneas como referentes teóricos en el campo académico e investigativo
del objeto de estudio
Fuente: elaboración propia

Bajo Medio Alto
2%

31%

67%

Otra de las mediciones en la percepción de calidad de estudiantes y docentes fueron los que
pueden considerarse como Rasgos distintivos del Programa, aquellos componentes asociados
también a la pertinencia del Programa, pero que destacan por hacer de este una oferta de particular
interés para los estudiantes y atribuir rasgos de prestigio académico con el cual establecer
convenios y relaciones con otras entidades. Para el caso de los docentes, el 77% adjudica un valor
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de alta calidad a aquellos rasgos distintivos en tanto reconocen que por medio de estos se ha podido
establecer algún tipo de vínculo recíproco con otras organizaciones y también con sectores
externos a la universidad como los empresariales. No se alcanza allí el potencial estadístico
esperado, como tampoco se logra en el caso de los estudiantes (Tabla 17).
En torno a estos últimos existe un porcentaje similar que reconoce que los rasgos distintivos
del Programa son, en efecto, un aporte a la academia y, por tanto, se puede interpretar que para
estos los rasgos distintivos suponen un aporte de contenido y métodos a su proceso de aprendizaje.
Con un punto porcentual menos (76%) hay un grupo de estudiantes que tribuye una alta calidad
en términos de la comparación de tales rasgos con programas similares de otras universidades. Se
puede asumir entonces que hay un porcentaje significativo de estudiantes, por más de dos tercios,
que puede haber tomado este Programa como una oferta educativa mucho más atractivo que en
otras instituciones de educación superior.
Tabla 18. Percepción calidad: Rasgos distintivos
Docentes
Rasgos distintivos que contribuyen con vínculos recíprocos con organizaciones o sectores
externos a la universidad
Estudiantes

Bajo Medio Alto
0%

23%

77%

Bajo Medio Alto

Los rasgos distintivos son un aporte a la academia

1%

22%

77%

Distinción de otros programas similares en diferentes universidades
Fuente: elaboración propia

3%

21%

76%

La enseñanza y el aprendizaje de la Segunda lengua es también un componente que resalta
a la hora de valorar la calidad del Programa. Sin embargo, en nuestro caso de estudio tanto en
estudiantes como en docentes se reconoce que una considerable reducción de percepción de la
calidad respecto de otros componentes ya abordados. Tan sólo un 54% de docentes y un 55% de
estudiantes atribuyen un valor de calidad alto, lo cual está muy por debajo del potencial estadístico
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esperado. Más aun en el caso de los estudiantes en el que un 9% percibe la calidad del desarrollo
de competencias comunicativas en una lengua extranjero en un nivel bajo (Tabla 18). Estos
resultados pueden sugerir la poca atención que se le presta a la formación en una lengua extranjera
en programas de formación a distancia, si se considera, además, que el enfoque de desarrollo de
competencias puede relacionarse específicamente con los fundamentos temáticos del Programa.
Tabla 19. Percepción calidad: Segunda lengua
Segunda lengua
Desarrollo de competencias comunicativas en una lengua extranjera

Bajo

Medio

Alto

Docentes

0%

46%

54%

Estudiantes

9%

36%

55%

Fuente: elaboración propia

En términos del Bienestar como uno de los componentes que garantiza que el proceso
educativo de enseñanza y aprendizaje pueda llevarse a cabo en los mejores términos posibles; esto
es, que los docentes, particularmente en este caso, puedan desarrollar sus funciones bajo
condiciones de salud, psicológicas, laborales y sociales adecuadas. Aunque la percepción de un
mayor porcentaje le atribuye el valor alto en términos de calidad, este está aún muy por debajo de
lo esperado. Apenas un 66% de los docentes que participaron otorgan este valor; lo que implica
que poco más de un tercio de los mismos aún tiene reparos (Tabla 19). Cantidad suficiente para
pensar en que el programa de bienestar no satisface ni las expectativas ni las necesidades de un
grupo significativo de docentes.
Tabla 20. Percepción calidad: Bienestar
Docentes
Existencia de programas de bienestar efectivos y acordes a las necesidades de estudiantes y
docentes
Fuente: elaboración propia

Bajo Medio Alto
0%

34%

66%
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En la educación a distancia los Medios educativos y, particularmente, el entorno
tecnológico con el que cuenta el Programa se convierte en una condición clave para que la
interacción entre estudiantes y docentes y el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrollen
bajo las mejores garantías posibles. En el caso de los docentes una cantidad del 94% valora en el
nivel de alta calidad el acceso que tienen a diferentes tipos de recursos con los que llevan a cabo
ejercicios y actividades complementarias de sus espacios académicos (Tabla 20). Es decir, los
docentes encuentran, de manera efectiva, un apoyo institucional en la provisión de este tipo de
insumos para el desarrollo de sus actividades académicas. Sin embargo, en el caso de los
estudiantes esta situación parece ser percibida de manera menos favorable.
Tabla 21. Percepción calidad: Medios educativos y entorno tecnológico
Docentes
Acceso a recursos bibliográficos, bases de datos y programas de cómputo para la ejecución
complementaria de los espacios académicos
Estudiantes

Bajo Medio Alto
0%

6%

94%

Bajo Medio Alto

Capacitación para estudiantes y docentes en la apropiación de los medios educativos

4%

31%

65%

Contribución de los medios educativos a la ejecución de proyectos de investigación
Fuente: elaboración propia

3%

35%

63%

Los estudiantes, como se advirtió, son menos optimistas sobre la calidad de los medios
educativos y el entorno tecnológico ofrecido por el Programa para la función de sus procesos de
aprendizaje. Por ejemplo, en cuanto a la capacitación en la apropiación de los medios educativos,
lo que se traduce en la oportunidad efectiva de hacer uso de estos, sólo un 65% de los estudiantes
percibe un proceso de alta calidad que les favorece. Por otro lado, una cantidad menor, sólo el 63%
de estos, afirma que los medios educativos contribuyen a la ejecución de proyectos de
investigación, es decir, hay un cierto porcentaje de estudiantes que ha logrado aprovechar o que
sabe de los medios educativos en función de algún proyecto de investigación (Tabla 20). Sin
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embargo, nuevamente el porcentaje que se ubica en un rango medio y bajo de calidad llama la
atención puesto que no es una cantidad absolutamente menor.
Anteriormente se mencionaron algunos resultados relacionados con la investigación y la
innovación (Tabla 14); estos, describieron particularmente las condiciones ofrecidas por el
Programa para tales funciones. Sin embargo, en este caso, la Investigación es un elemento que se
relaciona particularmente con las habilidades de estudiantes y docentes. Dicho esto, se ha logrado
identificar que son los docentes los que mayor optimismo tienen al respecto pues un 86% de ellos
reconocen, por ejemplo, haber desarrollado algún tipo de actitud afirmativa para la ejecución de
proyectos de investigación (Tabla 21). Por supuesto, ello está vinculado a la forma en que
efectivamente el programa favorece el desarrollo de este tipo de habilidades o competencias.
Tabla 22. Percepción calidad: Investigación
Docentes
Actitud afirmativa de docentes para desarrollar proyectos de investigación
Estudiantes

Bajo
0%

Medio
14%

Alto
86%

Bajo

Medio

Alto

Actitud de estudiantes y docentes que incentiva semilleros de estudio, colectivos
académicos o grupos de investigación

1%

35%

64%

Las investigaciones de estudiantes son productos novedosos en su campo de estudio

3%

33%

64%

Investigaciones de estudiantes e impacto en el entorno social o académico asociado al
objeto de estudio

2%

34%

64%

3%

27%

70%

Desarrollo de competencias de investigación de los estudiantes se articula a la misión del
Programa
Fuente: elaboración propia

En el caso de los estudiantes nuevamente el comportamiento de los datos indica un menor
nivel de optimismo o una menor valoración desde su percepción sobre la calidad del Programa en
el desarrollo de este tipo de habilidades. En la misma proporción de únicamente el 64% de
estudiantes se tribuye una valoración alta a la calidad en cuanto a las competencias desarrolladas
e incentivos para el establecimiento de semilleros de estudio o de grupos de investigación. La

136
misma cantidad de estudiantes reconoce que las investigaciones desarrolladas pueden considerarse
como novedosas dentro de su campo de estudio. Como también hay un 64% que afirma que las
investigaciones realizadas por los mismos estudiantes logran tener un impacto efectivo en el
entorno social o académico asociado. Por otro lado, el 70% de los estudiantes manifiesta
afirmativamente que el Programa contribuye al desarrollo de competencias investigativas que se
articulan al proyecto misional de este (Tabla 21). No obstante, vuelve a entrar en juego una
cantidad de casi el tercio de las personas que no está de acuerdo o que no reconoce estándares altos
de calidad sobre estos elementos mencionados.
Como se viene haciendo manifiesto en los últimos indicadores abordados, cada vez más la
figura y la función de estudiantes y docentes se integra a la evaluación de a calidad del Programa.
Es decir, no se trata únicamente de su percepción, sino de cómo sus habilidades, conocimientos y
demás competencias contribuyen a que el Programa de formación a distancia alcance estándares
de calificación (y acreditación) más altos. El caso del Proceso formativo corresponde justamente
con estas funciones y características, lo que implica un reconocimiento y autorreconocimiento de
los niveles de calidad. Por supuesto, ello no desvincula al Programa, pues se entiende que en este
los docentes y los estudiantes encuentran los recursos y los medios que favorecen o no el desarrollo
de competencias y habilidades.
En el caso de los docentes la única ponderación que no alcanza el potencial estadístico
esperado es en la que se considera su percepción sobre los estudiantes. Sólo el 77% considera que
las actividades académicas que recaen y son desarrolladas por parte de los estudiantes contribuyen
con el cumplimiento de la misión del programa. Por otro lado, los docentes estiman que sus
estrategias pedagógicas enfocadas a promover el pensamiento crítico y autónomo a cumplir la
misión del Programa alcanzan un nivel alto de calidad según el 86% y el 89% respectivamente
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(Tabla 22). Hay entonces un autorreconocimiento mucho más positivo sobre la calidad de sus
competencias que un reconocimiento sobre la calidad de las competencias de los estudiantes.
Tabla 23. Percepción calidad: Proceso formativo
Docentes

Bajo Medio Alto

Estrategias pedagógicas enfocadas en promover el pensamiento crítico y autónomo

3%

11%

86%

Estrategias pedagógicas orientadas al cumplimiento de la misión del Programa

0%

11%

89%

Las actividades académicas desarrolladas por estudiantes contribuyen frecuentemente con la
misión del Programa

0%

23%

77%

Estudiantes

Bajo Medio Alto

La generación de conocimientos favorece la evolución de la personalidad de estudiantes y
docentes

1%

24%

75%

Estrategias pedagógicas enfocadas en promover el pensamiento crítico y autónomo

2%

24%

74%

Estrategias pedagógicas orientadas al cumplimiento de la misión del Programa

1%

27%

72%

2%

24%

74%

Las actividades académicas desarrolladas por estudiantes contribuyen frecuentemente con la
misión del Programa
Fuente: elaboración propia

Por parte de los estudiantes el autorreconocimiento sobre las actividades académicas
desarrolladas por ellos que contribuyen a la misión de Programa se sitúa en el 74% de los
participantes, una cantidad semejante a la percepción de los docentes sobre el mismo indicador.
Sin embargo, en la valoración que tienen sobre las estrategias pedagógicas que, por supuesto,
involucra la competencia de los docentes en la promoción del pensamiento crítico y en el
cumplimiento de la misión del programa la percepción es mucho menor con un 74% y un 72%
respectivamente. El indicador que mayor valor en la percepción de calidad presentó está
relacionado con la evolución de la personalidad de docentes y estudiantes favorecida por la
generación de conocimientos; un 75% de los estudiantes adjudicaron un valor alto en este sentido
(Tabla 22). Pero queda claro que en ninguna de las respuestas de los estudiantes se alcanza la
potencia estadística esperada.
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El proceso de Vinculación y gestión de docentes en el Programa es un criterio de
evaluación que los involucra principalmente a ellos. En la mayoría de los indicadores valorados (7
de 10) se alcanza un porcentaje de reconocimiento de alta calidad superior al 80%. La coincidencia
de las funciones con el contrato de vinculación (91%) y la coherencia del proceso de evaluación
con las funciones adjudicadas (89%) son las mejores ponderadas entres los docentes. En un rango
que va entre el 83% y el 86% se percibe la alta calidad de la claridad del perfil de selección de
docentes, la cantidad de docentes para atender la exigencia académica del Programa, la
periodicidad de la evaluación de desempeño docente, la distribución de tiempos para el
cumplimiento de funciones académicas y administrativas y la remuneración de acuerdo con los
méritos académicos e investigativos de cada docente (Tabla 23).
Pero, por otro lado, hay también algunos elementos que, aunque se han valorado
mayoritariamente en una percepción de alta calidad, no logran el potencial estadístico esperado.
En este caso, con un porcentaje del 77%, se encuentra la existencia de incentivos para la
actualización de conocimientos y habilidades en los docentes, cantidad distribuida de estudiantes
por cada docente para favorecer un óptimo desarrollo de los propósitos académicos y la cantidad
de estudiantes distribuidos por docente para generar un proceso de atención personalizada (Tabla
23). Por lo cual, las cargas académicas y de atención son las que presentan menores niveles de
percepción de calidad por parte de los docentes, en comparación con otras que se asocian más al
funcionamiento de sus responsabilidades.
Tabla 24. Percepción calidad: Vinculación y gestión de docentes
Docentes

Bajo Medio Alto

Claridad del perfil de selección de docentes

0%

17%

83%

Evaluación periódica de desempeño académico y profesional de los docentes

0%

14%

86%

Incentivo en la actualización de conocimientos y habilidades en los docentes

0%

23%

77%
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Distribución de tiempos para que el cumplimiento de labores administrativas que no
interfiera en las funciones académicas

0%

14%

86%

Distribución de estudiantes por docente óptima para los propósitos académicos

0%

23%

77%

Distribución de estudiantes por docente permite atención personalizada a los estudiantes

0%

23%

77%

Proceso de evaluación de los docentes coherente con sus funciones y responsabilidades

0%

11%

89%

Planta de docentes adecuada en cantidad para atender las exigencias académicas del
Programa

0%

17%

83%

Remuneración corresponde con méritos académicos e investigativos de los docentes

0%

14%

86%

Funciones y responsabilidades coinciden con el tipo de contrato de vinculación

0%

9%

91%

Estudiantes
Planta de docentes adecuada para atender los procesos formativos y las funciones de
investigación y extensión
Fuente: elaboración propia

Bajo Medio Alto
1%

35%

64%

Por parte de los estudiantes, la valoración de su percepción sobre este asunto únicamente
se enfocó en consultar sobre la suficiencia de la cantidad de docentes para atender los procesos
formativos, de investigación y de extensión. La respuesta obtenida pueda estar en relación con la
percepción de los docentes sobre indicadores similares, pues sólo el 64% reconoce que este puede
valorarse como de alta calidad (Tabla 23). Es decir, no hay una mayoría suficiente con la cual se
pueda afirmar que la calidad relacionada con la cantidad de docentes para tender procesos
formativos sea suficiente; percepción que se comparte en ambos casos, pero a partir de indicadores
diferentes.
De la misma manera lo referente a Docencia y pedagogía se estima en función de las
habilidades y el rol del docente, pero desvincularlo de las dinámicas y las condiciones propias del
Programa. En este caso resala de manera particular la diferencia de percepción sobre la calidad al
respecto entre docentes y estudiantes; mientras que en los primeros la valoración asignada a cada
indicador supera el 80%, en los estudiantes la percepción de la calidad está por debajo del 70% en
cada uno de los elementos consultados (Tabla 24). Quiere decir que los docentes han desarrollado
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una autorreferencia que valida sus prácticas pedagógicas en el aula, pero que también reconoce
que en ello hay una incidencia importante de los recursos y la provisión que ofrece el Programa.
Las más altas valoraciones asignadas, entre el 89% y el 91%, corresponden con la
recursividad que los docentes reconocen al momento de desempeñar sus funciones para acompañar
y orientar las investigaciones de los estudiantes. También aparece allí la innovación en sus
estrategias para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Y, por último, entre las
mejores ponderadas, la implementación de metodologías por medio de las cuales obtienen los
resultados esperados. Sin embargo, y particularmente sobre estas últimas dos, destaca que menos
estudiantes las perciben como un indicador de alta calidad. Para la primera, sobre la promoción
del aprendizaje autónomo, apenas un 64% le adjudica una valoración alta; mientras para la
segunda, la implementación de metodologías para alcanzar los resultados esperados, sólo un 69%
de los estudiantes le da una valoración alta. Un caso similar sucede con el indicador sobre la
implementación de estrategias pedagógicas y el uso de recursos didácticos; un 86% de los docentes
le confiere una percepción de alta calidad, mientras que en los estudiantes este porcentaje es de
apenas 67% (Tabla 24).
Tabla 25. Percepción calidad: Docencia y pedagogía
Docentes

Bajo Medio Alto

Dinamismo del curso en beneficio del proceso de aprendizaje de los estudiantes y la
obtención de resultados esperados

0%

14%

86%

La dinámica de los cursos favorece la participación de los estudiantes

0%

17%

83%

Las estrategias pedagógicas y los recursos didácticos derivan en buenos resultados de los
procesos académicos de los estudiantes

0%

14%

86%

La Universidad incentiva la difusión de producción académica de los docentes

0%

17%

83%

Metodologías de enseñanza diversificadas para la obtención de los resultados académicos
esperados

0%

9%

91%

Innovan en estrategias pedagógicas y didácticas para incentivar el aprendizaje autónomo de
los estudiantes

0%

11%

89%
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Recursividad en las estrategias de investigación para fundamentar y enfocar los proyectos de
investigación de los estudiantes
Estudiantes

0%

11%

89%

Bajo Medio Alto

Las estrategias pedagógicas y los recursos didácticos derivan en buenos resultados de los
procesos académicos de los estudiantes

1%

32%

67%

Metodologías de enseñanza diversificadas para la obtención de los resultados académicos
esperados

3%

28%

69%

2%

34%

64%

Innovan en estrategias pedagógicas y didácticas para incentivar el aprendizaje autónomo de
los estudiantes
Fuente: elaboración propia

De esta manera puede empezar a reconocerse una tendencia de percepciones diferenciadas
sobre la calidad de diferentes componentes del Programa. En la descripción de diferentes
indicadores compartidos entre estudiantes y docentes en cada caso, estos últimos suelen adoptar
una perspectiva más optimista sobre el nivel de calidad. Ello sugiere, especialmente en los
indicadores que implican una autorreferencia, que los docentes son más optimistas y posiblemente
valoran más sus funciones. Pero también que, de acuerdo con su conocimiento sobre el
funcionamiento del Programa, interpretan la calidad de los diferentes componentes evaluados en
función de resultados concretos. No obstante, ello no invalida la posición de los estudiantes,
quienes también pueden reflexionar críticamente sobre su proceso de aprendizaje y valorar avances
u otros elementos relacionados con las diferentes expectativas que tienen sobre el Programa.
Por otro lado, la percepción, en este caso únicamente de los docentes, sobre la
Participación que posibilita el Programa en la toma de decisiones sobre temas de tipo académico
o administrativo cumple con el porcentaje del potencial estadístico proyectado. El 80% de los
docentes valora con un rango de alta calidad su participación en estos escenarios (Tabla 25). Lo
que sugiere que, en efecto, la formulación y el diseño del currículo, del enfoque pedagógico o de
la gestión de recursos didácticos ha involucrado la posición de los docentes. Teniendo esto en
cuenta se podría entender por qué la validez recurrente y la valoración de alta calidad en la mayoría
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de los componentes e indicadores expuestos hasta acá y que se presentan más adelante. Es decir,
un alto grado de participación supone que hay un mínimo de procesos de deliberación que tienden
a ajustar los diferentes elementos que hacen parte del Programa, entre los cuales, por supuesto, se
pueden encontrar los que en esta investigación hemos evaluado.
Tabla 26. Percepción calidad: Participación
Docentes

Bajo Medio Alto

Participación de los docentes en la toma de decisiones en temas académicos o
administrativos
Fuente: elaboración propia

0%

20%

80%

Sobre elementos asociados al Reglamento la indagación hecha no se centró en evaluar la
calidad de este, es decir, lo que podría ser su funcionalidad o, eventualmente, la justicia y
coherencia de sus disposiciones, sino el nivel de conocimiento que al respecto tienen tanto
docentes como estudiantes. A los docentes se les consulta sobre el reglamento que las prácticas
formativas y pedagógica, teniendo que el 86% de ellos sí tiene conocimiento sobre este. A los
estudiantes se les consultó, por supuesto, sobre el reglamento estudiantil, teniendo la particularidad
de que apenas el 58% lo conoce; un porcentaje mucho menor que el de los docentes (Tabla 26).
Tabla 27. Percepción calidad: Reglamento
Docentes
Conoce el reglamento que regula las prácticas formativas y pedagógicas
Estudiantes
Conoce el reglamento estudiantil y actúa según sus disposiciones
Fuente: elaboración propia

Bajo

Medio

Alto

0%

14%

86%

Bajo

Medio

Alto

4%

38%

58%

Valga aclarar que la percepción de calidad, en este sentido, busca establecer si el
cumplimiento (o lo contrario) de los reglamentos puede estar relacionado por la falta de estrategias
de socialización del Programa más que por la omisión de los participantes.
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También se identificó la percepción que los docentes tienen sobre la calidad de la
Coherencia del Programa con el proyecto institucional. En este caso, más que de un asunto
estructural del Programa, la indagación estuvo orientada en términos de las funciones de docencia
investigación y proyección social con la misión a nivel institucional. Es decir, un indicador que
involucra la experiencia directamente de los docentes. En este caso, nuevamente se alcanza el
potencial estadístico esperado del 80% de valoración de alta calidad por parte de los docentes
(Tabla 27), lo que sugiere que hay un nivel importante de coordinación y monitoreo para que las
actividades y proyectos desempeñados en el Programa estén siempre en concordancia con los
objetivos específicos de este.
Tabla 28. Percepción calidad: Coherencia con el proyecto institucional
Docentes
Relación de las funciones de docencia, investigación y proyección social con la misión del
Programa
Fuente: elaboración propia

