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INTRODUCCIÓN 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) han enfrentado grandes desafíos en el 

tema de garantizar una educación de calidad, mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje en otras modalidades, como el de formar profesionales de impacto social e 

investigativo. Con la pandemia y postpandemia las universidades han tenido que 

acoplarse a normativas y lineamientos expedidos por el gobierno nacional, los cuales han 

generado escenarios de incertidumbre en todos los sectores económicos repercutiendo 

en gran medida en la parte educativa, dado que, la forma de enseñanza pasó de 

presencial a ser asistida por tecnología desde casa. Esto hizo que las instituciones 

educativas se replantearan la forma en cómo se debe garantizar ese aprendizaje y que 

este fuera pertinente, oportuno y de calidad. Es así, como el Gobierno a través del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), estudió la forma de garantizar la calidad 

educativa en las instituciones, mejorando los procesos pedagógicos, y metodológicos con 

fundamento en herramientas para medir, evaluar y evidenciar que realmente el estudiante 

ha adquirido el saber, saber- hacer y saber-ser en el proceso formativo. Para ello, el MEN 

en el año 2019 expidió el Decreto 1330 (2019), el cual modifica parcialmente el Decreto 

1075 del 2015, donde se incorpora a las condiciones de calidad los Resultados de 

Aprendizaje (R.A) en la organización curricular de los programas académicos, con el fin 

de permitir que las IES avancen en el fortalecimiento de rutas formativas flexibles y 

dinámicas. 

De tal forma, es como los resultados de aprendizaje entran a jugar un papel crucial en la 

cultura de la autoevaluación. Cabe mencionar que, a partir de la figura de evaluación (en 

sus diferentes métodos) se obtiene unos resultados tanto cuantitativos como cualitativos, 

los cuales permitirán medir, evidenciar y dar seguimiento al proceso de aprendizaje visto 

en el plan de estudio. Al culminar este, cada programa que declaró los resultados de 

aprendizaje realizará un análisis detallado en pro de una toma de decisiones oportuna, 

con el fin de generar un mejoramiento en el desempeño y las competencias de 

estudiantes y docentes, además de dar cumplimiento a las políticas establecidas para 

cada programa académico. 

Por tal motivo, la presente investigación se realiza con el objeto de diseñar lineamientos 

estratégicos para el desarrollo general y funcionamiento de los R.A en las actividades 

académicas, dentro de la Universidad del Valle, sede Zarzal, para los programas 

académicos de Contaduría Pública, Tecnología en Gestión de Organizaciones Turísticas 

y Administración de Empresas. De acuerdo con que, actualmente las IES están inmersas 

en un sector dinámico y cambiante, necesitan estar a la vanguardia en los procesos de 

programas, modalidades y metodologías con el propósito de abarcar un segmento de 

mercado mayor, donde diariamente se requieren profesionales con conocimientos, 
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capacidades y sensibilidades. Lo anterior, busca reforzar la gestión de calidad, 

adaptándola al ambiente de estudio, en este caso en la educación superior.  Con el 

decreto 1330, se define que los resultados de aprendizaje son concebidos como las 

declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en 

el momento de completar su programa académico (Ministerio de Educación Nacional, 

2019). Es decir, es todo aquello que el estudiante debe saber, entender y aplicar cuando 

termine el proceso de formación académica guiado por el docente a cargo. 

También, teniendo en cuenta normatividades complementarias, tales como la resolución 

021795 del 2020, donde se abarcan los aspectos curriculares a contemplar dentro de los 

programas ofertados, los componentes formativos (plan general de estudio) e incluso, los 

R.A que deberán favorecer los procesos de enseñanza, conjuntamente ser claros, 

concretos y verificables y, enlazarse con el perfil de egreso e indicadores de logro. 