Bajo Medio Alto
0%

20%

80%

Esta valoración sobre la coherencia del Programa con el proyecto institucional universitario
guarda relación con los resultados de otros de los componentes e indicadores evaluados como los
de los procesos formativos (Tabla 22). Efectivamente, los docentes allí también han reconocido
que sus funciones guardan una relación estrecha con los propósitos del Programa y, por ende, con
la proyección misional de la universidad.
Otro de los componentes que se tuvo en cuenta para valorar la calidad del Programa fue el
proceso de Evaluación del aprendizaje. En este caso se consultó únicamente a los docentes
quienes en su mayoría reconocieron y aprobaron un grado alto de calidad en torno a la claridad del
Programa para establecer los momentos, las estrategias, las herramientas y, en general,
lineamientos con que se evalúa el aprendizaje de los estudiantes. El 91% de los docentes le otorgó
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un valor de alta calidad a este componente (Tabla 28), lo que sugiere que el proceso formativo está
dinamizado por el cumplimiento de unos objetivos específicos que son posibles de medir de
manera eficiente.
Tabla 29. Percepción calidad: Evaluación del aprendizaje
Docentes
Claridad en los momentos, las estrategias, las herramientas y los indicadores para evaluar el
aprendizaje
Fuente: elaboración propia

Bajo Medio Alto
0%

9%

91%

Un elemento que es particularmente importante en la formación a distancia es el desarrollo
y la motivación de la Autonomía de los estudiantes, es decir, por sus características la formación
a distancia implica un alto grado de involucramiento y responsabilidad de los estudiantes en su
proceso formativo. Sobre este punto, únicamente los docentes lograron establecer un grado alto de
calidad ante el indicador que mide si ellos acompañan e incentivan este desarrollo de la autonomía
en el aprendizaje; 80% de los docentes participantes percibe este elemento como un referente de
calidad (Tabla 29).
Tabla 30. Percepción calidad: Autonomía de los estudiantes
Docentes

Bajo Medio Alto

Incentivo y acompañamiento del docente al desempeño autónomo de los estudiantes

0%

20%

80%

El desempeño autónomo de los estudiantes favorece el cumplimiento de los propósitos de
aprendizaje

0%

26%

74%

Estudiantes
El desempeño autónomo de los estudiantes favorece el cumplimiento de los propósitos de
aprendizaje
Fuente: elaboración propia

Bajo Medio Alto
1%

32%

67%

No obstante, el porcentaje se reduce al evaluar si el desempeño autónomo de los estudiantes
sí favorece el cumplimiento de los propósitos de aprendizaje; con un 74% de los docentes y con
un 67% de los estudiantes que le atribuyen un nivel alto de calidad o de satisfacción a este indicador
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no se alcanza a cumplir la potencia estadística esperada (Tabla 29). Por lo tanto, a pesar de que los
docentes manifiestan incentivar y acompañar la autonomía de los estudiantes en el aprendizaje,
puede suceder que sus esfuerzos no se representen en el cumplimiento de metas esperadas.
Particularmente, el hecho de que un tercio de los estudiantes no le atribuya un grado alto de calidad
según su percepción indica, en efecto, que no puede considerarse el desarrollo autónomo como un
referente del buen funcionamiento del Programa.
Los Medios educativos como criterio o indicador de calidad del Programa ya se han
abordado en párrafos anteriores (Tabla 20); sin embargo, antes fue analizado bajo la óptica de
recursos ofrecidos directamente por el Programa y de la mano del entorno tecnológico. En este
caso, nuevamente aparecen, pero a la luz de las habilidades desarrolladas por los docentes en su
manejo. Dicho esto, se ha podido constatar que ellos presentan un grado de adaptación suficiente
a los medios educativos para declarar que sus competencias se pueden interpretar como de alta
calidad; un 80% de los docentes así lo afirma (Tabla 30).
Tabla 31. Percepción calidad: medios educativos
Docentes
Capacidad de adaptación de los docentes a los medios educativos
Fuente: elaboración propia

Bajo

Medio

Alto

0%

20%

80%

Si se compara con la información antes mencionada, la de los medios educativos y los
entornos tecnológicos, se tiene que, por lo menos desde la óptica de los docentes, tanto los recursos
disponibles como la capacidad de manejo de estos son indicadores de alta calidad. Es decir, su uso
y apropiación garantizan un funcionamiento satisfactorio del Programa de formación a distancia.
Otras de las características valoradas en perspectiva de la calidad del Programa tienen que
ver con los procesos de articulación de esfuerzos entre este y los intereses de actores y sectores del
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contexto local, regional y nacional. Se evalúa la forma en que el Programa interactúa con actores
externos y también con quienes se relaciona bajo la figura de estudiantes y de docentes. En esos
términos, uno de los primeros componentes sobre el que se establece la percepción de calidad es
en torno a la Influencia y participación de externos en el Programa. Sobre este particular ni en
los docentes ni en los estudiantes se ha constituido una posición mayoritaria ni contundente sobre
el grado de calidad que ello pueda representar (Tabla 31).
Tabla 32. Percepción calidad: Influencia y participación de externos
Docentes
Vínculo entre la comunidad universitaria, el sector productivo, social, cultural público o
privado asociado a los espacios de formación académica
Estudiantes
Diseño de proyectos de investigación según la influencia de sectores u organismos externos a
la universidad
Fuente: elaboración propia

Bajo Medio Alto
0%

26%

74%

Bajo Medio Alto
2%

30%

68%

Entre los docentes, el 74% aprueba la calidad que existe en lo referente al vínculo generado
entre la comunidad universitaria y otros sectores externos (sector productivo, social, cultural
público o privado) con quienes pueda establecerse una relación que contribuya a los espacios de
formación académica. Allí no se cumple el potencial estadístico esperado. En el caso de los
estudiantes, con un 68%, es aún menor la cantidad de participantes que reconocen que, por
ejemplo, el diseño de los proyectos investigativos está influenciado por otros sectores u
organismos externos a la universidad (Tabla 31). Esto puede indicar un nivel importante de
desconexión en la capacidad de atender necesidades del contexto, a pesar de que indicadores y
componentes evaluados con anterioridad se haga eco de posturas contrarias
Como se mencionó, también la relación establecida con los estudiantes se convierte en un
indicador de calidad del Programa. En estos términos se valoró la percepción de los participantes
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en lo referente a Cobertura, acceso y retención estudiantil. Aunque el 80% de los docentes
manifiesta una percepción de alta calidad en torno a que efectivamente el Programa promueve
estrategias para que los estudiantes no deserten, otras son las consideraciones sobre la calidad de
los programas con este enfoque. Sólo el 71% de los docentes le atribuye a este último un valor de
alta calidad en términos de una implementación oportuna que garantice la continuidad de los
estudiantes en el Programa (Tabla 32)
Tabla 33. Percepción calidad: Cobertura, acceso y retención estudiantil
Docentes

Bajo Medio Alto

Promoción de estrategias para evitar la deserción de los estudiantes

0%

20%

80%

Programas para evitar la deserción de estudiantes implementados de manera oportuna

0%

29%

71%

Estudiantes

Bajo Medio Alto

Existencia de un perfil de ingreso para estudiantes

7%

28%

65%

Promoción de estrategias para evitar la deserción de los estudiantes

11%

42%

47%

Comunicación en los procesos de selección e ingreso de nuevos estudiantes
Fuente: elaboración propia

4%

25%

71%

En el caso de la percepción de los estudiantes el panorama es quizá menos alentador. El
porcentaje de participantes que percibe la alta calidad de este tipo de indicadores es
considerablemente menor al del potencial estadístico esperado. Por ejemplo, sobre la promoción
de estrategias para evitar la deserción estudiantil apenas un 47% de los estudiantes lo percibe como
un indicador de alta calidad, cantidad que, además, es más reducida que en el caso de los docentes.
Por otro lado, más de un tercio de los estudiantes, el 35%, desconoce la existencia de un perfil de
ingreso al Programa, lo que puede implicar, eventualmente, deserción por desconexión entre las
expectativas y la realidad del Programa. Por último, sólo el 71% de estudiantes manifiesta que la
calidad de la comunicación por parte del Programa en los procesos de selección e ingreso de
estudiantes es de alta calidad (Tabla 32). Esto es en sí mismo una dificultad para que el mismo
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Programa pueda ampliar su cobertura y matricula con el ingreso de estudiantes de diferentes partes
del país, aprovechando justamente su condición y carácter de formación a distanciaEn materia de Convenios con los que se vincula el Programa para fortalecer sus procesos
de funcionamiento y académicos el panorama también parece poco alentador, incluso desde la
óptica de los docentes que son quienes han manifestado mayor optimismo sobre la calidad del
Programa. Por ejemplo, sobre convenios de salud ocupacional para una atención efectiva a los
docentes, sólo el 66% de los participantes manifestó que este es un indicador de alta calidad; es
decir, más de un tercio de ellos no reconoce que ello pueda ser factor de garantía para sus funciones
en el marco de los riesgos que estas puedan implicar. Por otro lado, y en relación con el ejercicio
académico, únicamente el 57% de los docentes adjudica un valor de calidad alto a la existencia y
vigencia de convenios interinstitucionales para el desarrollo de pasantía o prácticas profesionales
(Tabla 33). Como se ha visto en otros casos (Tabla 31), parece que la articulación con actores
externos aún parece requerir de la atención a ciertas necesidades.
Tabla 34. Percepción calidad: Convenios
Docentes

Bajo Medio Alto

Convenios con programas de salud ocupacional para la atención a los docentes

0%

34%

66%

Convenios vigentes interinstitucionales para realizar pasantías o prácticas profesionales

0%

43%

57%

Estudiantes
Convenios vigentes interinstitucionales para procesos de investigación de estudiantes y
docentes
Cantidad de convenios interinstitucionales según el número de estudiantes proyectados para
prácticas profesionales o procesos de investigación
Fuente: elaboración propia

Bajo Medio Alto
4%

26%

70%

8%

25%

66%

Igualmente, la percepción de los estudiantes sobre indicadores similares no refleja el
cumplimiento de la potencia estadística esperada. En el caso de la vigencia de convenios
interinstitucionales para el desarrollo de procesos de investigación sólo el 70% de ellos le otorga
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una valoración de alta calidad. Pero es aún menor este porcentaje, con un 66%, cuando se trata de
la valoración sobre la suficiencia de la cantidad de convenios interinstitucionales para garantizar
que, por la cantidad de estudiantes, puedan llevarse a cabo las prácticas profesionales y los
procesos de investigación del Programa (Tabla 33). De modo que, en términos generales, la
articulación efectiva con entidades y actores externos al Programa y a la universidad es aún un
componente que requiere de especial atención para poder garantizar que se pueda contribuir
efectivamente a las necesidades del contexto.
Además del establecimiento de convenios, otro indicador valorado es el que denominamos
Componentes de interacción, que tiene que ver con las oportunidades de intercambio y movilidad
de los estudiantes hacia otras universidades, particularmente por fuera del país. Nuevamente, en
este caso, el potencial estadístico esperado no se alcanza en ninguno de los elementos evaluados.
Para la evaluación de este factor de la calidad del Programa únicamente se contó con la percepción
de los estudiantes.
En primer lugar, el 70% de los estudiantes manifiesta satisfacción sobre los convenios que
existen con otras universidades para los procesos de intercambio tanto de ellos como de los
docentes. En un porcentaje menor, el 68% de los estudiantes, se percibe la calidad de los vínculos
con otras instituciones, entidades, actores o sectores en la búsqueda de aportar al contexto local,
regional y global. Por último, con un 67% de los estudiantes, se reconoce la calidad de los criterios
con que se evalúa a los estudiantes que pretenden participar de algún programa de movilidad o
intercambio con otras instituciones de educación superior (Tabla 34). Quiere decir esto,
nuevamente, que en las relaciones con otras instituciones y actores y en las oportunidades que ello
pueda significar tanto para estudiantes como para docentes aún falta adelantar estrategias muchos
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más efectivas que, a su vez, se conviertan en un aporte para las necesidades en los diferentes
contextos donde tengan alcance las funciones académicas del Programa.
Tabla 35. Percepción calidad: Componentes de interacción
Estudiantes

Bajo Medio Alto

Convenios con otras universidades para procesos de intercambio de docentes o estudiantes

6%

24%

70%

Vínculos con otras instituciones o actores en pro de alcanzar una armonía con el contexto
local, regional y global

5%

27%

68%

4%

29%

67%

Criterios de evaluación de los estudiantes que favorecer procesos de movilidad o intercambio
con otras instituciones de educación superior
Fuente: elaboración propia

Finalmente, se ha evaluado la calidad de la Articulación generada con estudiantes y
docentes en relación con la comunidad, el sector productivo, social, cultural, público y privado a
partir de los procesos formativos. Es decir, se pregunta por el grado de relación directa entre
estudiantes y docentes y estas entidades y actores. Los resultados indican lo que ha venido
sucediendo con temas relacionados, no se alcanza la potencia estadística esperada, siendo, incluso,
en este caso menor el porcentaje de docentes que otorgan a ello una valoración positiva. Sólo el
66% de ellos lo reconocen, en comparación con el 70% de estudiantes que manifiestan una
percepción de alta calidad al respecto (Tabla 35).
Tabla 36. Percepción calidad: Articulación con estudiantes y docentes
Articulación
Articulación directa con la comunidad y el sector productivo, social,
cultural público y privado a partir de los procesos de formación

Bajo

Medio

Alto

Docentes

0%

34%

66%

Estudiantes

4%

26%

70%

Fuente: elaboración propia

En términos generales, la percepción de la calidad del Programa es mayoritariamente alta.
Como se observa en las tablas, salvo una única excepción, los porcentajes superan en mayoría a
las valoraciones medias y bajas de calidad. Sin embargo, y como se ha hecho explícito, a lo largo
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de esta descripción, se contempla que una valoración efectiva de alta calidad es aquella en la que
el 80% o más de los participantes le otorga esta evaluación. Con ello, lo que se ha querido subrayar
son aquellos indicadores que requieren de una intervención que, entre otras, pueda ser atendida
desde una perspectiva del capital intelectual que es hacia donde se orienta la naturaleza del análisis
que hemos propuesto en este estudio. En estos términos, apropiadamente un 65% de los
indicadores que son los que no cumplen con la potencia estadística esperada requieren especial
atención. Especialmente reconociendo que aquellos cuya valoración inferior al 80% son más
comunes en la percepción de los estudiantes que en la de los docentes.
En las siguientes secciones se presenta una categorización de la calidad educativa del
Programa desde la perspectiva del capital intelectual. En concreto, lo que se busca es hacer un
análisis sobre el funcionamiento del Programa desde esta perspectiva para indicar algunas posibles
causas o explicaciones de los niveles de calidad detectados. De este modo se expone el escenario
con el que, posteriormente, se proponen algunas de las recomendaciones para que la calidad
educativa del Programa pueda alcanzar unos mayores niveles de aprobación y reconocimiento.
Esto último también desde la perspectiva del capital intelectual y de sus componentes.

4.2. Análisis de la calidad educativa de un programa de formación a distancia desde la óptica
del capital intelectual

El primer apartado del capítulo de resultados que da cuenta de los hallazgos del instrumento
con el que se ha logrado medir la percepción que los estudiantes y los docentes del Programa tienen
en torno a la calidad de los diferentes componentes de este, constituye una radiografía desde donde
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se puede estructurar el análisis que a continuación se presenta. Tomando en consideración que la
calidad de la educación se ha definido en perspectiva de la satisfacción de necesidades o
expectativas (Lisievici, 2015), refiriendo esto al caso particular de los sujetos de nuestra
investigación, se han logrado mapear una serie de situaciones por atender para que los indicadores
de calidad sean, en efecto, del más alto nivel.
Por ser los estudiantes y los docentes los que podrían denominarse los beneficiarios directos
y, por tanto, ser a ellos a quienes debe suplirse en primer lugar las expectativas por medio del
Programa, el insumo o la información recolectada ha logrado develar puntos clave de atención. No
obstante, el análisis que se desarrolla en esta sección trata de comprender tanto los elementos mejor
ponderados como los que no han tenido la misma valoración. Ello se hace tomando como eje de
análisis los componentes del capital intelectual, de manera que pueda develarse y comprenderse
cuál es la función de esta perspectiva de gestión en el Programa y sus eventuales implicaciones en
la formación de los estudiantes y en el desarrollo profesional de los docentes.
El análisis se sitúa bajo la perspectiva o la idea de competitividad a la que se vincula la
gestión del capital intelectual. Esto es, el grado de resonancia que pueda tener el Programa en el
desarrollo contextual particularmente de sus estudiantes, sin desestimar la influencia que pueda
tener en las dimensiones locales o regionales producto de las relaciones establecidas a nivel
institucional. Para ello debe tenerse en cuenta que en la investigación se han establecido unos
“conceptos objetivadores” (o categorías apriorísticas) que guían el análisis y la triangulación de
los datos (Tabla 8). Todas estas apuntan a revisar la forma en que se relacionan la gestión del
capital intelectual con la calidad educativa para constituir lo Arrieta et al. (2017) denominan la
gestión social del conocimiento.
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Al respecto la información recolectada indica un reto significativo, pues la valoración en
torno a, por ejemplo, la función del Programa para intervenir efectivamente en el desarrollo local
o contextual, según sea la perspectiva desde donde se mire, indica algunas necesidades. El
conocimiento proyectado a nivel social, que involucra, por supuesto, el desarrollo formativo y
profesional de estudiantes y docentes, parece no tener una repercusión efectiva o de alto grado en
las instancias sociales a las que responde la universidad, tal como lo sugirieran Yong et al. (2017)
sobre la función social de la gestión del capital intelectual en escenarios universitarios. Como este,
otros aspectos se analizan a la luz de las categorías y componentes de este tipo de gestión para
comprender cómo logran incidir el funcionamiento del capital estructural, humano y relacional en,
por ejemplo. la innovación, los aportes al desarrollo local y los convenios con otras entidades
respectivamente.
Como se ha planteado desde la teoría, la relación entre calidad de las instituciones de
educación superior y gestión del capital intelectual atiende principalmente una idea de calidad
asociada a los tiempos en que esta relación puede darse. De esta manera su análisis gira sobre la
influencia del conocimiento generado por las universidades en un escenario tendiente a la
mundialización. Además, reflexionar sobre la calidad y la gestión del capital intelectual implica,
como lo dicen Arrieta et al. (2017), evaluar cada uno de los procesos (en este caso componentes e
indicadores de la sección anterior) y revisar el tipo de ajuste a los mismos y a los productos que
desde allí son generados. Por lo cual, la categorización que se presenta a continuación se sitúa en
perspectiva de relacionar cada elemento en función de sus aportes u oportunidades a un contexto
cada vez más global.
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4.2.1. Gestión del capital estructural en un programa de formación a distancia
Dos categorías del capital estructural sirven para analizar algunos de los componentes
evaluados sobre la calidad del Programa: organización e innovación; cada uno de ellos integrado
por sus respectivas subcategorías (Caredda, et al., 2004; Nava et al., 2016; Yong et al., 2017). Por
un lado, se trata de revisar cómo el sistema de reglas establecido capitaliza distintas capacidades,
tanto de estudiantes como de docentes, por medio de los procesos, la estructura y la cultura del
Programa para atener los propósitos atribuidos de la gestión social del conocimiento. Por otro lado,
en la misma línea de intenciones, se identifica cómo se potencia el capital humano en capital
intelectual (Todericiu y Serban, 2015) a partir de la propiedad intelectual y el uso de sistemas de
información. Son estos los diferentes elementos que permiten categorizar la calidad educativa
desde la perspectiva del capital estructural.
4.2.1.1. Organización del Programa y calidad educativa
El Programa en su propia estructura debe adecuarse de tal manera que se convierta en
complemento para potenciar las capacidades de los docentes y los estudiantes hacia los propósitos
de desarrollo local, regional y global tal como se ha venido planteando. Es así como la gestión de
su capital estructural implica generar las condiciones necesarias para que tales capacidades
respondan de manera flexible y sean capaces de estructurar estrategias novedosas ante los
diferentes problemas que pretendan ser atendidos. Para ello, un

primer elemento de esta

categorización deriva en los procesos establecidos o, en el caso del entorno universitario, en las
actividades académicas que involucran el proceso formativo de los estudiantes y de desarrollo
profesional de los docentes.
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En este caso los procesos se relacionan con la estructuración de ambientes y medios de
enseñanza y aprendizaje que contribuyan al desarrollo de un plan de actividades académicas que
integre cada uno de los componentes asociados a este proceso: créditos académicos, trabajo
independiente, estrategias pedagógicas, evaluación de las prácticas profesionales de los docentes,
evaluación del desarrollo académico de los estudiantes, reglamentación de las prácticas
pedagógicas y descripción de las prácticas formativas según indica el Decreto 1330 de 2019.
Quiere decir que la gestión del capital estructural en el Programa se orienta, en primer lugar, a
generar las bases para que docentes y estudiantes puedan cumplir sus funciones y propósitos en el
marco de un ambiente estructurado y consolidado.
Otro de los elementos asociados a la gestión del capital estructural tiene que ver justamente
con la estructura del Programa. Según lo planteado por Nava et al. (2016), esto se relaciona
específicamente con su forma y con la adaptación a los cambios; en otras palabras, hace alusión al
diseño del Programa y a los ajustes organizativos que posibiliten un mejor funcionamiento. En
relación con los componentes de calidad evaluados, emergen la denominación del Programa el
currículo formulado que, eventualmente, tendrá que ajustarse a las necesidades de una gestión del
conocimiento social cada vez más globales y los créditos académicos. Todos estos elementos están
íntimamente relacionados.
El primero, en tanto se ha revisado a la luz de su coherencia con el perfil con el que los
estudiantes que se gradúan se proyectan en un escenario laboral. Por su parte, el currículo se
convierte en la columna vertebral del Programa, pues allí se integran elementos como las grandes
preguntas que problematizan el objeto de su saber, el dinamismo y flexibilidad de las estrategias
pedagógicas, el plan de estudios, la forma en que se proyecta el desarrollo del perfil profesional
de los estudiantes, las competencias asociadas a los resultados de aprendizaje, las metodologías
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implementadas en el proceso formativo y la proyección de los ejercicios investigativos, de
innovación y de desarrollo. Finalmente, los créditos académicos se relacionan con la estructura
por su función para determinar y lograr el desarrollo académico y profesional esperados. En
función de estos, suelen ajustarse los procesos formativos para que haya una mayor coherencia en
relación con los tiempos (intensidad horaria) y los esfuerzos requeridos.
El bienestar se sitúa también como un elemento de la estructura y funcionamiento a nivel
de la organización del Programa; entre otras, el bienestar se convierte en un soporte de la confianza
y del sentido de eficacia de docentes y estudiantes en el cumplimiento de sus funciones
académicas. Estos elementos del capital estructural propuestos por Nava et al. (2016) suponen una
función estructural del Programa que garantice que el desarrollo de las labores de docencia,
investigación y demás prácticas formativas se adecúe a las necesidades y a las condiciones en que
estas son ejecutadas. Como elemento del capital estructural pueden asociarse a las condiciones
mínimas sobre las que la gestión del conocimiento se convierte en garantía de innovación y
desarrollo. Esto entendiendo que las funciones intelectuales de los docentes particularmente, pero
también de los estudiantes dependen de unas garantías mínimas para operar de la mejor manera,
siendo parte de la cultura del cuidado y del respeto a la salud de trabajadores.
4.2.1.2. Innovación del Programa y calidad educativa
Según Todericiu y Serban (2015) el componente de innovación dentro del capital
estructural es el puente por medio del cual el capital humano se convierte en capital intelectual; en
gran parte, este es el responsable de otorgar un valor de competitividad y de reputación que
posiciona a la entidad u organización de manera favorable respecto de sus pares. La calidad
educativa se categoriza de esta manera a partir de una serie de conocimientos que, aunque son
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producidos particularmente por personas, se han convertido en parte de la estructura del Programa
y contribuyen en su desarrollo. Dentro de la categoría de innovación dos elementos son de especial
importancia en el marco del análisis de la calidad educativa: la propiedad intelectual y los sistemas
de información (Ramírez et al., 2012; Yong et al., 2017).
En el caso de la propiedad intelectual, esta se relaciona con los conocimientos que se
encuentran protegidos legalmente y que son de beneficio particular para el Programa. Parte
importante de su beneficio radica en que puede ser el eje de inversiones de capital (Nava et al.,
2016) o, por lo menos, de articulaciones con otras entidades con quienes pueda establecerse alguna
relación recíproca enfocada en el desarrollo social. El primer elemento asociado de la calidad
educativa del Programa tiene que ver con el desarrollo de competencias comunicativas en una
segunda lengua. Particularmente la capacidad de desarrollar conocimientos su fundamento en el
acceso a información de vanguardia en las diferentes disciplinas del conocimiento; mucha de esta
información se encuentra en idiomas distintos al español.
En el marco de las funciones específicas de un programa de formación universitaria el
componente de investigación e innovación se categoriza automáticamente en este componente del
capital estructural. Lo primero que se debe tener en cuenta es si, en efecto, el Programa presenta
un enfoque claro a este respecto, es decir, que haya determinado los propósitos investigativos y de
innovación. Con esto establecido puede desarrollarse un plan de investigación clasificado en
grupos y líneas que atiendan problemas específicos de su objeto de estudio; de este modo su
relación con entidades y actores del contexto local, regional y global se hará mucho más efectiva.
También, debe tenerse en cuenta la condición y naturaleza de los procesos de investigación en la
educación a distancia, pues ello puede representar dinámicas que le son particulares a sus
posibilidades. Especialmente, en el caso de los estudiantes el acompañamiento efectivo de los
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docentes resulta central para el buen desarrollo de los procesos investigativos. Lo mismo sucede
al considerar el nivel formativo y el tipo de fundamentación de los estudiantes al momento de
desarrollar sus proyectos de investigación.
La pertinencia social es uno de los componentes que más refleja el proceso efectivo de
innovación del Programa; esta, además, constituye la base para el establecimiento de relaciones
que doten de sentido cualquier actividad y proyecto relacionado (Yong et al., 2017). Allí se
articulan las competencias y funciones investigativas de los docentes y de los estudiantes de cara
a su incidencia en los contextos en que cada uno tenga alguna capacidad de acción. De la
pertinencia social destacan, además de explícita relación con las necesidades del contexto, la
capacidad para adecuar el diseño curricular con escenarios contextuales dinámicas; esto se
determina también identificando si el Programa ha generado aportes científicos, tecnológicos,
sociales y culturales de manera constante, lo cual involucra también la producción a académica de
los estudiantes. La pertinencia social implica también eficacia en los productos, por lo que debe
revisarse en términos de transformaciones concretas de los problemas locales, regionales o
globales.
En la misma línea, y articulado tanto con la investigación e innovación como con la
pertinencia social, los rasgos distintivos hacen parte de esta subcategoría de propiedad intelectual
y su relación con el capital estructural por la proyección externa e interna del Programa. Lo
distintivo se ha identificado por medio de la cooperación efectiva y recíproca con otras
organizaciones y entidades externas a la universidad a partir de proyectos o estrategias que sean
singulares del Programa. Junto con ello, se toma en cuenta que este tipo de ofertas, como también
las relativas a la formación académica del Programa, se distinga de aquellas similares a las de otros
programas universitarios. Y en la dimensión interna implica que sus aportes puedan ser
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considerados como novedosos en el espectro académico o del objeto de estudio del Programa.
Precisamente, articulado con esto último, aparece un componente adicional de innovación, el uso
de referentes teóricos actualizados en el campo académico del objeto de estudio, que garantice que
los procesos investigativos y formativos generen reflexiones actuales y pertinentes para cada
contexto.
Adicional a la propiedad intelectual, los sistemas de información también contribuyen a los
procesos de innovación y fortalecen el capital estructural de una entidad o de un programa de
formación universitaria, como sucede en este caso (Nava et al., 2016). En relación con la calidad
del Programa esta se ubica desde la disposición de medios educativos y el entorno tecnológico
para el desarrollo de las actividades académicas. De manera específica refiere a los recursos
bibliográficos, el acceso a bases de datos y el uso de software para facilitar los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Además, ello va acompañado de escenarios de capacitación a docentes y
a estudiantes para que su uso y acceso sea el adecuado. Otro de los criterios de calidad educativa
asociados es que tales sistemas de información puedan ser ejecutados en los proyectos de
investigación, aportando así a algunos de los otros componentes que se han esbozado en torno a la
innovación del Programa.
Tabla 37. Capital estructural y calidad educativa
Categoría

Subcategoría
Procesos

Organización
Estructura

Componente de la calidad educativa
•

Diseño de plan de actividades académicas basado en ambientes y
medios para los procesos de enseñanza y aprendizaje

•
•

Denominación del programa y perfil del egresado
Currículo
o Preguntas que problematizan el objeto del saber
o Dinamismo y flexibilidad de las estrategias pedagógicas
o Plan de estudios
o Gradualidad en el desarrollo del perfil profesional de los
estudiantes
o Competencias asociadas a los resultados de aprendizaje
o Metodologías del proceso formativo
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o

•

Cultura

•

Bienestar asociado a prácticas de cuidado y respeto a la salud de los
trabajadores (docentes)

•

Segunda lengua: competencias comunicativas en una lengua
extranjera
Investigación e innovación
o Programa con enfoque claro de investigación e innovación
o Plan de investigación basado en líneas y grupos
o Apoyo y acompañamiento de los docentes en los proyectos
investigativos de los estudiantes
Pertinencia social
o Relación de los procesos académicos e investigativos con
las necesidades de contexto
o Diseño curricular dinámico y adecuado a los contextos
cambiantes
o Aportes académicos, científicos, tecnológicos y culturales
o Transformaciones concretas de problemas contextuales
Rasgos distintivos
o Vínculos de cooperación con organizaciones y sectores
externos a la universidad
o Distinción con ofertas similares de los programas de otras
universidades
o Distinción como aporte a la academia o al objeto de estudio
del programa
o Actualización de referentes teóricos para abordar el objeto
de estudio

•

•

Propiedad
intelectual
Innovación

Proyección de la investigación, la innovación y el
desarrollo
Créditos académicos: intensidad horaria y esfuerzo para el
desarrollo profesional y académico

•

•
Sistemas de
información

Disposición de recursos bibliográficos, acceso a base de datos y uso
de software
• Capacitación a docentes y a estudiantes en uso y acceso a este tipo
de recursos
Fuente: elaboración propia

4.2.2. Gestión del capital humano en un programa de formación a distancia
La relación entre capital humano y calidad educativa se orienta bajo determinaciones
tradicionales del conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes creativas que, de manera
particular, los docentes han adquirido y utilizan en pro del funcionamiento efectivo del Programa
(Muñoz et al., 2017; Simaro, 2017). También se toman en cuenta los aportes que desde el mismo
Programa se realizan para el fortalecimiento de tales elementos, por lo que la preparación, la
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experiencia científica y profesional y la capacidad de uso de sistemas de comunicación entran
también en juego en esta categorización (Yong et al., 2017).
No obstante, una de las particularidades al relacionar estos dos elementos (capital humano
y calidad educativa) recae sobre la naturaleza de las funciones sociales de una institución de
educación superior y sobre lo que Nava et al. (2016) han atribuido como labor esencial del capital
humano en las universidades: el desarrollo local. Por sus características, dicen los autores, este se
convierte en un recurso endógeno del Programa que es capaz de generar procesos productivos,
sociales y también administrativos. Adicionalmente, plantean Yong et al. (2017), la gestión del
capital humano en las universidades constituye un aporte en la generación de docentes y
profesionales responsable con la proyección y el impacto social. De esta manera, la principal
categoría asociada a la calidad educativa del Programa sobre este particular del capital humano, y
por la amplitud sobre la que se orientado la perspectiva del estudio, es Desarrollo social haciendo
hincapié en la propuesta de Nava et al. (2016); de esta desprenden otras subcategorías como son
Conocimientos y destrezas, Innovación y creatividad y Actitudes.
4.2.2.1. Capital humano para el desarrollo social
Una de las ideas centrales que ha guiado la búsqueda de información y el análisis de los
hallazgos comprende la función del Programa en perspectiva de su aporte a nivel social. Esto se
da entendiendo que la formación de profesionales, tanto de estudiantes como de docentes, no tiene
otro propósito sino generar impacto en los diferentes contextos en los que cada uno pone o pondrá
en práctica sus competencias. Por lo cual, hace énfasis en el desarrollo de competencias, en los
procesos creativos y en la experiencia es, además de la formación integral de las personas,
reconocer que los alcances de la formación universitaria objetiva y naturalmente recaen sobre los
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grados de desarrollo a nivel social. Por tanto, categorizar la calidad educativa en la dimensión del
capital humano desde esta perspectiva, es reconocer efectivamente que esta se mide en función de
unas disposiciones misionales de cada programa y universidad que tienen como proyecto la
legitimidad y la pertinencia a nivel social (CNA, 2013).
Por un lado, los conocimientos se entienden que son producto del tipo de relaciones que
posibilita el Programa, estas involucran a docentes, estudiantes y otros sujetos de espacio
administrativo; aunque estos últimos no participaron en el ejercicio de indagación, bastantes pistas
quedan expuestas sobre sus funciones en el Programa. No obstante, el conocimiento como
elemento del capital humano en las universidades se ha asociado particularmente a la experiencia
de los docentes y los estudiantes respecto de su entorno, que es lo que Muñoz et al. (2017) llaman
el ‘contexto intelectual’ por medio del cual las personas establecen los fundamentos de su acción.
Este contexto no sólo involucra las experiencias de formación pasadas, en el caso de los docentes,
sino también las que son producto de la interacción en el aula con los estudiantes, sobre quienes
también se ha evaluado la calidad del conocimiento. Por tanto, allí entran en juego todos los
indicadores de calidad relacionados con el proceso formativo de enseñanza y de aprendizaje.
Por otro lado, las destrezas, que sí refieren de manera preponderante a los docentes, se
entienden como el grado de familiaridad logrado en el ejercicio de sus funciones, particularmente
en la aplicación del conocimiento (Muñoz et al., 2017). Sin embargo, ello no deja por fuera otro
tipo de habilidades como son las de tipo técnico y humano para generar un proceso formativo que
garantice el aprendizaje efectivo de los estudiantes y el desarrollo profesional de los docentes. En
relación con los indicadores de calidad evaluados aparece la docencia y la pedagogía, algunos
aspectos del desempeño autónomo de los estudiantes y el manejo de medios los educativos de los
que se dispone para llevar a cabo la formación a distancia. Relacionado con esto, aparecen las
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actitudes que involucran el compromiso del docente con el Programa y la relación que se presenta
en el entorno en el que se dan los procesos de construcción de conocimiento (Yong et al., 2017).
Del proceso formativo hacen parte estrategias pedagógicas con la que los docentes
promueven el pensamiento crítico y la autonomía de los estudiantes; estas, a su vez, se articulan al
cumplimiento misional del Programa, lo que acerca la gestión del capital humano y la calidad
educativo al mencionado desarrollo social. En aras de una formación integral y gestión efectiva
del capital humano, el desarrollo de la personalidad también constituye un elemento central de la
calidad educativa, pues docentes y estudiantes no sólo se forman en el marco de sus disciplinas
específicas, sino también respecto de unos valores de la ética profesional y humana. Por otro lado,
la autonomía de los estudiantes deriva en elementos cada vez más específicos; uno de ellos
involucra el acompañamiento y la motivación del docente y el otro supone que es esta también una
actitud que favorece el cumplimiento de los propósitos del aprendizaje.
En cuanto a las destrezas, las funciones de docencia y pedagógica son las que constituyen
el principal elemento de esta subcategoría. Esta se compone por procesos de enseñanza dinámicos
que favorezcan la obtención de resultados, del cual también desprenden el uso de recursos
didácticos y la implementación de metodologías de enseñanza diversas en torno al mismo
propósito; innovación en estrategias pedagógicas y didácticas para incentivar el aprendizaje
autónomo; motivación a la participación de los estudiantes; y, por último, el grado de recursividad
por medio del cual los docentes fundamentan los proyectos de investigación de los estudiantes.
Como se observa, aunque gran parte de la responsabilidad recae en la figura del docente, también
sobre los estudiantes se proyecta un grado de desarrollo de destrezas que, con base al desarrollo
de su autonomía, contribuye a la formación de conocimientos y habilidades según orienta la
función y proyecto misional del Programa. Finalmente, la capacidad de adaptación de estudiantes

164
y docentes en el uso de los medios educativos constituye componente de calidad relacionado con
el desarrollo de destrezas en el capital humano del Programa
Por parte de las actitudes, como se dijo, se categoriza el compromiso del docente con el
Programa bajo la perspectiva de su participación en los escenarios de toma de decisiones
académicas o administrativas. Por otro lado, aparecen dos componentes que también involucran a
los estudiantes. En primer lugar, el conocimiento del reglamento que regula las prácticas
pedagógicas y del reglamento estudiantil para su efectivo cumplimiento. En segundo lugar, el
proceso de evaluación del aprendizaje a partir de criterios fijos como son tiempos, estrategias,
herramientas e indicadores. Estos tres componentes que se categorizan en el capital humano
involucran una postura afirmativa que contribuya cada vez más al mejoramiento del Programa.
La siguiente subcategoría involucra los elementos relacionados con las funciones de
investigación de docentes y estudiantes alrededor de lo que la teoría denomina para el capital
humano innovación y creatividad (Cuadrado, 2015). En la tradición administrativa esto supone la
capacidad de las personas para plantear soluciones a problemas específicos y desarrollar ideas que
resulten eficaces; en función del desarrollo social se trata de manera semejante, pero con el
componente específico de las funciones de contexto propias de los programas universitarios. Por
supuesto, ello supone una serie de habilidades del capital humano relacionadas con la creatividad,
la generación de ideas y la generación de conceptos (Muñoz et al., 2017) que favorecen
principalmente procesos de reflexión.
En particular, los componentes de calidad que acá se categorizan son, por un lado, la
orientación de los docentes para el desarrollo de investigaciones y el establecimiento de semilleros
de estudio o de colectividades académicas con proyección investigativa. Por otra parte, en relación
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con el rol de los estudiantes (que naturalmente involucra a los docentes) se toma en consideración
la generación de investigaciones que generen productos novedosos en el campo de estudio del
Programa y la generación de investigaciones con impacto en el entorno inmediato de los
estudiantes (académico o social). Estas últimas llevan implícitas el desarrollo de competencias en
el campo investigativo que se asocian necesariamente a las funciones misionales del Programa.
Por último, la subcategoría de la experiencia entendida como los conocimientos adquiridos
en las funciones profesionales previas (Cuadrado, 2015) y que, eventualmente, suponen el
desarrollo del tipo de conocimientos requeridos para el funcionamiento específico del programa
(Muloz et al., 2017) corresponde con otro de los elementos relativos al capital humano. En este
caso, la experiencia se asocia a los componentes de calidad evaluados en torno al proceso de
vinculación y gestión de los docentes y sus funciones. Se trata entonces de los siguientes
elementos: claridad en el perfil de selección de los docentes; evaluación de desempeño académico
y profesional de acuerdo con las funciones y responsabilidades; actualización de conocimientos
en los docentes; remuneración según méritos académicos e investigativos; y funciones y
responsabilidades coherentes con el tipo de vinculación.
No se puede perder de vista que categorizar la calidad educativa alrededor del capital
humano implica reconocer también la responsabilidad del Programa en la generación de
condiciones para que esta llegue a buen término. Importa entonces reconocer la articulación entre
los diferentes tipos de capital para garantizar que, en efecto, tanto docentes como estudiantes
contribuyan en el cumplimiento de la función social del Programa. El desarrollo social al que se
hace alusión requiere de unas condiciones que favorezcan que el desarrollo de habilidades y, en
general, de competencias pueda tener una base estructural que así lo permita. La organización y la
innovación se nutren justamente del capital humano, pero esta es también una relación recíproca
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que involucra el concepto de calidad en una perspectiva más amplia. Asimismo, el capital
relacional también resulta clave para que los conocimientos, destrezas y actitudes encuentren un
horizonte específico en el cual materializarse y convertirse en indicadores efectivos de desarrollo
social.
Tabla 38. Capital humano y calidad educativa
Categoría

Subcategoría

Componente de la calidad educativa
•

•
Conocimientos,
destrezas y
actitudes

Desarrollo
social

•

•
•
•
•

Innovación y
creatividad

•
•
•
•
•
•

Experiencia

•
•
•

Proceso formativo
o Estrategias pedagógicas para la promoción del pensamiento
crítico y la autonomía de los estudiantes
o Estrategias pedagógicas orientadas al cumplimiento de la
misión del programa
o Generación de conocimientos que contribuyan a la evolución
de la personalidad de docentes y estudiantes
Autonomía de los estudiantes
o Incentivos y acompañamiento del docente
o Cumplimiento de los propósitos del aprendizaje
Docencia y pedagogía
o Procesos de enseñanza dinámico que favorecen la obtención
de resultados
o Innovación en pedagogía y didáctica para el incentivo de
procesos de aprendizaje autónomo
o Motivación a la participación de los estudiantes
o Recursividad para la fundamentación de proyectos de
investigación de los estudiantes
Adaptación de estudiantes y docentes en el uso de medios educativos
Participación de los docentes en la toma de decisiones
Conocimiento de los reglamentos y disposición de cumplimiento
Evaluación del aprendizaje según criterios fijos.
Orientación de docentes para el desarrollo de investigaciones
Establecimiento de semilleros de estudio
Investigación de estudiantes como productos novedosos en su campo
de estudio
Investigaciones que generan impacto en el entorno inmediato de los
estudiantes (académico o social)
Claridad en el perfil de selección de los docentes
Evaluación de desempeño académico y profesional de acuerdo con las
funciones y responsabilidades
Actualización de conocimientos en los docentes
Remuneración según méritos académicos e investigativos
Funciones y responsabilidades coherentes con el tipo de vinculación
Fuente: elaboración propia
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4.2.3. Gestión del capital relacional en un programa de formación a distancia
El último componente con el cual se categoriza la calidad educativa del Programa
corresponde con la serie de relaciones, convenios o colaboraciones que existen con otras
organizaciones académicas o de otra naturaleza que potencian, entre otras, la proyección social de
las funciones académicas y las funciones administrativas. En este caso se integran algunos de los
elementos que ya se han abordado en las secciones anteriores; con mayor ahínco aquellas que
tienen una proyección de desarrollo social y, de manera particular, las que involucran los rasgos
distintivos del Programa en perspectiva del reconocimiento de su reputación en el campo
académico, pero también en otras instancias a nivel social. De esta manera son tres las categorías
del capital relacional las que se desarrollan en función de la calidad educativa: Relación con
organizaciones, Redes de colaboración y Reputación. Cada una de estas con sus respectivas
subcategorías y componentes asociados.
4.2.3.1. Relación con organizaciones
La calidad educativa asociada a esta categoría tiene como finalidad potenciar el tipo de
relaciones que benefician al Programa particularmente en sus funciones administrativas, pero
también que significa un beneficio para otros actores a nivel externo (Nava et al., 2016). En el
caso de estos últimos se trata generalmente de aportes que surgen de los procesos académicos. En
concreto, se aborda la subcategoría de Convenios y acuerdos para articular, en primer lugar, lo
referido a convenios que benefician las labores administrativas; entre ellos aparecen los referentes
a salud ocupacional para la atención a docentes y los convenios que aportan en el desarrollo de las
prácticas profesionales de los estudiantes. De estos últimos se toma en cuenta la vigencia y la
cantidad. Este tipo de relaciones, aunque tienen una profunda carga de tipo académico, se
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establecen y son reconocidas como contribuciones de tipo administrativo; por lo cual, se valoran
en torno a la posibilidad de garantizar un mejor funcionamiento del Programa.
4.2.3.2. Redes de colaboración
Por su parte, las redes de colaboración se caracterizan por una función esencialmente
académica e investigativa. En este caso la calidad educativa se encuentra asociada a elementos que
promueven la cooperación en investigación y, por ende, la socialización de fundamentos y recursos
académicos. También valora el desarrollo profesional científico desde los aportes investigativos
del capital humano y, en general, todos aquellos elementos que contribuyen a la generación de
conocimiento, pero que no se centraliza únicamente en el Programa (Nava et al., 2016). Además,
en esta categoría se integran elementos de calidad relacionados con la satisfacción de los
estudiantes, que bien puede ser por medio de becas o, mucho más básico, desde las mismas
políticas de cobertura y permanencia (Cuadrado, 2015).
Dicho esto, son dos las subcategorías que la componen. En primer lugar, Cobertura,
asumiendo que el estudiante con quien también se genera una relación es, en principio, un actor
externo (o cliente). De la misma manera, aplican allí las referencias de calidad educativa asociadas
a la permanencia del estudiante en el Programa hasta culminar su ciclo formativo. Por tanto, se
organizan en esta subcategoría los siguientes elementos: existencia de un perfil de ingreso para los
estudiantes; comunicación efectiva de los procesos de selección e ingreso de estudiantes,
estrategias para prevenir la deserción; y, por último, prevención efectiva y oportuna de la
prevención.
Por otro lado, las becas y la investigación organizan los componentes de calidad que tienen
que ver con las relaciones que existe entre el Programa y otras entidades, pero que son de carácter
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meramente académico. En este sentido los siguientes son tales elementos: convenios
interuniversitarios para intercambio de estudiantes y docentes; criterios de evaluación de
estudiantes para beneficios de intercambio académico; y vínculos interinstitucionales que generen
aportes al desarrollo de contexto local, regional o global. Por otro lado, se valora también la
influencia que otras instituciones o entidades generan en los procesos académicos del Programa.
Es así como se adicionan los siguientes componentes de la calidad educativa: vínculos de la
comunidad educativa del Programa con influencia en los espacios de formación académica; y
diseño de proyectos de investigación según las demandas y necesidades específicas de organismos
externos a la universidad. La categorización de estos últimos componentes de la calidad educativa
tiene que ver la participación de los llamados stakeholders o grupos de interés, que son quienes
contribuyen con la financiación de proyectos y la vinculación profesional de egresados.
4.2.3.3. Reputación
El último elemento asociado al capital relacional aborda los componentes de calidad que
son distintivos del Programa y que ya se han abordado con anterioridad en las categorías de capital
estructural. Ello pone de manifiesto lo que se ha venido planteando en las últimas secciones; por
la naturaleza de las funciones académicas de un Programa pueden establecerse relaciones
integrativas entre los diferentes componentes asociados al capital intelectual, en tanto la función
apunta de manera particular a los aportes de desarrollo social. Es así como de esta categoría y
subcategoría hacen parte: vínculos de cooperación con organizaciones y sectores externos a la
universidad; distinción con ofertas similares de los programas de otras universidades; distinción
como aporte a la academia o al objeto de estudio del programa; y actualización de referentes
teóricos para abordar el objeto de estudio.
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Tabla 39. Capital relacional y calidad educativa
Categoría