Particularmente la Universidad del Valle sede Zarzal, no cuenta en la actualidad con 

lineamientos estratégicos para considerar en la implementación de los R.A, a razón de 

que es una incorporación nueva para la institución, sin embargo, se han efectuado 

modificaciones en los registros calificados dentro de los tres (3) planes de estudio a tratar.  

Por lo anterior, es de gran interés desarrollar mediante este trabajo los mecanismos 

propicios para dar cumplimiento a la normatividad vigente que acoge a la Universidad, en 

cuanto a los R.A y con ello, contribuir en la calidad académica de la institución, en 

beneficio de todas las partes. 
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1 GENERALIDADES DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, la aplicación de reformas educativas tiene por objetivo fundamental el 

desarrollo de la educación superior, teniendo en consideración el entorno cambiante en 

el cual se encuentran las IES. Por esto, es necesario analizar los aspectos curriculares 

de campos académicos, con el fin de garantizar que aquellos egresados de las 

universidades, si presenten las competencias necesarias para ejecutar las tareas 

asignadas, fundamentadas por tales instituciones formativas (Escorcia, Gutiérrez & 

Henríquez, 2007). Lo anterior nos ilustra que, el proceso de formación desarrollado por 

las Universidades del país debe pensarse, para llegar cada vez a niveles más altos de 

calidad institucional, puesto que el mercado laboral requiere personal capacitado, 

competente y hábil para el cumplimiento de las labores y responsabilidades requeridas 

en un cargo, pero a su vez, que genere valor agregado a la organización. 

Existen graves problemas en la educación superior –en particular en Colombia–, 

relacionados con una cobertura insuficiente, una calidad muy desigual de las 

instituciones y de los programas, y una exigua racionalidad de la oferta que, en 

esas condiciones, se orienta más por la rentabilidad de las formaciones ofrecidas 

que por las necesidades sociales (Misas, 2004, p. 13). 

Se evidencia que, en muchas de las IES al hacer énfasis en sus procesos de calidad, no 

logran satisfacer las necesidades de formación adecuadamente, por una parte, la poca 

coherencia entre el proceso formativo y la política institucional y por otra, el desenlace 

entre las necesidades del sector productivo y la formación profesional.  

Con base al acuerdo 02 del Consejo Nacional de Educación Superior (2020) 

 ...en los procesos de autoevaluación, evaluación externa y evaluación integral de 

la calidad se requiere tener en cuenta las demandas a las cuales están expuestos 

los egresados en un medio laboral altamente competitivo, donde se exigen R.A 

pertinentes…”, por lo tanto, al finalizar el ciclo académico los estudiantes carecen 

de habilidades, capacidades y competencias para ingresar al mercado laboral; 

esto se da por la forma de ser evaluados dichos conocimientos, considerando que 

tradicionalmente la evaluación se toma como un proceso más en la formación, 

validando el aprendizaje de manera numérica (p.44). 

La Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CONACES) (2020) devuelve programas radicados antes de la norma por este 

tema, pese a que el decreto aún no se reglamenta. Es decir, que la mayoría de las 
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reformas curriculares que se radicaron durante este año no fueron validadas, como 

consecuencia de que no cumplen con el requerimiento hecho por el Ministerio a través 

del decreto 1330 de 2019, dado que al no efectuar las exigencias se pierde el aval para 

seguir ofertando los programas en la institución. Particularmente, la Universidad del Valle 

en el proceso de la resolución del registro calificado, presentó una serie de 

inconvenientes donde no se ajustaron a las peticiones de calidad exigidas por la 

normativa actual, lo cual derivó que el programa Tecnología en Gestión de 

Organizaciones Turísticas no se pueda continuar ofreciendo en la institución. Debido a 

que según la Resolución 000424 (2022) “… no se radican las evidencias necesarias para 

soportar la solicitud de modificación mediante acto administrativo emitido por el órgano 

competente; así como las evidencias propias de cada lugar de desarrollo” (p.2). 