Relación con
organizaciones

Subcategoría

Convenios y
acuerdos

Componente de calidad educativa
•
•
•
•
•

Cobertura

•
•
•
•

Redes de
colaboración
Becas e
investigación

•
•
•
•

Reputación

Rasgos
distintivos

•
•
•

Programas de salud ocupacional para la atención a docentes
Convenios vigentes para la realización de pasantías y prácticas
profesionales
Cantidad de convenios para la realización de pasantías y prácticas
profesionales
Perfil de ingreso para los estudiantes
Comunicación de los procesos de selección e ingreso de los
estudiantes
Existencia de estrategias para prevenir la deserción
Prevención efectiva y oportuna de la prevención
Convenios interuniversitarios para intercambios académicos
Criterios de evaluación de estudiantes para beneficios de intercambio
académico
Vínculos interinstitucionales que generen aportes al desarrollo de los
diferentes niveles de contexto
Vínculos de la comunidad educativa del Programa con influencia en
los espacios de formación académica
Proyectos de investigación según las necesidades de organismos
externos a la universidad
Vínculos de cooperación con organizaciones y sectores externos a la
universidad
Distinción con ofertas similares de los programas de otras
universidades
Distinción como aporte a la academia o al objeto de estudio del
programa
Actualización de referentes teóricos para abordar el objeto de estudio
Fuente: elaboración propia

4.3. Contribuciones del capital intelectual al fortalecimiento de la calidad educativa de un
programa de formación a distancia

En las dos secciones anteriores se ha hecho explícita y concreta la relación de cada uno de
los componentes del capital intelectual con los indicadores de calidad educativa; entre otras cosas,
se han formulado algunas ideas que, basadas en la teoría, permiten comprender el funcionamiento
y la proyección de esta relación. Una relación que tiene que ver, en términos generales, con la
forma en que un programa universitario de formación a distancia busca posicionarse bajo una
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lógica de desarrollo local, integrando el fortalecimiento de sus componentes internos con las
relaciones y convenios establecidos con entidades externas. Tal como se ha asociado desde la
teoría administrativa del capital intelectual, el propósito de integrar su gestión en los escenarios
universitarios tiene que ver con una necesidad de alcanzar ciertas ventajas competitivas que,
además de otorgar reconocimiento y reputación, cumpla con la función social sobre la que existen
las instituciones de educación superior.
No obstante, en el diagnóstico sobre calidad educativa en el que participaron estudiantes y
docentes se han logrado detectar algunas insuficiencias que, aunque pueden no ser determinantes
para el funcionamiento del Programa, se convierten en un referente de análisis que permite ubicar
en un contexto específico la reflexión y las posturas que hasta acá se han planteado. Teniendo en
cuenta esto, y también que gracias a la triangulación de la teoría con el diagnóstico se ha abierto
el panorama de análisis de la relación de categorías que se ha propuesto, esta última sección se
convierte intenta convertirse en un aporte para situar algunas reflexiones sobre qué tipo de acciones
desde la gestión del capital intelectual pueden ser ejecutadas para consolidar la calidad del
Programa. Para ello se hace hincapié en aquellos indicadores que no lograron la potencia
estadística esperada del 80% de la percepción de los participantes en los valores de alta calidad y
se formulan algunas ideas que puedan convertirse en potenciales soluciones, teniendo siempre
como marco de referencia la perspectiva del capital intelectual.
En el caso del capital estructural, para los estudiantes los ambientes de aprendizaje no
constituyen un elemento representativo de la calidad del Programa; esto se relaciona directamente
con los procesos establecidos para el desarrollo de las actividades académicas. Por la condición
particular de la educación a distancia, estos ambientes pueden convertirse en escenarios
homogéneos y monótonos que desvíen la atención y el interés de los estudiantes. En este sentido,
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el Programa en articulación con los docentes debería explorar lineamientos metodológicos que
hagan uso de la heterogeneidad de la distancia y estructurar procesos de aprendizaje capaces de
adecuarse a diferentes contextos, siendo estos los relativos a la realidad de los estudiantes.
Precisamente lo anterior se relaciona con una de las necesidades detectadas desde la
perspectiva de los docentes; el currículo, como elemento estructurante del Programa, parece no
permitir del todo la flexibilidad en la implementación de estrategias pedagógicas. Al respecto, la
Universidad de Caldas (2017) propone modificar los trayectos curriculares y los prerrequisitos
para su desarrollo; permitir que estos se adecúen a situaciones y momentos específicos, lo que
implica un reajuste de la estructura del Programa para que los problemas relacionados con su
objeto de estudio sean mucho más relativos a las posiciones particulares de los estudiantes. Junto
con ello, podrían atenderse dos necesidades que también desprenden de la percepción de calidad
sobre el currículo. Por un lado, la desconexión que parece existir entre las competencias definidas
por el Programa y los resultados de aprendizaje de los estudiantes; y, por otra parte, la promoción
de proyectos de investigación de mayor interés para estos. Es decir, el currículo de un programa
de formación a distancia debe encontrar en sus particularidades una oportunidad para que, en cada
caso, puedan reformularse las estrategias pedagógicas y el tipo de desarrollo académico al que se
enfrentan los estudiantes.
Otro de os elementos que hace parte del capital estructural y que tiene que ver con la cultura
organizacional se relaciona con las prácticas de cuidado y bienestar por parte del Programa hacia
los docentes. Este es uno de los indicadores de menor puntuación alcanzada en términos de calidad.
Incluso, este puede revisarse desde la perspectiva del capital relacional, donde la puntuación del
indicador de convenios de salud en el trabajo es igual de baja; podrían establecerse acuerdos más
robustos con entidades que garanticen el bienestar físico, social y emocional de los docentes
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ampliando los convenios y garantizando reciprocidad en los mismo. Bien podría estar ello
fundamentado en procesos de investigación o relaciones de cooperación por medio del acuerdo de
pasantías estudiantiles o algo semejante.
En materia de innovación se presentan algunos desafíos para el Programa, pues de la suma
de indicadores que se articulan en las subcategorías de Propiedad intelectual y Sistemas de
información, aproximadamente el 90% se encuentra por debajo del potencial estadístico esperado.
Dos casos son particularmente bajos, el desarrollo de competencias en una lengua extranjera según
la perspectiva de docentes y estudiantes y la dificultad de desarrollar proyectos de investigación
por la modalidad a distancia del Programa según la perspectiva de los estudiantes. La postura de
Todericiu y Serban (2015) pueden servir de herramienta de análisis para comprender esta
situación; proponen que la innovación en las universidades se convierte en un dispositivo para
convertir el capital humano en capital intelectual.
La formación a distancia puede convertir en un elemento difuso del capital humano, esto
por la falta de interacción efectiva; de modo que al capacitar a docentes y a estudiantes en el
desarrollo de competencias de la lengua extranjera y articular a los estudiantes de manera efectiva
a proyectos de investigación puede consolidar esta relación entre capital humano y capital
intelectual, derivando justamente en un fortalecimiento del capital estructural del Programa.
Particularmente, generando el vínculo entre los estudiantes y los proyectos de investigación se
empiezan a fortalecer otros indicadores de calidad relacionados con este tipo de procesos
académicos, pero también con los indicadores asociados a la pertinencia social. Por lo cual, en
materia de innovación el Programa debe enfocarse en articular de manera efectiva al capital
humano que, por motivos de la distancia, puede asumirse ajeno e irreconocible en este tipo de
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procesos que garantizan, a su vez, que se fortalezcan indicadores de calidad de otros tipos de capital
intelectual como lo es, en efecto, el capital relacional.
El desarrollo de competencias (conocimientos, habilidades o actitudes) es un proceso que
no surge de manera espontánea en el capital humano, requiere, por supuesto, de una experiencia
previa, pero también de una base estructural en el Programa que lo soporte. Algunas de estas
efectivamente tienen que ver con el desarrollo de habilidades y actitudes afirmativas hacia los
procesos de innovación o, como se ha planteado, del pensamiento creativo. Es en materia de
investigación, para el caso de los estudiantes, donde mayores retos parecen existir, y allí el
Programa debe encargarse de generar condiciones, entre las que pueden destacar el establecimiento
de convenios y acuerdos con entidades pares que motiven, además de la movilidad, el intercambio
de conocimientos y el interés por la investigación. Nuevamente emerge como una condición la
gestión articulada de los diferentes tipos de capital intelectual enfocada esta vez en los propósitos
de desarrollo social que se ha propuesto como categoría articuladora del capital humano.
Asociado a ello, la función de los docentes y del Programa de motivar el aprendizaje
autónomo en los estudiantes como una de las características centrales de un programa de formación
a distancia puede verse favorecida. La investigación es un ejercicio que requiere de
autorreconocimiento sobre los intereses que motivan la acción académica, pero también sobre el
contexto en el que puede ser aplicada. Para el desarrollo de estrategias pedagógicas que promuevan
el pensamiento crítico y autónomo de los estudiantes, a la vez que contribuyen al cumplimiento de
la misión del Programa, motivar la formación continua de docentes puede convertirse en una
función clave de la gestión del capital humano. Ello implica generar incentivos para los docentes
que actualicen sus conocimientos y los certifiquen de manera formal, de modo que también esto
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contribuya en el fortalecimiento de sus prácticas en las aulas virtuales, pues la percepción que los
estudiantes tienen a este respecto es también considerablemente baja en términos de calidad.
Entre otras cosas de la gestión del cuerpo docente, sumando el incentivo para la
actualización de los conocimientos, la ampliación de la planta para una distribución más adecuada
de la cantidad de estudiantes puede facilitar que los procesos educativos sean mucho más
personalizados. Con ello podrían subsanarse aquellas dificultades identificadas en torno al proceso
formativo de los estudiantes y su articulación con los proyectos de investigación. Además,
permitiría un acercamiento mucho más efectivo a otros contextos, los de los estudiantes, que
pueden derivar en la ampliación de relaciones establecidas por parte del Programa. Es decir, de la
mano de un proceso formativo cada vez más efectivo de los estudiantes pueden emerger problemas
y sectores sociales por estos afectados que se conviertan en potenciales escenarios de articulación
y convenios. Fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje es cualificar en sí mismo el capital
humano y ampliar la perspectiva de análisis y los alcances del Programa en materia de gestión del
conocimiento social.
Con esto articulamos el abordaje de la gestión del capital relacional para el fortalecimiento
de la calidad educativa del Programa. Sobre este último elemento nuevamente el 90% de los
indicadores no ha logrado un diagnóstico que indique el potencial estadístico esperado; no
obstante, algunas de las consideraciones formuladas dan cuenta de acciones que pueden ser
consideradas para su reparo. En primer lugar, el establecimiento de convenios que garanticen que
el capital humano cumpla con sus funciones académicas con mayor garantía de oportunidades;
esto significa, por ejemplo, establecer relaciones para el fortalecimiento de las condiciones
laborales de los docentes a partir de convenios con organizaciones de salud ocupacional. Así se
fortalecen las condiciones de bienestar de los docentes. Por otro lado, esto puede ser subsanado,

176
en parte, con convenios para el desarrollo de pasantías y prácticas profesionales estudiantiles; lo
que supone el establecimiento de acuerdos de beneficio mutuo en el marco de intercambios de
capital intelectual, por lo menos en el caso de lo ofrecido por el Programa.
Asimismo, esto podría suponer un mejoramiento en las condiciones para la garantía de la
permanencia de los estudiantes en el Programa, pues se convertiría en un incentivo y,
eventualmente, en un factor de interés el poder poner en práctica los conocimientos adquiridos en
el marco de su proceso. Pero no sólo en el terreno de lo práctico pueden aparecer estrategias que
tengan como propósito evitar la deserción escolar, pues también el aprendizaje teórico y
conceptual, como se ha formulado ya, debe prestarse atención. Esto para justamente por consolidar
estrategias que garanticen ambientes heterogéneos de aprendizaje, motivando una formación cada
vez más integral y que sepa articular los diferentes intereses de los estudiantes.
Con lo dicho, puede asumirse que un marco interpretativo general de la influencia de la
gestión del capital intelectual en la calidad educativa de un programa de formación a distancia
supone una acción integral en los diferentes frentes. Aunque puedan establecerse indicadores
particulares para cada uno de los componentes del capital intelectual (estructural, humano y
relacional), su operatividad presenta una suerte de dependencia mutua. No puede pensarse, por
ejemplo, el fortalecimiento de los conocimientos y las destrezas de los docentes sin proyectar
algunas acciones desde el plano estructural. Lo mismo sucede con la función de investigación y
aporte en el desarrollo social; no podrían consolidarse apuestas de esta naturaleza sin que haya una
gestión previa del capital humano. Como en otros escenarios, el capital intelectual en las
universidades recurre a recursos de diferente naturaleza para establecer procesos que garanticen
que las ventajas alcanzadas se proyecten tanto a nivel externo como a nivel interno de los
programas.
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5. Conclusiones

A lo largo del documento, particularmente en la sección de los resultados, se han
presentado algunas reflexiones que bien podrían entenderse como conclusiones parciales tras el
análisis de los hallazgos. Aunque diferentes investigaciones que anteceden a este estudio se han
tomado el trabajo de analizar y comprender el impacto que genera el capital intelectual y su gestión
en la formación universitaria, pocas se han identificado en perspectiva de la calidad de un programa
de formación a distancia. Parte del interés de esta investigación radica allí precisamente, en la
posibilidad de explorar y describir este fenómeno en un caso de estudio en concreto, situación que
ha posibilitado múltiples reflexiones que poco a poco se han ido articulando para dar coherencia y
consistencia a los resultados alcanzados.
Se puede concluir para el objetivo general que la naturaleza de los programas de formación
universitaria asociada a la gestión del conocimiento es, en sí misma, una función de la gestión del
capital intelectual. Razón por la cual diagnosticar y analizar la calidad del Programa es hacerlo
directamente sobre la efectividad de la forma en que este administra los diferentes componentes
de este tipo de capital.
Pareciera entonces que cada indicador de calidad educativa es un indicador de capital
intelectual de las universidades. Y ello ha conducido a que el análisis tenga que ser integral; resulta
difícil desligar un elemento del otro y una categorización de la calidad educativa de otra. Se
concluye, entonces, que las universidades son por naturaleza un escenario de gestión del capital
intelectual; no obstante, resulta significativo desagregar esa condición y determinar cómo cada
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uno de sus componentes se asocia en mayor o en menor medida con las diferentes dimensiones
que lo componen.
De manera que debe pensarse en la forma en que el capital intelectual se relaciona con los
escenarios universitarios. Pues reconocerlo en términos de impacto es suponer que se está tratando
de forzar una relación de dos elementos distintos, cuando de lo que se trata es de la articulación de
dos elementos que se complementan, si no es porque casi que podría afirmarse que se trata de una
misma función, solo que, en este caso, se le agrega la perspectiva intrínseca y protagónica del
desarrollo social. No obstante, para el caso de la educación a distancia cobra una cierta prevalencia
la función de los sistemas de información, característica central en la gestión del capital intelectual,
pues muchos de los procesos de este escenario formativo se ven altamente condicionados por esta
particularidad.
Por otro lado, el primer objetivo específico asociado a explorar la relación entre capital
intelectual, calidad educativa y su particular asociación con la formación a distancia permitió
concluir que determinar las funciones de la universidad puede convertirse en un ejercicio cada vez
más complejo en el marco de la denominada sociedad de la información y la consecuente
prevalencia del as TIC. En primer lugar, no fue fácil separarse de la coyuntura global generada por
la pandemia de la COVID-19, pues sin duda ello obligó a pensar que no existe ahora una diferencia
clara entre la formación universitaria presencial y la formación universitaria a distancia. En
segundo lugar, el acceso a la información y a recursos del conocimiento formal ya no parece ser
una función exclusiva de la universidad, lo que, en teoría, impulsa procesos de aprendizaje
autónomo.
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En el marco de estas consideraciones sale a relucir que, por un lado, la formación a distancia
no es un proceso que se subsane de manera inmediata con el acceso a una computadora y el manejo
de algunas plataformas que faciliten el contacto virtual, tal como ha sucedido producto de la
pandemia. Pero tampoco se trata de acceder a un sinfín de recursos informáticos y de
conocimiento. La fusión estructurada de un programa orientado a atender este tipo de escenarios
implica particularmente poder hacer del proceso de formación a distancia un ejercicio académico
de influencia contextual, es decir, que atienda efectivamente los escenarios locales, regionales y
globales en los que, eventualmente, llega a tener algún grado de influencia.
En materia del diagnóstico de calidad educativa, propuesto en el segundo objetivo
específico se hizo evidente que son menos los estudiantes que perciben el cumplimiento de
criterios de alto calidad sobre una mayor cantidad de indicadores analizados. Con esto, pudo
concluirse que la percepción sobre la calidad del Programa es más baja en los estudiantes que en
los docentes. Ello puede estar asociado naturalmente al lugar desde el que se enuncia cada uno,
pues el docente, que tiene un vínculo más efectivo con el Programa, considera, por ejemplo, que
en el desarrollo de sus funciones se cumple con altos criterios de calidad. Mientras que el
estudiante, que se asume mucho más como un cliente, puede llegar a percibir lo contrario. Reflejo
de esto pueden ser los resultados de calidad asociados a la satisfacción en torno a los programas
de prevención de la deserción universitaria; este fue el indicador que menor puntaje obtuvo, incluso
por debajo de la mitad de los estudiantes consultados. Aunque la deserción se asocia a múltiples
problemáticas, la falta de interés o de satisfacción de los estudiantes es naturalmente una de ellas.
Por otro lado, el diagnóstico elaborado permite concluir que en más del 60% de los
indicadores evaluados se requiere de una atención que garantice el fortalecimiento de los diferentes
procesos asociados. Es decir, según la percepción de los estudiantes y de los docentes, puede
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establecerse que la calidad educativa del Programa no cumple con la satisfacción de las
expectativas o de los resultados esperados. Por supuesto, no puede hablarse necesariamente de una
posición mayoritaria, pues el criterio de validación se centró en la potencia estadística esperada,
siendo criterio de cumplimiento de calidad para cada caso una percepción favorable de los
participantes mayor al 80%.
Para la categorización propuesta de calidad educativa bajo la perspectiva del capital
intelectual, que buscó responder al tercer objetivo, se concluye que los componentes asociados al
capital relacional, en primer lugar, y al capital estructural son los que menor porcentaje de
aprobación. En el primero, sólo uno de los 16 indicadores que lo componen logra superar la
potencia estadística esperada, es decir, el 6% de esta categoría cumple con los criterios de calidad
propuestos en la investigación; mientras que en el caso del capital estructural el 33% de los
indicadores no alcanza con suficiencia una valoración alta de calidad. En cambio, en el caso del
capital humano más del 50% de los indicadores superan un porcentaje de aprobación suficiente de
calidad.
Igualmente, la categorización formulada constituye una forma de desagregar la relación
intrínseca que se ha propuesto entre gestión del capital intelectual y función de las universidades.
A partir del establecimiento de las diferentes categorías puede establecerse la relación particular
de cada indicador de la calidad o proceso del Programa con un elemento de gestión particular,
identificando el tipo de acciones requeridas para que la gestión del capital intelectual logre algún
impacto en la calidad educativa. No obstante, como conclusión tras el cumplimiento del último
objetivo específico, se ha identificado que el fortalecimiento de la calidad educativa por medio de
la gestión del capital intelectual involucra acciones integrativas de los tres componentes y de cada
una de sus categorías.
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Tomando en cuenta que uno de los propósitos centrales de esta relación es el desarrollo
social de los diferentes contextos en los que el Programa tiene algún grado de influencia, no se
puede pensar la intervención en uno de los factores de algún tipo de capital intelectual sin que ello
influya en los otros. Y viceversa; no puede fortalecerse la calidad asociada a algún tipo de capital
sin que ello implique acciones que vinculan componentes de los otros. Sin embargo, vuelve a
insistirse, ello no anula la ventaja de haber categorizado la calidad educativa desde la perspectiva
de los capitales estructural, humano y relacional, pues gracias a esto se puede establecer un mapa
de acciones que permita visualizar a modo de red las implicaciones y las dependencias que existen
entre los diferentes procesos.
Es importante que las conclusiones derivadas de los objetivos planteados en este trabajo
investigativo tengan un alcance dentro de la gestión del capital intelectual de cualquier institución
educativa de nivel superior. Esto con la intención de canalizar el compromiso de los estudios
universitarios hacia la transformación social. En ese sentido, el reconocimiento del capital
intelectual parte del ejercicio mismo de enseñanza y en ese sentido, del rol del docente no solo
como conocedor de temas relevantes dentro de la academia, sino como investigador recurrente de
la realidad que lo rodea.
Ante la evidencia, no solo es válido afirmar que existe una relación directa entre la calidad
educativa y el capital intelectual en la educación a distancia, sino que en general en todos los
niveles de formación educativa de nivel superior. Las reflexiones deben centrarse entonces en la
manera en la que se debe realizar dicha gestión en la medida en la que esto no solo debe
considerarse como un indicador susceptible de medición y control, sino como una manera de
impactar en una verdadera transformación social. Esto es, que el capital intelectual supere las
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barreras de la academia y se centre sobre problemas reales en los contextos inmediatos de los
estudiantes y los docentes.
Desde las ciencias de la educación, el constante cuestionamiento por las dinámicas que
subyacen a la enseñanza y al aprendizaje, especialmente en un contexto de enseñanza superior
donde existe una mayor independencia, son imprescindibles para identificar actores y roles
adicionales que contribuyan al mejoramiento armónico de la educación. Con esto en mente, resulta
oportuno para que cada uno le apueste a la producción de conocimiento con un sentido crítico y
social y que las instituciones además garanticen una adecuada gestión de dicho capital intelectual
5.1. Recomendaciones

Tras haber llevado a cabo los procesos que permitieron cumplir con cada uno de los
objetivos específicos de la investigación y con su propósito general, algunas reflexiones, que se
presentan a modo de recomendaciones, constituyen la proyección de este estudio en ejercicios de
investigación y en productos futuros. En primer lugar, se recomienda involucrar a otra serie de
participantes en el ejercicio diagnóstico, de manera que puede ser mucho más amplia la lectura
sobre la calidad educativa del Programa. En este caso se considera vincular la percepción de
trabajadores y empleados administrativos con quienes pueda identificarse e interpretarse otro tipo
de indicadores de calidad del Programa. Ello implica revisar otras categorías de análisis que sitúen
el funcionamiento de los programas de ecuación superior a distancia más allá de sus propósitos
académicos.
Por otro lado, haciendo provecho de la categorización propuesta de la calidad educativa en
las diferentes dimensiones del capital intelectual, se sugiere formular un ejercicio de recolección
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y análisis de información correlacionando ambos elementos. De esta manera podría establecer bajo
otra metodología de naturaleza mucho más cuantitativa el impacto que el capital intelectual y cada
uno de sus componentes tiene sobre la calidad educativa del Programa. Para ello, el instrumento
diseñado debe reorganizar la información de manera que pueda fundamentarse y establecerse una
relación efectiva entre ambas categorías de análisis.
Por último, se recomienda el desarrollo de un mapa de acciones que fortalezcan la calidad
educativa del Programa utilizando como insumo principal el producto de esta investigación. Como
se ha venido mencionando en las últimas páginas, una de las principales características y
conclusiones de este ejercicio investigativo es la forma en que se encuentran articulados los
diferentes indicadores de calidad y los respectivos componentes del capital intelectual sobre los
que se ha formulado una categorización. Este ejercicio que denominamos ‘mapa de acciones’
permitiría visualizar la forma en que una y otra acción se relacionan, haciendo mucho más fácil el
diseño de estrategias que tiendan a garantizar el mejor funcionamiento del Programa.
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más uno de sus miembros.
Atentamente,

Rodolfo Adrián Cabrales Vega
Presidente Comité de Bioética
Universidad Tecnológica de Pereira

193
Anexo B. Encuesta aplicada a docentes

Instrumento para verificar la relación del capital intelectual y la calidad de un programa
de formación a distancia según la percepción de los docentes
A continuación, se presentan una serie de afirmaciones sobre aspectos específicos de un
programa de formación a distancia. Por favor otórgueles un valor de 0 a 5 donde 0 representa que
está en total desacuerdo con la afirmación y 5 en total acuerdo; considere las escalas medias según
su percepción y experiencia

Pregunta

Valor

La denominación del Programa guarda relación con el perfil del
egresado
El currículo del Programa aborda las grandes peguntas que
problematizan el saber en torno al objeto de estudio
El plan de estudios del Programa es explícito en cada uno de sus
componentes: espacios académicos, prerrequisitos, justificación,
opciones de grado y criterios de evaluación del aprendizaje
El Programa ha definido las competencias que se relacionan con los
resultados de aprendizaje, los núcleos problémicos y el perfil de
egreso
El Programa promueve la investigación, la innovación y el desarrollo
como aspectos centrales de su enfoque académico
Los ambientes, metodologías y herramientas de aprendizaje del
Programa se ajustan a las necesidades de los estudiantes y docentes
El programa curricular es coherente en cuando a gradualidad e
integralidad del desarrollo del perfil profesional de los estudiantes
El currículo es flexible y favorece la aplicación de distintas estrategias
pedagógicas
El plan de actividades académicas del Programa se favorece con los
ambientes y medios de enseñanza y aprendizaje
La relación crédito y espacio académico es coherente con la
intensidad horaria semanal
El Programa se enfoca en procesos de investigación e innovación

0

1

2

3

4

5
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La estructura del programa se orienta a satisfacer las necesidades del
contexto
Los rasgos distintivos del Programa contribuyen a la generación de
vínculos recíprocos con organizaciones o sectores externos a la
universidad
Las estrategias pedagógicas que sustentan el Programa apuntan al
desarrollo de competencias comunicativas en una lengua extranjera
El Programa cuenta con programas de bienestar efectivos y acordes a
las necesidades de estudiantes y docentes
El Programa dispone de acceso a recursos bibliográficos, bases de
datos, programas de cómputo y otros recursos para la ejecución
complementaria de los espacios académicos
Los docentes demuestran una actitud afirmativa frente al desarrollo
de proyectos de investigación e innovación
Los trabajos y actividades académicas desarrolladas por los
estudiantes contribuyen favorable y frecuentemente con los objetivos
del Programa
Los docentes promueven estrategias formativas que contribuyen al
cumplimiento de los objetivos del programa
Las estrategias pedagógicas de los docentes se enfocan en la
promoción de pensamiento crítico y autónomo en os estudiantes
El Programa establece de manera clara los perfiles de selección de
docentes
En el Programa se distribuyen los tiempos de los docentes de manera
favorable para que el cumplimiento de labores administrativas no
interfiera en las funciones académicas
La cantidad distribuida de estudiantes por cada docente es óptima
para el desarrollo pleno del curso
La cantidad distribuida de estudiantes por cada docente permite una
atención personalizada en cada proceso formativo
La planta de docentes es apropiada para atender las exigencias
académicas del nivel formativo y la modalidad en que se ofrece el
Programa
Las funciones y responsabilidades del docente se encuentran
alineadas coherentemente con el tipo de contrato de vinculación
El Programa promueve de manera efectiva la actualización en
conocimientos y habilidades de los docentes
La remuneración o pago corresponde con los méritos académicos e
investigativos de los docentes
El Programa evalúa periódicamente el desempeño académico y
profesional de los docentes
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La evaluación a los docentes es coherente con sus funciones y
responsabilidades
Los docentes innovan en sus estrategias pedagógicas y didácticas para
promover el desarrollo de aprendizaje autónomo de los estudiantes
Los docentes implementan diversas metodologías de enseñanza para
la obtención de los resultados académicos esperados
La efectividad de las estrategias pedagógicas y de los recursos
didácticos empleados por los docentes se refleja en buenos resultados
de los procesos académicos de los estudiantes
Los docentes son recursivos en estrategias de investigación para dar
enfoque y fundamento a los proyectos de investigación de los
estudiantes
La dinámica de los cursos favorece el proceso de aprendizaje de los
estudiantes y la obtención de resultados esperados
La dinámica de los cursos favorece la participación de los estudiantes
La Universidad promueve mecanismos o escenarios de difusión de la
producción académica de los docentes
Los docentes aprovechan instancias de participación en la toma de
decisiones en temas académicos o administrativos
Como docente conozco la existencia de un reglamento que regula mis
prácticas formativas y pedagógicas
Las funciones de docencia, investigación y proyección social se
relacionan con los propósitos u objetivos de formación del Programa
Los docentes definen de manera clara los momentos, las estrategias,
las herramientas y los indicadores para evaluar el aprendizaje
El nivel de desempeño autónomo de los estudiantes favorece el
cumplimiento de los propósitos de aprendizaje del Programa
El docente incentiva y acompaña el desempeño autónomo de los
estudiantes
La capacidad de adaptación de los docentes a los medios educativos es
alta
Las estrategias del Programa para vincular a la comunidad, el sector
productivo, social, cultural público y privado son evidentes e
involucran de manera explícita los espacios de formación académica
El Programa promueve estrategias para evitar la deserción de los
estudiantes
Las estrategias que promueve el programa para evitar la deserción de
estudiantes siempre se implementan de manera oportuna
El Programa cuenta con convenios vigentes interinstitucionales para
realizar pasantías o prácticas profesionales
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El Programa contempla convenios con programas de salud
ocupacional para la atención a los docentes
Los estudiantes y docentes del Programa se articulan directamente
con la comunidad y el sector productivo, social, cultural público y
privado a partir de los procesos de formación
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Anexo C. Encuesta aplicada a estudiantes
Instrumento para verificar la relación del capital intelectual y la calidad de un programa
de formación a distancia según la percepción de los estudiantes
A continuación, se presentan una serie de afirmaciones sobre aspectos específicos de un programa
de formación a distancia. Por favor otórgueles un valor de 0 a 5 donde 0 representa que está en
total desacuerdo con la afirmación y 5 en total acuerdo; considere las escalas medias según su
percepción y experiencia.

Pregunta

Valor

La denominación del Programa guarda relación con el perfil del
egresado
El plan de estudios del Programa es explícito en cada uno de sus
componentes: espacios académicos, prerrequisitos, justificación,
opciones de grado y criterios de evaluación del aprendizaje
El Programa ha definido las competencias que se relacionan con los
resultados de aprendizaje, los núcleos problémicos y el perfil de
egreso
El Programa promueve la investigación, la innovación y el desarrollo
como aspectos centrales de su enfoque académico
El plan de actividades académicas del Programa se favorece con los
ambientes y medios de enseñanza y aprendizaje
El Programa se enfoca en procesos de investigación e innovación
El Programa cuenta con un plan para el desarrollo de investigaciones
clasificado en grupos o líneas
La formación a distancia se convierte en un condicionante para el
desarrollo de proyectos de investigación e innovación
La fundamentación o características que el Programa establece para
el desarrollo de proyectos investigativos por parte de los estudiantes
está de acuerdo con el nivel formativo de los mismos
La estructura del programa se orienta a satisfacer las necesidades del
contexto
El Programa ha generado aportes académicos, científicos,
tecnológicos, sociales o culturales relevantes en el tiempo reciente
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El diseño curricular del Programa se adecúa a la comprensión y
atención de las necesidades del contexto local y regional
Las investigaciones realizadas por los estudiantes con
acompañamiento de los docentes tienen una alta relevancia con las
necesidades del contexto local, nacional y regional
Las investigaciones desarrolladas en el Programa tienen una alta
capacidad para dar respuestas transformadoras a problemas locales,
regionales y globales
El Programa toma como referente las tendencias contemporáneas en
el campo académico e investigativo del objeto de estudio
Son detectables las características del Programa que lo distinguen de
otros programas similares en diferentes universidades
Los rasgos distintivos del Programa constituyen un aporte a la
academia
Las estrategias pedagógicas que sustentan el Programa apuntan al
desarrollo de competencias comunicativas en una lengua extranjera
El Programa satisface las expectativas de formación y desarrollo
profesional de los estudiantes
El Programa ofrece capacitación para la apropiación de los medios
educativos para estudiantes y docentes
Los medios educativos ofrecidos por el Programa contribuyen de
manera efectiva a la ejecución de proyectos de investigación
Los estudiantes desarrollan competencias investigativas articuladas al
cumplimiento de los objetivos del Programa
Las investigaciones de estudiantes del Programa generalmente se
traducen en el desarrollo de productos novedosos en su campo de
estudio
Las investigaciones de los estudiantes son de alto impacto en el
entorno social o académico asociado al objeto de estudio
Estudiantes y docentes evidencian actitud afirmativa frente a la
investigación incentivando semilleros de estudio, colectivos
académicos o grupos de investigación
La generación de nuevos conocimientos es asumida por docentes y
estudiantes de manera afirmativa para la evolución de su
personalidad
Los trabajos y actividades académicas desarrolladas por los
estudiantes contribuyen favorable y frecuentemente con los objetivos
del Programa
Los docentes promueven estrategias formativas que contribuyen al
cumplimiento de los objetivos del programa
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Las estrategias pedagógicas de los docentes se enfocan en la
promoción de pensamiento crítico y autónomo en os estudiantes
La planta de docentes es apropiada para atender adecuadamente los
procesos formativos, las funciones de docencia, investigación y
extensión
Los docentes innovan en sus estrategias pedagógicas y didácticas para
promover el desarrollo de aprendizaje autónomo de los estudiantes
Los docentes implementan diversas metodologías de enseñanza para
la obtención de los resultados académicos esperados
La efectividad de las estrategias pedagógicas y de los recursos
didácticos empleados por los docentes se refleja en buenos resultados
de los procesos académicos de los estudiantes
Como estudiante conozco el reglamento estudiantil y actúo según sus
disposiciones
El nivel de desempeño autónomo de los estudiantes favorece el
cumplimiento de los propósitos de aprendizaje del Programa
En el Programa los proyectos de investigación de estudiantes o
docentes se diseñan según la influencia de sectores u organismos
externos a la universidad
La comunicación durante los procesos de selección e ingreso de
nuevos estudiantes es clara y oportuna por parte del Programa
El Programa promueve estrategias para evitar la deserción de los
estudiantes
El Programa establece un perfil de ingreso para estudiantes
El Programa cuenta con convenios vigentes interinstitucionales para
procesos de investigación de estudiantes y docentes
Son suficientes los convenios interinstitucionales con que cuenta el
Programa según el número de estudiantes proyectados para prácticas
profesionales o procesos de investigación
El Programa crea y fortalece los vínculos con otras instituciones o
actores en pro de alcanzar una armonía con el contexto local, regional
y global
El Programa crea convenios con otras universidades para procesos de
intercambio de docentes o estudiantes
El Programa establece criterios de evaluación de los estudiantes para
favorecer procesos de movilidad o intercambio con otras instituciones
de educación superior
Los estudiantes y docentes del Programa se articulan directamente
con la comunidad y el sector productivo, social, cultural público y
privado a partir de los procesos de formación
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Anexo D. Instrumento de validación por juicio de expertos

No.

DIMEN
SIÓN
1

Capital
estructu
ral

2

Capital
humano

3

Capital
relacion
al

SUB-DIMENSIÓN
1.1 Denominación
1.2 Referentes académicos y
epistemológicos
1.3 Currículo
1.4 Actividades académicas
1.5 Proceso formativo
1.6 Oferta cultural
1.7Créditos académicos
1.8 Participación
1.9 Coherencia con el proyecto
institucional
1.10 Investigación e innovación
1.11 Evaluación del Programa
1.12 Evaluación del aprendizaje
1.13 Pertinencia social
1.14 Estado actual de la oferta
educativa del Programa
1.15 Rasgos distintivos
1.16 Reglamento estudiantil
1.17 Segunda lengua
1.18 Opción de grado
1.19 Satisfacción de estudiantes
Bienestar
1.20 Medios educativos y
entorno tecnológico
2.1 Investigación
2.2 Proceso formativo
2.3 Estado actual de la oferta
educativa del Programa
2.4 Vinculación y gestión de
docentes
2.5 Docencia y pedagógica
2.6 Participación
2.7 Reglamento
2.8 Sentido de comunidad
2.9 Coherencia con el proyecto
institucional
2.10 Interacción
2.11 Evaluación del aprendizaje
2.12 Autonomía de los
estudiantes
2.13 Resultados
2.14 Bienestar
2.15 Proyección social
2.16 Medios educativos
3.1 Influencia y participación de
externos
3.2 Cobertura, acceso y retención
estudiantil
3.3Convenios
3.4 Componentes de interacción

IT SUFICIE
EM NCIA

COHERE RELEVA CLARI
NCIA
NCIA
DAD

OBSERVA
CIONES
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3.5 Articulación con estudiantes
y docentes
3.6 Impacto social
Adaptado de: Escobar y
Cuervo (2008)
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Anexo E. Resultados validación por juicio de expertos para el instrumento aplicado a docentes

Los resultados fueron interpretados siguiendo los siguientes criterios:
•

Menor que 0,60 validez y concordancia inaceptable

•

Igual o mayor de 0,60 o menor o igual a 0,7 validez y concordancia deficientes

•

Mayor que 0,71 o menor o igual a 0,8 validez y concordancia aceptable

•

Mayor que 0,8 y menor o igual 0,9 validez y concordancia buenas

•

Mayor a 0,9 validez y concordancia excelentes
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Sx1

1. La denominación del Programa guarda coherencia con el objeto de
estudio [Valor]
2.La denominación del Programa es coherente con la modalidad
(presencial o a distancia) en que se ofrece [Valor]
3.La denominación del Programa guarda relación con el perfil del
egresado [Valor]
4. La denominación del Programa tiene relación con su propuesta
curricular [Valor]
5. La estructura del Programa está fundamentada en referentes
epistemológicos asociaos al objeto de estudio [Valor]
6. Los referentes académicos en que se fundamenta el Programa son de
relevancia nacional e internacional [Valor]
7.El Programa actualiza frecuentemente su fundamentación en
referentes teóricos académicos emergentes [Valor]
8.El currículo del Programa toma en cuenta los principales paradigmas
o escuelas que existen en torno al objeto de estudio [Valor]
9. El currículo del Programa se define como parte de sus rasgos
distintivos [Valor]
10. El currículo del Programa aborda las grandes peguntas que
problematizan el saber en torno al objeto de estudio [Valor]
11. La estructura curricular del Programa es coherente con la misión, la
visión y el proyecto institucional de la universidad [Valor]
12. El plan de estudios del Programa es explícito en cada uno de sus
componentes: espacios académicos, prerrequisitos, justificación,
opciones de grado y criterios de evaluación del aprendizaje [Valor]
13. El Programa ha definido las competencias que se relacionan con los
resultados de aprendizaje, los núcleos problémicos y el perfil de egreso
[Valor]
14. Las competencias definidas en el Programa se adecúan a la
modalidad a distancia [Valor]
15. El Programa promueve la investigación, la innovación y el
desarrollo como aspectos centrales de su enfoque académico [Valor]
16. El Programa ha establecido lineamientos claros en materia de
innovación pedagógica y didáctica para el desarrollo del aprendizaje
autónomo de los estudiantes [Valor]
17. Los ambientes, metodologías y herramientas de aprendizaje del
Programa se ajustan a las necesidades de los estudiantes y docentes
[Valor]