Del mismo modo, se identificó que el área de Calidad Académica de la sede Zarzal, no 

cuenta con indicaciones claras sobre cómo ejecutar de mejor forma dentro del plan de 

estudio los requerimientos establecidos por el decreto y su resolución donde permita 

tanto al docente y estudiante transitar al nuevo modelo formativo. En ese sentido, se 

realizó una entrevista estructurada a un colaborador del área, cuya función principal es 

apoyar el proceso de R.A, constituida por un total de dos (2) preguntas direccionadas a 

la condición de calidad de aspectos curriculares, que abarca los resultados de 

aprendizaje y mecanismos de evaluación, cuya información recolectada se consolidó 

dentro de una matriz que se presenta a continuación.  

Tabla 1. Matriz de consolidación de entrevista nueva normativa 

Autor Pregunta orientadora Percepciones 

Benavides 
(2022) 

¿Cómo ha dado manejo los 
programas a la actual 

normativa expedida por el 
MEN de esa implementación 

de los Resultados de 
Aprendizaje? 

Existe una unidad o departamento que es la 
DACA (Dirección de Autoevaluación y 
Calidad Académica), la cual estructura 
todas las articulaciones que tenga el 

ministerio bajo resoluciones o decretos que 
se apliquen. Donde en primera instancia 
informa a la comunidad académica que 

hubo un cambio en diferentes 
normatividades, el cual involucra procesos 

que tengan que ver con creación, 
renovación, ampliación, autoevaluación de 
programas académicos a actualizar, para 

luego socializar a la comunidad sobre dicha 
actualización. 

A partir del 2020, se tiene que presentar 
renovación curricular en los programas, 
para incluir los R.A, pues antes no se 
trabajaba con ellos sino con objetivos 
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específicos. Donde los R.A se estipula que 
se deben crear por facultad, programa y 

micro currículo. La escuela más adelantada 
en Zarzal, es la de Ingeniería que tiene 

instaurados los 3 niveles de R.A, sin 
embargo, en la facultad de ciencias de la 

administración apenas está en ese proceso 
de aplicación. 

La parte teórica de los R.A ya se realizó, es 
decir, están elaborados y se reconoce que 

se busca con ellos y cómo se pueden 
relacionar dentro de una matriz de 

tributación, no obstante, aún no se ha 
ideado como se van a evaluar y dar 

seguimiento, dado que la responsabilidad 
actualmente es de la DACA y está se 

encuentra en proceso de formulación de 
dichos ejes para tal objetivo con el 

propósito de demostrar que el estudiante 
está aprendiendo y accionando el 

conocimiento. 

¿Con la creación de la nueva 
normativa, se tiene 
lineamientos para la 

verificación del logro de los 
Resultados de Aprendizaje? 

 

Por el momento se han definido dentro de 
los micro currículos unos indicadores de 
logro, enlazados con los R.A y el método 

evaluativo, más no se ha hecho 
seguimiento a esos factores porque es un 

proceso muy nuevo, donde todas las 
universidades están aprendiendo sobre los 

R.A, pero en la parte de seguimiento y 
evaluación de estos criterios aún no se han 
establecido esquema elaborado. Mientras 

llegan directrices de la DACA, se ha 
consolidado información genérica, para 

denotar si el estudiante cursa la asignatura 
se solicita evidencia fotográfica o por video. 

Con los seguimientos manuales que se 
siguen usando no es posible constatar y 

verificar que efectivamente los estudiantes 
cumplan los indicadores de logro y R.A. 

Fuente: Benavides, 2022.  

A través de la técnica utilizada, se evidenció en la pregunta número  dos (2) de forma 

específica, que el área de Calidad Académica refiere una problemática en cuanto a la 

implementación de los R.A, puesto que manifiesta no contar con lineamientos 

estratégicos que ayuden a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 1330 y 

complementarios, en vista de que la DACA no ha brindado directrices para modelar 
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dichos logros en la verificación de los resultados de aprendizaje dentro de los programas 

de la Facultad de Ciencias de la Administración. Si bien, es un tema realmente nuevo, 

por tanto, es prioritario concientizar a los actores que hacen parte de estos procesos de 

fortalecer el aprendizaje y reforzar las capacidades de los estudiantes en el aprender, 

aprender hacer y aprender ser. 