Mx

CVCi Pei

CVCtc

15

15

15 45,000 2,813 0,938

0,037

0,900

15

13

13 41,000 2,563 0,854

0,037

0,817

15

13

12 40,000 2,500 0,833

0,037

0,796

15

13

13 41,000 2,563 0,854

0,037

0,817

15

13

12 40,000 2,500 0,833

0,037

0,796

15

12

12 39,000 2,438 0,813

0,037

0,775

15

13

12 40,000 2,500 0,833

0,037

0,796

15

12

12 39,000 2,438 0,813

0,037

0,775

15

12

12 39,000 2,438 0,813

0,037

0,775

15

12

10 37,000 2,313 0,771

0,037

0,734

15

15

15 45,000 2,813 0,938

0,037

0,900

15

15

15 45,000 2,813 0,938

0,037

0,900

15

12

13 40,000 2,500 0,833

0,037

0,796

15

15

15 45,000 2,813 0,938

0,037

0,900

15

15

10 40,000 2,500 0,833

0,037

0,796

15

12

12 39,000 2,438 0,813

0,037

0,775

15

15

15 45,000 2,813 0,938

0,037

0,900
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18. El programa cuenta con estrategias que promuevan la
internacionalización del currículo y favorezcan el desarrollo de una
segunda lengua [Valor]
19. El programa curricular se estructura de manera lógica con el proceso
formativo de los estudiantes [Valor]
20. El programa curricular es coherente en cuando a gradualidad e
integralidad del desarrollo del perfil profesional de los estudiantes
[Valor]
21. Los temas del programa se desarrollan de manera gradual, integral y
coherente con el desarrollo del perfil profesional de los estudiantes
[Valor]
22. El currículo es flexible y favorece la aplicación de distintas
estrategias pedagógicas [Valor]
23. El currículo es flexible y favorece a los estudiantes por medio de
opciones de elección para el desarrollo formativo en enfoques
específicos del área de conocimiento [Valor]
24. El currículo se fundamente en teorías y referentes académicos que
promuevan la formación de un pensamiento innovador en los
estudiantes [Valor]
25. El currículo contempla en su enfoque el desarrollo de estrategias
para generar pensamiento crítico y autónomo en los estudiantes [Valor]
26. El Programa define de manera cara las prácticas formativas, las
condiciones y los requisitos asociados a las actividades académicas de
los docentes [Valor]
27. El plan de actividades académicas del Programa se articula con los
contenidos del currículo [Valor]
28. El plan de actividades académicas del Programa se favorece con los
ambientes y medios de enseñanza y aprendizaje [Valor]
29. El proceso formativo del Programa promueve la generación de
nuevos hábitos y conductas en los estudiantes [Valor]
30. El proceso de formación del Programa promuevo la generación de
nuevos conocimientos enfocados a la evolución de la personalidad de
los estudiantes [Valor]
31. El Programa alterna las actividades académicas con ofertas de tipo
cultural regularmente [Valor]
32. Los docentes y los estudiantes tienen acceso a la oferta cultural de la
universidad [Valor]
33. El Programa específica de manera clara la relación entre créditos y
espacio académico [Valor]
34. La relación crédito y espacio académico es coherente con la
intensidad horaria semanal [Valor]
35. El Programa ofrece instancias de participación para estudiantes y
docentes para la toma de decisiones en temas académicos o
administrativos [Valor]
36. Desde el Programa se promueve la participación de estudiantes y
docentes en la toma de decisiones en temas académicos o
administrativos [Valor]
37. La misión y visión del Programa guardan relación con: objeto de
estudio, rasgos distintivos del Programa y compromiso social [Valor]
38. La ejecución del Programa y su funcionamiento en general es
coherente con el proyecto institucional de la universidad [Valor]
39. El Programa promueve los valores misionales del proyecto
institucional de la universidad [Valor]
40. El Programa tiene se enfoca en procesos de investigación e
innovación [Valor]
41. El Programa cuenta con espacios académicos de formación en
investigación, innovación o creación artística [Valor]
42. El Programa cuenta con un plan para el desarrollo de
investigaciones clasificado en grupos o líneas [Valor]
43. El Programa cuenta con un plan para el desarrollo de
investigaciones clasificado según indicadores y metas a cumplir [Valor]
44. La formación a distancia se convierte en un condicionante para el
desarrollo de proyectos de investigación e innovación [Valor]
45. El alcance o impacto del enfoque investigativo del Programa se
fundamenta en su naturaleza disciplinar y en la modalidad en que este
es impartido [Valor]

15

13

10 38,000 2,375 0,792

0,037

0,755

15

14

14 43,000 2,688 0,896

0,037

0,859

15

15

15 45,000 2,813 0,938

0,037

0,900

15

12

12 39,000 2,438 0,813

0,037

0,775

15

15

15 45,000 2,813 0,938

0,037

0,900

16

16

16 48,000 3,000 1,000

0,037

0,963

16

15

15 46,000 2,875 0,958

0,037

0,921

16

15

13 44,000 2,750 0,917

0,037

0,880

16

12

12 40,000 2,500 0,833

0,037

0,796

16

12

12 40,000 2,500 0,833

0,037

0,796

16

12

14 42,000 2,625 0,875

0,037

0,838

16

12

12 40,000 2,500 0,833

0,037

0,796

16

13

13 42,000 2,625 0,875

0,037

0,838

16

13

13 42,000 2,625 0,875

0,037

0,838

16

14

14 44,000 2,750 0,917

0,037

0,880

16

15

15 46,000 2,875 0,958

0,037

0,921

16

15

15 46,000 2,875 0,958

0,037

0,921

16

15

15 46,000 2,875 0,958

0,037

0,921

16

15

15 46,000 2,875 0,958

0,037

0,921

16

15

15 46,000 2,875 0,958

0,037

0,921

16

15

15 46,000 2,875 0,958

0,037

0,921

16

16

16 48,000 3,000 1,000

0,037

0,963

16

16

16 48,000 3,000 1,000

0,037

0,963

16

16

16 48,000 3,000 1,000

0,037

0,963

16

16

16 48,000 3,000 1,000

0,037

0,963

16

15

15 46,000 2,875 0,958

0,037

0,921

16

15

15 46,000 2,875 0,958

0,037

0,921

16

15

15 46,000 2,875 0,958

0,037

0,921
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46. La fundamentación o características que el Programa establece para
el desarrollo de proyectos investigativos por parte de los estudiantes
está de acuerdo con el nivel formativo de los mismos [Valor]
47. De manera alterna a los espacios formales de investigación
vinculados al currículo, existen también grupos de investigación como
semilleros, colectivos académicos, grupos de estudio, entre otros, que
potencian la investigación en el Programa [Valor]
48. El Programa evalúa cada cierto tiempo la vigencia y la pertinencia
del currículo [Valor]
49. El Programa implementa mecanismos vinculantes o participativos
para los procesos de evaluación curricular, docente o administrativa
[Valor]
50. El Programa difunde los resultados de la autoevaluación
satisfactoriamente entre el cuerpo docente [Valor]
51. Son claros los objetivos de aprendizaje del Programa, se definen y
se estructuran según el perfil profesional [Valor]
52. Son claros los momentos, las estrategias, las herramientas y los
indicadores para evaluar el aprendizaje [Valor]
53. Las estrategias en el aula fortalecen el seguimiento al cumplimiento
de los objetivos de aprendizaje [Valor]
54. El Programa se sustenta en necesidades del contexto claras y
relevantes (necesidades formativas, científicas, de innovación,
humanas, sociales o culturales). [Valor]
55. La estructura del programa se orienta a satisfacer las necesidades del
contexto [Valor]
56. El Programa establece y hace explícito el alcance de su impacto en
el contexto local o regional [Valor]
57. El Programa ha generado aportes académicos, científicos,
tecnológicos, sociales o culturales relevantes en el tiempo reciente
[Valor]
58. El diseño curricular del Programa se adecúa a la comprensión y
atención de las necesidades del contexto local y regional [Valor]
59. La estructura general del Programa se enfoca en un sentido de
comunidad explícito [Valor]
60. Las investigaciones realizadas por los docentes tienen una alta
relevancia con las necesidades del contexto local, nacional y regional
[Valor]
61. Las investigaciones realizadas por los estudiantes con
acompañamiento de los docentes tienen una alta relevancia con las
necesidades del contexto local, nacional y regional [Valor]
62. Las investigaciones se desarrollan siempre con el propósito de
indagar la realidad social y ambiental de los contextos locales,
regionales y globales [Valor]
63. Las investigaciones desarrolladas en el Programa tienen una alta
capacidad para dar respuestas transformadoras a problemas locales,
regionales y globales [Valor]
64. Los proyectos de investigación del Programa se caracterizan por la
producción continua de patentes o modelos de utilidad [Valor]
65. El Programa frecuentemente publica investigaciones en revistas
científicas [Valor]
66. El Programa toma como referente las tendencias contemporáneas en
el campo académico e investigativo del objeto de estudio [Valor]
67. El Programa toma como referente las tendencias de ocupación
profesional para definir la formación de sus estudiantes [Valor]
68. Son detectables las características del Programa que lo distinguen de
otros programas similares en diferentes universidades [Valor]
69. Los rasgos distintivos del Programa constituyen un aporte a la
academia70 Los rasgos distintivos del Programa constituyen un aporte a
la sociedad [Valor]
70 Los rasgos distintivos del Programa constituyen un aporte a la
sociedad [Valor]
71. Los rasgos distintivos del Programa contribuyen a la generación de
vínculos recíprocos con organizaciones o sectores externos a la
universidad [Valor]
72. El plan de formación del Programa contempla espacios académicos
(al menos uno) que se desarrolló 100% en una segunda lengua [Valor]

16

15

15 46,000 2,875 0,958
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0,037

0,900

16

12
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0,037
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0,037
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0,037
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0,037
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0,037
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0,037

0,942
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0,037
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0,037

0,942
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0,942
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16

13 45,000 2,813 0,938

0,037

0,900
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12
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0,037
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0,037
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0,921
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16 46,000 2,875 0,958

0,037

0,921
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73. Las estrategias pedagógicas que sustentan el Programa apuntan al
desarrollo de competencias comunicativas en una lengua extranjera
[Valor]
74 El Programa cuenta con opciones de grado
(profesional/investigativo/social o empresarial) representado en créditos
académicos [Valor]
75. El Programa cuenta con programas de bienestar efectivos y acordes
a las necesidades de estudiantes y docentes [Valor]
76. El Programa difunde activamente la forma de acceder y los
beneficios del programa de bienestar [Valor]
77. El Programa promueve la participación de estudiantes y docentes en
el programa de Bienestar [Valor]
78. Los docentes participan activamente en los programas de bienestar
[Valor]
79. El Programa ofrece una alta disponibilidad de acceso a ambientes
virtuales de aprendizaje [Valor]
80. Las actividades académicas se adecúan de manera coherente con los
ambientes virtuales de aprendizaje [Valor]
81. El Programa ofrece capacitación para la apropiación de los medios
educativos para estudiantes y docentes [Valor]
82. El Programa dispone de acceso a recursos bibliográficos, bases de
datos, programas de cómputo y otros recursos para la ejecución
complementaria de los espacios académicos [Valor]
83. El Programa realiza mantenimientos y actualizaciones periódicas de
los medios educativos [Valor]
84. Los medios educativos ofrecidos por el Programa contribuyen de
manera efectiva a la ejecución de proyectos de investigación [Valor]
85. El entorno tecnológico es óptimo para el funcionamiento efectivo de
un programa de formación a distancia [Valor]
86. Los estudiantes demuestran una actitud frente al desarrollo de
proyectos de investigación e innovación [Valor]
87. Los docentes demuestran una actitud afirmativa frente al desarrollo
de proyectos de investigación e innovación [Valor]
88. Los docentes promueven constantemente el desarrollo de
competencias investigativas en los estudiantes [Valor]
89. Los estudiantes desarrollan competencias investigativas articuladas
al cumplimiento de los objetivos del Programa [Valor]
90. Las investigaciones de estudiantes del Programa generalmente se
traducen en el desarrollo de productos novedosos en su campo de
estudio [Valor]
91. Las investigaciones de los estudiantes son de alto impacto en el
entorno social o académico asociado al objeto de estudio [Valor]
92. Las investigaciones de los docentes del Programa generalmente se
traducen en el desarrollo de productos novedosos en su campo de
estudio [Valor]
93. Las investigaciones de los docentes son de alto impacto en el
entorno social o académico asociado al objeto de estudio [Valor]
94. Como docente tiene tres o más publicaciones en revistas científicas
[Valor]
95. La mayoría de los docentes del Programa tiene a su cargo uno o más
procesos de investigación [Valor]
96. El perfil académico de la mayoría de docentes refleja una amplia
experiencia en investigación [Valor]
97. La formación en investigación potencia habilidades y competencias
en el uso de tecnologías de la información y de la comunicación en
estudiantes y docentes [Valor]
98. Estudiantes y docentes evidencian actitud afirmativa frente a la
investigación incentivando semilleros de estudio, colectivos académicos
o grupos de investigación [Valor]
99. Los estudiantes presentan una actitud afirmativa en la generación de
nuevos hábitos y comportamientos a partir de su proceso de formación
[Valor]
100. Los docentes presentan una actitud afirmativa en la generación de
nuevos hábitos y comportamientos en sus procesos de enseñanza
[Valor]
101. La generación de nuevos conocimientos es asumida por docentes y
estudiantes de manera afirmativa para la evolución de su personalidad
[Valor]
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102. Los estudiantes desarrollan competencias técnicas desde su
proceso formativo [Valor]
103. Los trabajos y actividades académicas desarrolladas por los
estudiantes contribuyen favorable y frecuentemente con los objetivos
del Programa [Valor]
104. Los docentes promueven estrategias formativas que contribuyen al
cumplimiento de los objetivos del programa [Valor]
105. Las estrategias pedológicas de los docentes se enfocan en la
promoción de pensamiento crítico y autónomo en os estudiantes [Valor]
106. Los estudiantes evidencian una actitud afirmativa en la
configuración de un pensamiento crítico y autónomo [Valor]
107. Los estudiantes conocen las tendencias académicas e investigativas
contemporáneas en torno al objeto de estudio del Programa [Valor]
108. Los docentes conocen las tendencias académicas e investigativas
contemporáneas en torno al objeto de estudio del Programa [Valor]
109. El Programa establece de manera clara los perfiles de selección de
docentes [Valor]
110. El Programa establece de manera clara y cumple a cabalidad el
proceso de selección de docentes [Valor]
111. Los procesos de selección y vinculación de docentes se dan en el
marco del reconocimiento efectivo al mérito [Valor]
112. En el Programa se distribuyen los tiempos de los docentes de
manera favorable para que el cumplimiento de labores administrativas
no interfiera en las funciones académicas [Valor]
113. La carga académica de los docentes se divide de manera
equilibrada entre actividades de docencia y actividades de investigación
[Valor]
114. La cantidad distribuida de estudiantes por cada docente es óptima
para el desarrollo pleno del curso [Valor]
115. La cantidad distribuida de estudiantes por cada docente permite
una atención personalizada en cada proceso formativo [Valor]
116. La planta de docentes es apropiada para atender adecuadamente los
procesos formativos, las funciones de docencia, investigación y
extensión [Valor]
117. La planta de docentes es apropiada para atender las exigencias
académicas del nivel formativo y la modalidad en que se ofrece el
Programa [Valor]
118. El tipo de contrato de los docentes se adecúa a los requerimientos
mínimos de desarrollo personal y profesional [Valor]
119. Las funciones y responsabilidades del docente se encuentran
alineadas coherentemente con el tipo de contrato de vinculación [Valor]
120. El Programa promueve de manera efectiva la actualización en
conocimientos y habilidades de los docentes [Valor]
121. El Programa tiene un plan o estrategia de incentivos para los
docentes en formación continua [Valor]
122. El Programa tiene un modelo de escalafón docente para reconocer
la experiencia de los docentes como valor agregado de su desarrollo
profesional [Valor]
123. La remuneración o pago corresponde con los méritos académicos e
investigativos de los docentes [Valor]
124. El Programa evalúa periódicamente el desempeño académico y
profesional de los docentes [Valor]
125. La evaluación a los docentes es coherente con sus funciones y
responsabilidades [Valor]
126. La percepción de los estudiantes sobre los docentes del Programa
es favorable [Valor]
127. El Programa formula planes de mejoramiento con base en los
resultados de evaluación de los docentes [Valor]
128. Los docentes innovan en sus estrategias pedagógicas y didácticas
para promover el desarrollo de aprendizaje autónomo de los estudiantes
[Valor]
129. Los docentes implementan diversas metodologías de enseñanza
para la obtención de los resultados académicos esperados [Valor]
130. La efectividad de las estrategias pedagógicas y de los recursos
didácticos empleados por los docentes se refleja en buenos resultados
de los procesos académicos de los estudiantes [Valor]
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131. Los docentes son recursivos en estrategias de investigación para
dar enfoque y fundamento a los proyectos de investigación de los
estudiantes [Valor]
132. La dinámica de los cursos favorece el proceso de aprendizaje de
los estudiantes y la obtención de resultados esperados [Valor]
133. La dinámica de los cursos favorece la participación de los
estudiantes [Valor]
134. La producción académica de los docentes es continua [Valor]
135. La Universidad promueve mecanismos o escenarios de difusión de
la producción académica de los docentes [Valor]
136. Los estudiantes aprovechan instancias de participación en la toma
de decisiones en temas académicos o administrativos [Valor]
137. Los docentes aprovechan instancias de participación en la toma de
decisiones en temas académicos o administrativos [Valor]
138. Las instancias de participación e incidencia en las decisiones que
orientan el Programa son suficientes y, por tanto, satisfactorias para
estudiantes/docentes [Valor]
139. Como docente conozco la existencia de un reglamento que regula
mis prácticas formativas y pedagógicas [Valor]
140. Reconozco el enfoque social que tiene el Programa y contribuyo
desde mis procesos académicos e investigativos [Valor]
141. Las funciones de docencia, investigación y proyección social se
relacionan con los propósitos u objetivos de formación del Programa
[Valor]
142. Las estrategias pedagógicas y didácticas de los docentes favorecen
la creación de escenarios cooperativos de trabajo [Valor]
143. Las estrategias pedagógicas y didácticas de los docentes favorecen
la creación de escenarios para el intercambio de conocimiento
interdisciplinar [Valor]
144. Los docentes definen de manera clara los momentos, las
estrategias, las herramientas y los indicadores para evaluar el
aprendizaje [Valor]
145. El nivel de desempeño autónomo de los estudiantes favorece el
cumplimiento de los propósitos de aprendizaje del Programa [Valor]
146. El nivel de desempeño autónomo de los estudiantes favorece los
procesos de investigación del Programa [Valor]
147. El nivel de desempeño autónomo de los estudiantes favorece el
cumplimiento de los resultados esperados del Programa [Valor]
148. El docente incentiva y acompaña el desempeño autónomo de los
estudiantes [Valor]
149. Una mirada general sobre nivel académico de los estudiantes
evidencia mayormente buenos resultados [Valor]
150. El nivel de producción académica (investigaciones) de los
estudiantes es considerablemente alta [Valor]
151. La producción académica de los estudiantes (investigaciones) por
lo general puede considerarse de alta calidad [Valor]
152. Las políticas y programas de bienestar contribuyen favorablemente
en el desarrollo personal y profesional de estudiantes y docentes [Valor]
153. Las estrategias pedagógicas de los docentes se caracterizan por el
componente de proyección social [Valor]
154. El docente tiene asignación de horas de trabajo semanal
independiente para el desarrollo de la proyección social [Valor]
155. La capacidad de adaptación de los docentes a los medios
educativos es alta [Valor]
156. La capacidad de adaptación de los estudiantes a los medios
educativos es alta [Valor]
157. Las estrategias del Programa para vincular a la comunidad, el
sector productivo, social, cultural público y privado son evidentes e
involucran de manera explícita los espacios de formación académica
[Valor]
158. Las estrategias del Programa para vincular a la comunidad, el
sector productivo, social, cultural público y privado son evidentes e
involucran de manera explícita los espacios de investigación e
innovación [Valor]
159. La influencia o participación de sectores u organismos externos a
la universidad afecta las decisiones académicas o administrativas del
Programa [Valor]
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160. En el Programa los proyectos de investigación de estudiantes o
docentes se diseñan según la influencia de sectores u organismos
externos a la universidad [Valor]
161. El enfoque de calidad del Programa se encuentra influenciado por
la participación de la comunidad, el sector productivo, social, cultural
público y privado [Valor]
162. Los procesos de evaluación y selección del Programa garantizan
cobertura y acceso incluyente para nuevos ingresos [Valor]
163. La comunicación durante los procesos de selección e ingreso de
nuevos estudiantes es clara y oportuna por parte del Programa [Valor]
164. El Programa promueve estrategias para evitar la deserción de los
estudiantes [Valor]
165. Las estrategias que promueve el programa para evitar la deserción
de estudiantes siempre se implementan de manera oportuna [Valor]
166. El Programa establece un perfil de ingreso para estudiantes [Valor]
167. El Programa cuenta con convenios vigentes interinstitucionales
para realizar pasantías o prácticas profesionales [Valor]
168. El Programa cuenta con convenios vigentes interinstitucionales
para procesos de investigación de estudiantes y docentes [Valor]
169. Son suficientes los convenios interinstitucionales con que cuenta el
Programa según el número de estudiantes proyectados para prácticas
profesionales o procesos de investigación [Valor]
170. El Programa contempla convenios con programas de salud
ocupacional para la atención a los docentes [Valor]
171. El Programa crea y fortalece los vínculos con otras instituciones o
actores en pro de alcanzar una armonía con el contexto local, regional y
global [Valor]
172. El Programa crea convenios con otras universidades para procesos
de intercambio de docentes o estudiantes [Valor]
173. Las estadísticas de experiencia sobre movilidad internacional
reflejan un apoyo considerable del Programa para la formación y la
investigación de los docentes [Valor]
174. El Programa establece criterios de evaluación de los estudiantes
para favorecer procesos de movilidad o intercambio con otras
instituciones de educación superior [Valor]
175. Los estudiantes y docentes del Programa se articulan directamente
con la comunidad y el sector productivo, social, cultural público y
privado a partir de los procesos de formación [Valor]
176. Los estudiantes y docentes del Programa se articulan directamente
y generan impacto en la comunidad y el sector productivo, social,
cultural público y privado a partir de los proyectos de investigación
[Valor]
177. Son de total conocimiento los planes, medios [Valor]
178. Las evidencias demuestran que el Programa, a partir de sus
estrategias de proyección social, han generado un impacto considerable
en la comunidad y el sector productivo, social, cultural público y
privado [Valor]
179. El Programa ofrece cursos de extensión o formación continua
[Valor]
180. El Programa es reconocido por los servicios de asesoría o
consultoría al sector productivo e instituciones del entorno social
[Valor]
181. El Programa es reconocido por su alto prestigio académico e
investigativo con relación al objeto de estudio [Valor]
182. El Programa es reconocido por su alto prestigio académico e
investigativo con relación al impacto social [Valor]
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Anexo F. Resultados validación por juicio de expertos para el instrumento aplicado a estudiantes
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Sx1 Mx CVCi Pei
1. La denominación del Programa guarda coherencia con el objeto de estudio
[Valor]
2. La denominación del Programa es coherente con la modalidad (presencial
o a distancia) en que se ofrece [Valor]
3. La denominación del Programa guarda relación con el perfil del egresado
[Valor]
4. El Programa actualiza frecuentemente su fundamentación en referentes
teóricos académicos emergentes [Valor]
5. El currículo del Programa toma en cuenta los principales paradigmas o
escuelas que existen en torno al objeto de estudio [Valor]
6. El currículo del Programa se define como parte de sus rasgos distintivos
[Valor]
7. El currículo del Programa aborda las grandes peguntas que problematizan
el saber en torno al objeto de estudio [Valor]
8. El plan de estudios del Programa es explícito en cada uno de sus
componentes: espacios académicos, prerrequisitos, justificación, opciones de
grado y criterios de evaluación del aprendizaje [Valor]
9. El Programa ha definido las competencias que se relacionan con los
resultados de aprendizaje, los núcleos problémicos y el perfil de egreso
[Valor]
10. Las competencias definidas en el Programa se adecúan a la modalidad a
distancia [Valor]
11. El Programa promueve la investigación, la innovación y el desarrollo
como aspectos centrales de su enfoque académico [Valor]
12. El Programa ha establecido lineamientos claros en materia de innovación
pedagógica y didáctica para el desarrollo del aprendizaje autónomo de los
estudiantes [Valor]
13. Los ambientes, metodologías y herramientas de aprendizaje del Programa
se ajustan a las necesidades de los estudiantes y docentes [Valor]
14. El programa curricular se estructura de manera lógica con el proceso
formativo de los estudiantes [Valor]
15. El programa curricular es coherente en cuando a gradualidad e
integralidad del desarrollo del perfil profesional de los estudiantes [Valor]
16. Los temas del programa se desarrollan de manera gradual, integral y
coherente con el desarrollo del perfil profesional de los estudiantes [Valor]
17, El currículo se fundamente en teorías y referentes académicos que
promuevan la formación de un pensamiento innovador en los estudiantes
[Valor]
18. El currículo contempla en su enfoque el desarrollo de estrategias para
generar pensamiento crítico y autónomo en los estudiantes [Valor]
19. El plan de actividades académicas del Programa se articula con los
contenidos del currículo [Valor]
20. El plan de actividades académicas del Programa se favorece con los
ambientes y medios de enseñanza y aprendizaje [Valor]
21. El proceso formativo del Programa promueve la generación de nuevos
hábitos y conductas en los estudiantes [Valor]
22. El proceso de formación del Programa promuevo la generación de
nuevos conocimientos enfocados a la evolución de la personalidad de los
estudiantes [Valor]
23. El Programa alterna las actividades académicas con ofertas de tipo
cultural regularmente [Valor]
24. Los docentes y los estudiantes tienen acceso a la oferta cultural de la
universidad [Valor]
25. El Programa específica de manera clara la relación entre créditos y
espacio académico [Valor]
26. La relación crédito y espacio académico es coherente con la intensidad
horaria semanal [Valor]
27. El Programa ofrece instancias de participación para estudiantes y
docentes para la toma de decisiones en temas académicos o administrativos
[Valor]
28. Desde el Programa se promueve la participación de estudiantes y
docentes en la toma de decisiones en temas académicos o administrativos
[Valor]
29. La misión y visión del Programa guardan relación con: objeto de estudio,
rasgos distintivos del Programa y compromiso social [Valor]
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30. La ejecución del Programa y su funcionamiento en general es coherente
con el proyecto institucional de la universidad [Valor]
31. El Programa tiene se enfoca en procesos de investigación e innovación
[Valor]
32. El Programa cuenta con espacios académicos de formación en
investigación, innovación o creación artística [Valor]
33. El Programa cuenta con un plan para el desarrollo de investigaciones
clasificado en grupos o líneas [Valor]
34. La formación a distancia se convierte en un condicionante para el
desarrollo de proyectos de investigación e innovación [Valor]
35. La fundamentación o características que el Programa establece para el
desarrollo de proyectos investigativos por parte de los estudiantes está de
acuerdo con el nivel formativo de los mismos [Valor]
36. De manera alterna a los espacios formales de investigación vinculados al
currículo, existen también grupos de investigación como semilleros,
colectivos académicos, grupos de estudio, entre otros, que potencian la
investigación en el Programa [Valor]
37. El Programa implementa mecanismos vinculantes o participativos para
los procesos de evaluación curricular, docente o administrativa [Valor]
38. Son claros los objetivos de aprendizaje del Programa, se definen y se
estructuran según el perfil profesional [Valor]
39. Son claros los momentos, las estrategias, las herramientas y los
indicadores para evaluar el aprendizaje [Valor]
40. Las estrategias en el aula fortalecen el seguimiento al cumplimiento de
los objetivos de aprendizaje [Valor]
41. Los mecanismos de evaluación se adecúan a las exigencias de las
actividades académicas del Programa [Valor]
42. El Programa se sustenta en necesidades del contexto claras y relevantes
(necesidades formativas, científicas, de innovación, humanas, sociales o
culturales). [Valor]
43. La estructura del programa se orienta a satisfacer las necesidades del
contexto [Valor]
44. El Programa establece y hace explícito el alcance de su impacto en el
contexto local o regional [Valor]
45. El Programa ha generado aportes académicos, científicos, tecnológicos,
sociales o culturales relevantes en el tiempo reciente [Valor]
46. El diseño curricular del Programa se adecúa a la comprensión y atención
de las necesidades del contexto local y regional [Valor]
47. La estructura general del Programa se enfoca en un sentido de comunidad
explícito [Valor]
48. Las investigaciones realizadas por los docentes tienen una alta relevancia
con las necesidades del contexto local, nacional y regional [Valor]
49. Las investigaciones realizadas por los estudiantes con acompañamiento
de los docentes tienen una alta relevancia con las necesidades del contexto
local, nacional y regional [Valor]
50. Las investigaciones se desarrollan siempre con el propósito de indagar la
realidad social y ambiental de los contextos locales, regionales y globales
[Valor]
51. Las investigaciones desarrolladas en el Programa tienen una alta
capacidad para dar respuestas transformadoras a problemas locales,
regionales y globales [Valor]
52. El Programa frecuentemente publica investigaciones en revistas
científicas [Valor]
53. El Programa toma como referente las tendencias contemporáneas en el
campo académico e investigativo del objeto de estudio [Valor]
54. El Programa toma como referente las tendencias de ocupación
profesional para definir la formación de sus estudiantes [Valor]
55. Son detectables las características del Programa que lo distinguen de
otros programas similares en diferentes universidades [Valor]
56. Los rasgos distintivos del Programa constituyen un aporte a la academia
[Valor]
57. Los rasgos distintivos del Programa constituyen un aporte a la sociedad
[Valor]
58. Los rasgos distintivos del Programa contribuyen a la generación de
vínculos recíprocos con organizaciones o sectores externos a la universidad
[Valor]
59. En el Programa existen mecanismos eficientes de difusión y promoción
de conocimiento del reglamento estudiantil [Valor]
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60. El plan de formación del Programa contempla espacios académicos (al
menos uno) que se desarrollo 100% en una segunda lengua [Valor]
61. Las estrategias pedagógicas que sustentan el Programa apuntan al
desarrollo de competencias comunicativas en una lengua extranjera [Valor]
62. El Programa cuenta con opciones de grado
(profesional/investigativo/social o empresarial) representado en créditos
académicos [Valor]
63. El Programa satisface las expectativas de formación y desarrollo
profesional de los estudiantes [Valor]
64. El Programa cuenta con programas de bienestar efectivos y acordes a las
necesidades de estudiantes y docentes [Valor]
65. El Programa difunde activamente la forma de acceder y los beneficios del
programa de bienestar [Valor]
66. El Programa promueve la participación de estudiantes y docentes en el
programa de Bienestar [Valor]
67. Los estudiantes participan activamente en los programas de bienestar
[Valor]
68. El Programa ofrece una alta disponibilidad de acceso a ambientes
virtuales de aprendizaje [Valor]
69. Las actividades académicas se adecúan de manera coherente con los
ambientes virtuales de aprendizaje [Valor]
70. El Programa ofrece capacitación para la apropiación de los medios
educativos para estudiantes y docentes [Valor]
71. El Programa dispone de acceso a recursos bibliográficos, bases de datos,
programas de cómputo y otros recursos para la ejecución complementaria de
los espacios académicos [Valor]
72. El Programa realiza mantenimientos y actualizaciones periódicas de los
medios educativos [Valor]
73. Los medios educativos ofrecidos por el Programa contribuyen de manera
efectiva a la ejecución de proyectos de investigación [Valor]
74. El entorno tecnológico es óptimo para el funcionamiento efectivo de un
programa de formación a distancia [Valor]
75. Los estudiantes demuestran una actitud frente al desarrollo de proyectos
de investigación e innovación [Valor]
76. Los docentes demuestran una actitud afirmativa frente al desarrollo de
proyectos de investigación e innovación [Valor]
77. Los docentes promueven constantemente el desarrollo de competencias
investigativas en los estudiantes [Valor]
78. Los estudiantes desarrollan competencias investigativas articuladas al
cumplimiento de los objetivos del Programa [Valor]
79. Las investigaciones de estudiantes del Programa generalmente se
traducen en el desarrollo de productos novedosos en su campo de estudio
[Valor]
80. Las investigaciones de los estudiantes son de alto impacto en el entorno
social o académico asociado al objeto de estudio [Valor]
81. Las investigaciones de los docentes del Programa generalmente se
traducen en el desarrollo de productos novedosos en su campo de estudio
[Valor]
82. Las investigaciones de los docentes son de alto impacto en el entorno
social o académico asociado al objeto de estudio [Valor]
83. El perfil académico de la mayoría de docentes refleja una amplia
experiencia en investigación [Valor]
84. La formación en investigación potencia habilidades y competencias en el
uso de tecnologías de la información y de la comunicación en estudiantes y
docentes [Valor]
85. Estudiantes y docentes evidencian actitud afirmativa frente a la
investigación incentivando semilleros de estudio, colectivos académicos o
grupos de investigación [Valor]
86. Los estudiantes presentan una actitud afirmativa en la generación de
nuevos hábitos y comportamientos a partir de su proceso de formación
[Valor]
87. Los docentes presentan una actitud afirmativa en la generación de nuevos
hábitos y comportamientos en sus procesos de enseñanza [Valor]
88. La generación de nuevos conocimientos es asumida por docentes y
estudiantes de manera afirmativa para la evolución de su personalidad
[Valor]
89. Los docentes incentivan frecuentemente el desarrollo de competencias
técnicas en los estudiantes [Valor]
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90. Los trabajos y actividades académicas desarrolladas por los estudiantes
contribuyen favorable y frecuentemente con los objetivos del Programa
[Valor]
91. Los docentes promueven estrategias formativas que contribuyen al
cumplimiento de los objetivos del programa [Valor]
92. Las estrategias pedológicas de los docentes se enfocan en la promoción
de pensamiento crítico y autónomo en os estudiantes [Valor]
93. Los estudiantes evidencian una actitud afirmativa en la configuración de
un pensamiento crítico y autónomo [Valor]
94. Los estudiantes conocen las tendencias académicas e investigativas
contemporáneas en torno al objeto de estudio del Programa [Valor]
95. Los docentes conocen las tendencias académicas e investigativas
contemporáneas en torno al objeto de estudio del Programa [Valor]
96. La cantidad distribuida de estudiantes por cada docente permite una
atención personalizada en cada proceso formativo [Valor]
97. La planta de docentes es apropiada para atender adecuadamente los
procesos formativos, las funciones de docencia, investigación y extensión
[Valor]
98. La planta de docentes es apropiada para atender las exigencias
académicas del nivel formativo y la modalidad en que se ofrece el Programa
[Valor]
99. El Programa evalúa periódicamente el desempeño académico y
profesional de los docentes [Valor]
100. La percepción de los estudiantes sobre los docentes del Programa es
favorable [Valor]
101. Los docentes innovan en sus estrategias pedagógicas y didácticas para
promover el desarrollo de aprendizaje autónomo de los estudiantes [Valor]
102. Los docentes implementan diversas metodologías de enseñanza para la
obtención de los resultados académicos esperados [Valor]
103. La efectividad de las estrategias pedagógicas y de los recursos
didácticos empleados por los docentes se refleja en buenos resultados de los
procesos académicos de los estudiantes [Valor]
104. Los docentes son recursivos en estrategias de investigación para dar
enfoque y fundamento a los proyectos de investigación de los estudiantes
[Valor]
105. La dinámica de los cursos favorece el proceso de aprendizaje de los
estudiantes y la obtención de resultados esperados [Valor]
106. La dinámica de los cursos favorece la participación de los estudiantes
[Valor]
107. El dominio temático de los docentes es óptimo para la resolución de
dudas e inquietudes en los estudiantes [Valor]
108. Los docentes evidencian actualización en teorías y contenidos
académicos según los paradigmas emergentes en torno al objeto de estudio
[Valor]
109. La producción académica de los docentes es continua [Valor]
110. La Universidad promueve mecanismos o escenarios de difusión de la
producción académica de los docentes [Valor]
111. Los estudiantes aprovechan instancias de participación en la toma de
decisiones en temas académicos o administrativos [Valor]
112. Los docentes aprovechan instancias de participación en la toma de
decisiones en temas académicos o administrativos [Valor]
113. Las instancias de participación e incidencia en las decisiones que
orientan el Programa son suficientes y, por tanto, satisfactorias para
estudiantes/docentes [Valor]
114. Como estudiante conozco el reglamento estudiantil y actúo según sus
disposiciones [Valor]
115. Reconozco el enfoque social que tiene el Programa y contribuyo desde
mis procesos académicos e investigativos [Valor]
116. El perfil y las competencias de los docentes se adecúan a los propósitos
u objetivos de formación del programa [Valor]
117. Las estrategias pedagógicas de los docentes contribuyen en la
promoción de la interacción estudiantes-docentes [Valor]
118. Las estrategias pedagógicas y didácticas de los docentes favorecen la
creación de escenarios cooperativos de trabajo [Valor]
119. Las estrategias pedagógicas y didácticas de los docentes favorecen la
creación de escenarios para el intercambio de conocimiento interdisciplinar
[Valor]

16

12

12

40

2,5 0,833

0,037

0,796

16

16

16

48

3,0 1,000

0,037

0,963

16

16

16

48

3,0 1,000

0,037

0,963

16

15

15

46

2,9 0,958

0,037

0,921

16

16

16

48

3,0 1,000

0,037

0,963

16

15

15

46

2,9 0,958

0,037

0,921

12

15

15

42

2,6 0,875

0,037

0,838

12

13

13

38

2,4 0,792

0,037

0,755

12

15

15

42

2,6 0,875

0,037

0,838

12

13

13

38

2,4 0,792

0,037

0,755

12

13

13

38

2,4 0,792

0,037

0,755

15

13

13

41

2,6 0,854

0,037

0,817

15

13

13

41

2,6 0,854

0,037

0,817

15

13

13

41

2,6 0,854

0,037

0,817

15

13

13

41

2,6 0,854

0,037

0,817

15

13

13

41

2,6 0,854

0,037

0,817

15

15

15

45

2,8 0,938

0,037

0,900

15

15

15

45

2,8 0,938

0,037

0,900

15
15

13
15

13
15

41
45

2,6 0,854
2,8 0,938

0,037
0,037

0,817
0,900

15

13

13

41

2,6 0,854

0,037

0,817

16

16

16

48

3,0 1,000

0,037

0,963

16

16

16

48

3,0 1,000

0,037

0,963

16

16

16

48

3,0 1,000

0,037

0,963

15

15

15

45

2,8 0,938

0,037

0,900

15

15

15

45

2,8 0,938

0,037

0,900

16

16

16

48

3,0 1,000

0,037

0,963

16

16

16

48

3,0 1,000

0,037

0,963

16

15

15

46

2,9 0,958

0,037

0,921

16

15

15

46

2,9 0,958

0,037

0,921

213
120. Los docentes definen de manera clara los momentos, las estrategias, las
herramientas y los indicadores para evaluar el aprendizaje [Valor]
121. El nivel de desempeño autónomo de los estudiantes favorece el
cumplimiento de los propósitos de aprendizaje del Programa [Valor]
122. El nivel de desempeño autónomo de los estudiantes favorece los
procesos de investigación del Programa [Valor]
123. El nivel de desempeño autónomo de los estudiantes favorece el
cumplimiento de los resultados esperados del Programa [Valor]
124. El docente incentiva y acompaña el desempeño autónomo de los
estudiantes [Valor]
125. Las políticas y programas de bienestar contribuyen favorablemente en el
desarrollo personal y profesional de estudiantes y docentes [Valor]
126. Las estrategias pedagógicas de los docentes se caracterizan por el
componente de proyección social [Valor]
127. El docente tiene asignación de horas de trabajo semanal independiente
para el desarrollo de la proyección social [Valor]
128. La capacidad de adaptación de los docentes a los medios educativos es
alta [Valor]
129. La capacidad de adaptación de los estudiantes a los medios educativos
es alta [Valor]
130. Las estrategias del Programa para vincular a la comunidad, el sector
productivo, social, cultural público y privado son evidentes e involucran de
manera explícita los espacios de formación académica [Valor]
131. Las estrategias del Programa para vincular a la comunidad, el sector
productivo, social, cultural público y privado son evidentes e involucran de
manera explícita los espacios de investigación e innovación [Valor]
132. La influencia o participación de sectores u organismos externos a la
universidad afecta las decisiones académicas o administrativas del Programa
[Valor]
133. En el Programa los proyectos de investigación de estudiantes o docentes
se diseñan según la influencia de sectores u organismos externos a la
universidad [Valor]
134. El enfoque de calidad del Programa se encuentra influenciado por la
participación de la comunidad, el sector productivo, social, cultural público y
privado [Valor]
135. Los procesos de evaluación y selección del Programa garantizan
cobertura y acceso incluyente para nuevos ingresos [Valor]
136. La comunicación durante los procesos de selección e ingreso de nuevos
estudiantes es clara y oportuna por parte del Programa [Valor]
137. El Programa promueve estrategias para evitar la deserción de los
estudiantes [Valor]
138. El Programa establece un perfil de ingreso para estudiantes [Valor]
139. El Programa cuenta con convenios vigentes interinstitucionales para
realizar pasantías o prácticas profesionales [Valor]
140. El Programa cuenta con convenios vigentes interinstitucionales para
procesos de investigación de estudiantes y docentes [Valor]
141. Son suficientes los convenios interinstitucionales con que cuenta el
Programa según el número de estudiantes proyectados para prácticas
profesionales o procesos de investigación [Valor]
142. El Programa crea y fortalece los vínculos con otras instituciones o
actores en pro de alcanzar una armonía con el contexto local, regional y
global [Valor]
143. El Programa crea convenios con otras universidades para procesos de
intercambio de docentes o estudiantes [Valor]
144. El Programa establece criterios de evaluación de los estudiantes para
favorecer procesos de movilidad o intercambio con otras instituciones de
educación superior [Valor]
145. Los estudiantes y docentes del Programa se articulan directamente con
la comunidad y el sector productivo, social, cultural público y privado a
partir de los procesos de formación [Valor]
146. Los estudiantes y docentes del Programa se articulan directamente y
generan impacto en la comunidad y el sector productivo, social, cultural
público y privado a partir de los proyectos de investigación [Valor]
147. Son de total conocimiento los planes, medios [Valor]
148. Las evidencias demuestran que el Programa, a partir de sus estrategias
de proyección social, han generado un impacto considerable en la comunidad
y el sector productivo, social, cultural público y privado [Valor]
149. El Programa ofrece cursos de extensión o formación continua [Valor]
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2,6 0,875

0,037

0,838

16

15

15

46

2,9 0,958

0,037

0,921

16

15

15

46

2,9 0,958

0,037

0,921

16

15

15

46

2,9 0,958

0,037

0,921

16

16

16

48

3,0 1,000

0,037

0,963

16
16

15
15

15
15

46
46

2,9 0,958
2,9 0,958

0,037
0,037

0,921
0,921

16

15

15

46

2,9 0,958

0,037

0,921

16

15

15

46

2,9 0,958

0,037

0,921

16

15

15

46

2,9 0,958

0,037

0,921

16

16

16

48

3,0 1,000

0,037

0,963

16

15

15

46

2,9 0,958

0,037

0,921

16

16

16

48

3,0 1,000

0,037

0,963

16

16

16

48

3,0 1,000

0,037

0,963

16
16

15
15

15
15

46
46

2,9 0,958
2,9 0,958

0,037
0,037

0,921
0,921

16
16

15
15

15
15

46
46

2,9 0,958
2,9 0,958

0,037
0,037

0,921
0,921
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150. El Programa es reconocido por su alto prestigio académico e
investigativo con relación al objeto de estudio [Valor]
151. El Programa es reconocido por su alto prestigio académico e
investigativo con relación al impacto social [Valor]

16

15

15

46

2,9 0,958

0,037

0,921

16

15

15

46

2,9 0,958

0,037
Promedio

0,921
0,888
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Anexo G. Comunalidades instrumento docentes y estudiantes
Comunalidades
Docentes
1. La denominación del Programa guarda
coherencia con el objeto de estudio [Valor]
2.La denominación del Programa es coherente
con la modalidad (presencial o a distancia) en
que se ofrece [Valor]
3.La denominación del Programa guarda
relación con el perfil del egresado [Valor]
4. La denominación del Programa tiene relación
con su propuesta curricular [Valor]

Inicial

Extracción

1,000

,993

1,000

,956

1,000

,975

1,000

,965

5. La estructura del Programa está fundamentada
en referentes epistemológicos asociaos al objeto 1,000
de estudio [Valor]
6. Los referentes académicos en que se
fundamenta el Programa son de relevancia
1,000
nacional e internacional [Valor]
7.El Programa actualiza frecuentemente su
fundamentación en referentes teóricos
1,000
académicos emergentes [Valor]

,921

,957

,991

Estudiantes
1. La denominación del Programa guarda
coherencia con el objeto de estudio [Valor]
2. La denominación del Programa es coherente
con la modalidad (presencial o a distancia) en
que se ofrece [Valor]
3. La denominación del Programa guarda
relación con el perfil del egresado [Valor]
4. El Programa actualiza frecuentemente su
fundamentación en referentes teóricos
académicos emergentes [Valor]
5. El currículo del Programa toma en cuenta los
principales paradigmas o escuelas que existen
en torno al objeto de estudio [Valor]
6. El currículo del Programa se define como
parte de sus rasgos distintivos [Valor]
7. El currículo del Programa aborda las grandes
peguntas que problematizan el saber en torno al
objeto de estudio [Valor]
8. El plan de estudios del Programa es explícito
en cada uno de sus componentes: espacios
académicos, prerrequisitos, justificación,
opciones de grado y criterios de evaluación del
aprendizaje [Valor]
9. El Programa ha definido las competencias
que se relacionan con los resultados de
aprendizaje, los núcleos problémicos y el perfil
de egreso [Valor]

Inicial

Extracción

1,000

,946

1,000

,934

1,000

,989

1,000

,971

1,000

,942

1,000

,927

1,000

,989

1,000

,969

1,000

,969

8.El currículo del Programa toma en cuenta los
principales paradigmas o escuelas que existen en 1,000
torno al objeto de estudio [Valor]

,993

9. El currículo del Programa se define como
parte de sus rasgos distintivos [Valor]

1,000

,982

1,000

,982

10. Las competencias definidas en el Programa
se adecúan a la modalidad a distancia [Valor]

1,000

,985

1,000

,945

11. El Programa promueve la investigación, la
innovación y el desarrollo como aspectos
centrales de su enfoque académico [Valor]

1,000

,973

1,000

,957

12. El Programa ha establecido lineamientos
claros en materia de innovación pedagógica y
didáctica para el desarrollo del aprendizaje
autónomo de los estudiantes [Valor]

1,000

,929

1,000

,989

1,000

,816

14. Las competencias definidas en el Programa
se adecúan a la modalidad a distancia [Valor]

1,000

,955

1,000

,882

15. El Programa promueve la investigación, la
innovación y el desarrollo como aspectos
centrales de su enfoque académico [Valor]

1,000

,997

1,000

,945

1,000

,925

1,000

,821

1,000

,963

1,000

,985

10. El currículo del Programa aborda las grandes
peguntas que problematizan el saber en torno al
objeto de estudio [Valor]
11. La estructura curricular del Programa es
coherente con la misión, la visión y el proyecto
institucional de la universidad [Valor]
12. El plan de estudios del Programa es explícito
en cada uno de sus componentes: espacios
académicos, prerrequisitos, justificación,
opciones de grado y criterios de evaluación del
aprendizaje [Valor]
13. El Programa ha definido las competencias
que se relacionan con los resultados de
aprendizaje, los núcleos problémicos y el perfil
de egreso [Valor]

16. El Programa ha establecido lineamientos
claros en materia de innovación pedagógica y
didáctica para el desarrollo del aprendizaje
autónomo de los estudiantes [Valor]
17. Los ambientes, metodologías y herramientas
de aprendizaje del Programa se ajustan a las
necesidades de los estudiantes y docentes
[Valor]

13. Los ambientes, metodologías y herramientas
de aprendizaje del Programa se ajustan a las
necesidades de los estudiantes y docentes
[Valor]
14. El programa curricular se estructura de
manera lógica con el proceso formativo de los
estudiantes [Valor]
15. El programa curricular es coherente en
cuando a gradualidad e integralidad del
desarrollo del perfil profesional de los
estudiantes [Valor]
16. Los temas del programa se desarrollan de
manera gradual, integral y coherente con el
desarrollo del perfil profesional de los
estudiantes [Valor]
17, El currículo se fundamente en teorías y
referentes académicos que promuevan la
formación de un pensamiento innovador en los
estudiantes [Valor]
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18. El programa cuenta con estrategias que
promuevan la internacionalización del currículo
y favorezcan el desarrollo de una segunda lengua
[Valor]
19. El programa curricular se estructura de
manera lógica con el proceso formativo de los
estudiantes [Valor]
20.
El programa curricular es coherente en
cuando a gradualidad e integralidad del
desarrollo del perfil profesional de los
estudiantes [Valor]
21. Los temas del programa se desarrollan de
manera gradual, integral y coherente con el
desarrollo del perfil profesional de los
estudiantes [Valor]
22. El currículo es flexible y favorece la
aplicación de distintas estrategias pedagógicas
[Valor]
23. El currículo es flexible y favorece a los
estudiantes por medio de opciones de elección
para el desarrollo formativo en enfoques
específicos del área de conocimiento [Valor]
24. El currículo se fundamente en teorías y
referentes académicos que promuevan la
formación de un pensamiento innovador en los
estudiantes [Valor]
25. El currículo contempla en su enfoque el
desarrollo de estrategias para generar
pensamiento crítico y autónomo en los
estudiantes [Valor]
26. El Programa define de manera cara las
prácticas formativas, las condiciones y los
requisitos asociados a las actividades académicas
de los docentes [Valor]

1,000

,829

1,000

,993

1,000

,947

1,000

18. El currículo contempla en su enfoque el
desarrollo de estrategias para generar
pensamiento crítico y autónomo en los
estudiantes [Valor]
19. El plan de actividades académicas del
Programa se articula con los contenidos del
currículo [Valor]

1,000

,985

1,000

,915

20. El plan de actividades académicas del
Programa se favorece con los ambientes y
medios de enseñanza y aprendizaje [Valor]

1,000

,975

,928

21. El proceso formativo del Programa
promueve la generación de nuevos hábitos y
conductas en los estudiantes [Valor]

1,000

,981

1,000

,947

22. El proceso de formación del Programa
promuevo la generación de nuevos
conocimientos enfocados a la evolución de la
personalidad de los estudiantes [Valor]

1,000

,981

1,000

,952

23. El Programa alterna las actividades
académicas con ofertas de tipo cultural
regularmente [Valor]

1,000

,915

1,000

,993

24. Los docentes y los estudiantes tienen acceso
a la oferta cultural de la universidad [Valor]

1,000

,949

1,000

,975

25. El Programa específica de manera clara la
relación entre créditos y espacio académico
[Valor]

1,000

,994

1,000

,994

26. La relación crédito y espacio académico es
coherente con la intensidad horaria semanal
[Valor]

1,000

,967

1,000

,953

1,000

,978

1,000

,989

27. El Programa ofrece instancias de
participación para estudiantes y docentes para la
toma de decisiones en temas académicos o
administrativos [Valor]
28. Desde el Programa se promueve la
participación de estudiantes y docentes en la
toma de decisiones en temas académicos o
administrativos [Valor]
29. La misión y visión del Programa guardan
relación con: objeto de estudio, rasgos
distintivos del Programa y compromiso social
[Valor]

27. El plan de actividades académicas del
Programa se articula con los contenidos del
currículo [Valor]

1,000

,927

28. El plan de actividades académicas del
Programa se favorece con los ambientes y
medios de enseñanza y aprendizaje [Valor]

1,000

,988

29. El proceso formativo del Programa
promueve la generación de nuevos hábitos y
conductas en los estudiantes [Valor]

1,000

,996

1,000

,966

30. La ejecución del Programa y su
funcionamiento en general es coherente con el
proyecto institucional de la universidad [Valor]

1,000

,883

1,000

,973

31. El Programa tiene se enfoca en procesos de
investigación e innovación [Valor]

1,000

,980

1,000

,941

1,000

,988

1,000

,993

1,000

,983

1,000

,991

1,000

,890

1,000

,991

1,000

,921

30. El proceso de formación del Programa
promuevo la generación de nuevos
conocimientos enfocados a la evolución de la
personalidad de los estudiantes [Valor]
31. El Programa alterna las actividades
académicas con ofertas de tipo cultural
regularmente [Valor]
32. Los docentes y los estudiantes tienen acceso
a la oferta cultural de la universidad [Valor]
33. El Programa específica de manera clara la
relación entre créditos y espacio académico
[Valor]
34. La relación crédito y espacio académico es
coherente con la intensidad horaria semanal
[Valor]
35. El Programa ofrece instancias de
participación para estudiantes y docentes para la
toma de decisiones en temas académicos o
administrativos [Valor]

32. El Programa cuenta con espacios
académicos de formación en investigación,
innovación o creación artística [Valor]
33. El Programa cuenta con un plan para el
desarrollo de investigaciones clasificado en
grupos o líneas [Valor]
34. La formación a distancia se convierte en un
condicionante para el desarrollo de proyectos de
investigación e innovación [Valor]
35. La fundamentación o características que el
Programa establece para el desarrollo de
proyectos investigativos por parte de los
estudiantes está de acuerdo con el nivel
formativo de los mismos [Valor]
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36. Desde el Programa se promueve la
participación de estudiantes y docentes en la
toma de decisiones en temas académicos o
administrativos [Valor]

1,000

,969

1,000

,957

1,000

,993

1,000

,990

1,000

,993

41. El Programa cuenta con espacios académicos
de formación en investigación, innovación o
1,000
creación artística [Valor]

,962

42. El Programa cuenta con un plan para el
desarrollo de investigaciones clasificado en
grupos o líneas [Valor]

1,000

,949

1,000

,978

1,000

,959

1,000

,981

1,000

,967

1,000

,960

48. El Programa evalúa cada cierto tiempo la
vigencia y la pertinencia del currículo [Valor]

1,000

,997

49. El Programa implementa mecanismos
vinculantes o participativos para los procesos de
evaluación curricular, docente o administrativa
[Valor]

1,000

,996

50. El Programa difunde los resultados de la
autoevaluación satisfactoriamente entre el
cuerpo docente [Valor]

1,000

,926

51. Son claros los objetivos de aprendizaje del
Programa, se definen y se estructuran según el
perfil profesional [Valor]

1,000

,955

52. Son claros los momentos, las estrategias, las
herramientas y los indicadores para evaluar el
aprendizaje [Valor]

1,000

,990

37. La misión y visión del Programa guardan
relación con: objeto de estudio, rasgos
distintivos del Programa y compromiso social
[Valor]
38. La ejecución del Programa y su
funcionamiento en general es coherente con el
proyecto institucional de la universidad [Valor]
39. El Programa promueve los valores
misionales del proyecto institucional de la
universidad [Valor]
40. El Programa tiene se enfoca en procesos de
investigación e innovación [Valor]

43. El Programa cuenta con un plan para el
desarrollo de investigaciones clasificado según
indicadores y metas a cumplir [Valor]
44. La formación a distancia se convierte en un
condicionante para el desarrollo de proyectos de
investigación e innovación [Valor]
45. El alcance o impacto del enfoque
investigativo del Programa se fundamenta en su
naturaleza disciplinar y en la modalidad en que
este es impartido [Valor]
46. La fundamentación o características que el
Programa establece para el desarrollo de
proyectos investigativos por parte de los
estudiantes está de acuerdo con el nivel
formativo de los mismos [Valor]
47. De manera alterna a los espacios formales de
investigación vinculados al currículo, existen
también grupos de investigación como
semilleros, colectivos académicos, grupos de
estudio, entre otros, que potencian la
investigación en el Programa [Valor]

36. De manera alterna a los espacios formales
de investigación vinculados al currículo, existen
también grupos de investigación como
semilleros, colectivos académicos, grupos de
estudio, entre otros, que potencian la
investigación en el Programa [Valor]
37. El Programa implementa mecanismos
vinculantes o participativos para los procesos de
evaluación curricular, docente o administrativa
[Valor]
38. Son claros los objetivos de aprendizaje del
Programa, se definen y se estructuran según el
perfil profesional [Valor]
39. Son claros los momentos, las estrategias, las
herramientas y los indicadores para evaluar el
aprendizaje [Valor]
40. Las estrategias en el aula fortalecen el
seguimiento al cumplimiento de los objetivos de
aprendizaje [Valor]
41. Los mecanismos de evaluación se adecúan a
las exigencias de las actividades académicas del
Programa [Valor]
42. El Programa se sustenta en necesidades del
contexto claras y relevantes (necesidades
formativas, científicas, de innovación, humanas,
sociales o culturales). [Valor]

1,000

,874

1,000

,928

1,000

,912

1,000

,986

1,000

,983

1,000

,962

1,000

,972

1,000

,958

1,000

,939

1,000

,891

46. El diseño curricular del Programa se adecúa
a la comprensión y atención de las necesidades
del contexto local y regional [Valor]

1,000

,989

47. La estructura general del Programa se
enfoca en un sentido de comunidad explícito
[Valor]

1,000

,879

1,000

,947

1,000

,948

1,000

,984

1,000

,922

1,000

,954

43. La estructura del programa se orienta a
satisfacer las necesidades del contexto [Valor]
44. El Programa establece y hace explícito el
alcance de su impacto en el contexto local o
regional [Valor]
45. El Programa ha generado aportes
académicos, científicos, tecnológicos, sociales o
culturales relevantes en el tiempo reciente
[Valor]

48. Las investigaciones realizadas por los
docentes tienen una alta relevancia con las
necesidades del contexto local, nacional y
regional [Valor]
49. Las investigaciones realizadas por los
estudiantes con acompañamiento de los
docentes tienen una alta relevancia con las
necesidades del contexto local, nacional y
regional [Valor]
50. Las investigaciones se desarrollan siempre
con el propósito de indagar la realidad social y
ambiental de los contextos locales, regionales y
globales [Valor]
51. Las investigaciones desarrolladas en el
Programa tienen una alta capacidad para dar
respuestas transformadoras a problemas locales,
regionales y globales [Valor]
52. El Programa frecuentemente publica
investigaciones en revistas científicas [Valor]
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53. Las estrategias en el aula fortalecen el
seguimiento al cumplimiento de los objetivos de
aprendizaje [Valor]

1,000

,957

53. El Programa toma como referente las
tendencias contemporáneas en el campo
académico e investigativo del objeto de estudio
[Valor]

1,000

,901

54. El Programa se sustenta en necesidades del
contexto claras y relevantes (necesidades
formativas, científicas, de innovación, humanas,
sociales o culturales). [Valor]

1,000

,948

54. El Programa toma como referente las
tendencias de ocupación profesional para definir 1,000
la formación de sus estudiantes [Valor]

,989

55. La estructura del programa se orienta a
satisfacer las necesidades del contexto [Valor]

1,000

,995

55. Son detectables las características del
Programa que lo distinguen de otros programas
similares en diferentes universidades [Valor]

1,000

,990

1,000

,949

56. Los rasgos distintivos del Programa
constituyen un aporte a la academia [Valor]

1,000

,961

1,000

,942

57. Los rasgos distintivos del Programa
constituyen un aporte a la sociedad [Valor]

1,000

,968

1,000

,933

1,000

,893

1,000

,857

56. El Programa establece y hace explícito el
alcance de su impacto en el contexto local o
regional [Valor]
57. El Programa ha generado aportes
académicos, científicos, tecnológicos, sociales o
culturales relevantes en el tiempo reciente
[Valor]
58. El diseño curricular del Programa se adecúa
a la comprensión y atención de las necesidades
del contexto local y regional [Valor]

1,000

,989

59. La estructura general del Programa se enfoca
1,000
en un sentido de comunidad explícito [Valor]

,988

60. Las investigaciones realizadas por los
docentes tienen una alta relevancia con las
necesidades del contexto local, nacional y
regional [Valor]
61. Las investigaciones realizadas por los
estudiantes con acompañamiento de los docentes
tienen una alta relevancia con las necesidades
del contexto local, nacional y regional [Valor]
62. Las investigaciones se desarrollan siempre
con el propósito de indagar la realidad social y
ambiental de los contextos locales, regionales y
globales [Valor]
63. Las investigaciones desarrolladas en el
Programa tienen una alta capacidad para dar
respuestas transformadoras a problemas locales,
regionales y globales [Valor]
64. Los proyectos de investigación del Programa
se caracterizan por la producción continua de
patentes o modelos de utilidad [Valor]
65. El Programa frecuentemente publica
investigaciones en revistas científicas [Valor]
66. El Programa toma como referente las
tendencias contemporáneas en el campo
académico e investigativo del objeto de estudio
[Valor]
67. El Programa toma como referente las
tendencias de ocupación profesional para definir
la formación de sus estudiantes [Valor]
68. Son detectables las características del
Programa que lo distinguen de otros programas
similares en diferentes universidades [Valor]
69. Los rasgos distintivos del Programa
constituyen un aporte a la academia70
Los
rasgos distintivos del Programa constituyen un
aporte a la sociedad [Valor]
70
Los rasgos distintivos del Programa
constituyen un aporte a la sociedad [Valor]

58. Los rasgos distintivos del Programa
contribuyen a la generación de vínculos
recíprocos con organizaciones o sectores
externos a la universidad [Valor]
59. En el Programa existen mecanismos
eficientes de difusión y promoción de
conocimiento del reglamento estudiantil [Valor]
60. El plan de formación del Programa
contempla espacios académicos (al menos uno)
que se desarrollo 100% en una segunda lengua
[Valor]

1,000

,947

1,000

,991

61. Las estrategias pedagógicas que sustentan el
Programa apuntan al desarrollo de competencias
comunicativas en una lengua extranjera [Valor]

1,000

,907

1,000

,967

62. El Programa cuenta con opciones de grado
(profesional/investigativo/social o empresarial)
representado en créditos académicos [Valor]

1,000

,869

1,000

,963

63. El Programa satisface las expectativas de
formación y desarrollo profesional de los
estudiantes [Valor]

1,000

,929

1,000

,990

1,000

,981

1,000

,930

1,000

,981

1,000

,938

66. El Programa promueve la participación de
estudiantes y docentes en el programa de
Bienestar [Valor]

1,000

,895

1,000

,965

67. Los estudiantes participan activamente en
los programas de bienestar [Valor]

1,000

,916

1,000

,978

68. El Programa ofrece una alta disponibilidad
de acceso a ambientes virtuales de aprendizaje
[Valor]

1,000

,904

1,000

,907

69. Las actividades académicas se adecúan de
manera coherente con los ambientes virtuales de
aprendizaje [Valor]

1,000

,966

1,000

,995

70. El Programa ofrece capacitación para la
apropiación de los medios educativos para
estudiantes y docentes [Valor]

1,000

,975

64. El Programa cuenta con programas de
bienestar efectivos y acordes a las necesidades
de estudiantes y docentes [Valor]
65. El Programa difunde activamente la forma
de acceder y los beneficios del programa de
bienestar [Valor]
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71. Los rasgos distintivos del Programa
contribuyen a la generación de vínculos
recíprocos con organizaciones o sectores
externos a la universidad [Valor]
72. El plan de formación del Programa
contempla espacios académicos (al menos uno)
que se desarrolló 100% en una segunda lengua
[Valor]
73. Las estrategias pedagógicas que sustentan el
Programa apuntan al desarrollo de competencias
comunicativas en una lengua extranjera [Valor]
74
El Programa cuenta con opciones de
grado (profesional/investigativo/social o
empresarial) representado en créditos
académicos [Valor]
75. El Programa cuenta con programas de
bienestar efectivos y acordes a las necesidades
de estudiantes y docentes [Valor]
76. El Programa difunde activamente la forma
de acceder y los beneficios del programa de
bienestar [Valor]
77. El Programa promueve la participación de
estudiantes y docentes en el programa de
Bienestar [Valor]
78. Los docentes participan activamente en los
programas de bienestar [Valor]
79. El Programa ofrece una alta disponibilidad
de acceso a ambientes virtuales de aprendizaje
[Valor]
80. Las actividades académicas se adecúan de
manera coherente con los ambientes virtuales de
aprendizaje [Valor]
81. El Programa ofrece capacitación para la
apropiación de los medios educativos para
estudiantes y docentes [Valor]
82. El Programa dispone de acceso a recursos
bibliográficos, bases de datos, programas de
cómputo y otros recursos para la ejecución
complementaria de los espacios académicos
[Valor]
83. El Programa realiza mantenimientos y
actualizaciones periódicas de los medios
educativos [Valor]
84. Los medios educativos ofrecidos por el
Programa contribuyen de manera efectiva a la
ejecución de proyectos de investigación [Valor]
85. El entorno tecnológico es óptimo para el
funcionamiento efectivo de un programa de
formación a distancia [Valor]

1,000

,977

71. El Programa dispone de acceso a recursos
bibliográficos, bases de datos, programas de
cómputo y otros recursos para la ejecución
complementaria de los espacios académicos
[Valor]

1,000

,989

72. El Programa realiza mantenimientos y
actualizaciones periódicas de los medios
educativos [Valor]

1,000

,887

1,000

,986

73. Los medios educativos ofrecidos por el
Programa contribuyen de manera efectiva a la
ejecución de proyectos de investigación [Valor]

1,000

,965

1,000

,985

74. El entorno tecnológico es óptimo para el
funcionamiento efectivo de un programa de
formación a distancia [Valor]

1,000

,933

1,000

,985

Método de extracción: análisis de componentes principales.

1,000

,831

1,000

,961

1,000

,978

1,000

,995

1,000

,931

1,000

,924

1,000

,995

1,000

,973

1,000

,978

1,000

,961

Método de extracción: análisis de componentes principales.

1,000

,867
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Anexo H. Varianza total explicada para docentes
Varianza total explicada
Autovalores iniciales
Componente
Total
% de varianza
% acumulado
1
48,678
57,268
57,268
2
12,531
14,742
72,011
3
9,302
10,944
82,954
4
5,465
6,429
89,384
5
2,636
3,101
92,485
6
2,149
2,529
95,013
7
1,321
1,554
96,567
Método de extracción: análisis de componentes principales.

Sumas de cargas al cuadrado de la extracción
Total
% de varianza
% acumulado
48,678
57,268
57,268
12,531
14,742
72,011
9,302
10,944
82,954
5,465
6,429
89,384
2,636
3,101
92,485
2,149
2,529
95,013
1,321
1,554
96,567
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Anexo I. Varianza total explicada para estudiantes
Varianza total explicada
Autovalores iniciales
Sumas de cargas al cuadrado de la extracción
% de
% de
Componente
Total
varianza
% acumulado
Total
varianza
% acumulado
1
54,003
72,977
72,977
54,003
72,977
72,977
2
4,430
5,987
78,963
4,430
5,987
78,963
3
3,805
5,142
84,105
3,805
5,142
84,105
4
1,982
2,679
86,784
1,982
2,679
86,784
5
1,763
2,382
89,166
1,763
2,382
89,166
6
1,326
1,792
90,958
1,326
1,792
90,958
7
1,245
1,683
92,641
1,245
1,683
92,641
8
1,141
1,542
94,183
1,141
1,542
94,183
Método de extracción: análisis de componentes principales.

Sumas de cargas al cuadrado de la rotación
% de
Total
varianza
% acumulado
33,747
45,604
45,604
13,123
17,734
63,338
8,565
11,575
74,913
4,875
6,587
81,500
3,786
5,116
86,616
2,181
2,947
89,563
1,758
2,376
91,939
1,660
2,244
94,183