Por lo anteriormente expuesto, mediante la investigación se busca dejar como insumo 

una serie de lineamientos estratégicos orientados hacia el mejoramiento de la cultura de 

la autoevaluación y evaluación, con el fin de validar el logro de los aprendizajes 

esperados y el desarrollo de las capacidades y competencias de cada alumno, dando 

cumplimiento de los resultados de aprendizaje declarados en el plan de estudio para cada 

programa académico que presentó renovación. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo el área de Calidad Académica logrará la implementación los resultados de 

aprendizaje en el marco del decreto 1330 y complementarios en los programas de la 

Facultad de Administración dentro de la Universidad del Valle, sede Zarzal? 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Alcance 

En la presente investigación se busca apoyar el proceso de implementación de los 

resultados de aprendizaje en el proceso formativo dentro de la Universidad del Valle, 

sede Zarzal. De tal manera que sea posible diagnosticar como se encuentra la Facultad 

de Ciencias de la Administración para abordar dicha implementación y consecutivamente, 

plantear con base a los hallazgos, unos lineamientos estratégicos como propuesta de 

fortalecimiento y mejora para la calidad académica institucional. 

1.2.2 Tiempo 

El proyecto se efectuará desde el mes de octubre del 2021 a marzo del 2022. 

Considerando el tiempo necesario para el planteamiento de la problemática a tratar hasta 

la propuesta de intervención. 

1.2.3 Espacio 

El lugar de intervención para este trabajo es la sede Zarzal, de la Universidad del Valle. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Actualmente, según lo menciona Martin (2018) 

Las instituciones deberán realizar procesos de modernización de su estructura y 

funcionamiento. Para que generen un compromiso real con la calidad, deberán aplicar 

técnicas modernas de gestión, planeación, evaluación y análisis de resultados; 

desarrollar estrategias de mejoramiento continuo y productividad; articular la 

planeación con la inversión para una eficiencia en la ejecución del presupuesto y 

simplificar los trámites (p.1). 

Con base al contexto actual de las IES, cobra mayor importancia para el MEN constatar 

la calidad de los programas, en ese orden de ideas, se desarrollaron algunos talleres con 

actores institucionales a nivel nacional para trascender de un modelo formativo tradicional 

a uno basado en el estudiante, donde adquiera competencias, capacidades y habilidades. 

De este modo, en las condiciones de calidad expuestas por el decreto 1330 a través los 

R.A se busca fortalecer el componente formativo, teórico y epistemológico, pedagógico, 

interactivo y de evaluación.  

Comprendiendo que conforme con Ballesteros (2020): 

Los resultados de aprendizaje son declaraciones directas que describen el 

conocimiento o las habilidades que los estudiantes deben adquirir al final de una 

experiencia de aprendizaje y ayudan (tanto a estudiantes como a profesores) a 

entender por qué ese conocimiento y esas habilidades serán útiles para su 

desarrollo profesional (p.260). 

Con respecto a esto, se evidencia que pasa a ser un factor relevante en la formación 

académica, el desarrollar y demostrar sus competencias dentro y fuera de la institución, 

permitiéndole al estudiante crecer en el saber-hacer tanto personal como laboral. 

No obstante, según el Observatorio de la Universidad Colombiana (2020) con la nueva 

norma comenzó a darse un giro en la evaluación de la calidad, que estaba orientada más 

hacia las capacidades y procesos de las IES, para empezar a verla en los resultados de 

los estudiantes. Importante destacar, que en la ejecución de las condiciones de calidad 

del programa se busca que el docente reforme los métodos evaluativos con el propósito 

de que el estudiante adquiera y fortalezca habilidades, capacidades y destrezas en la 

formación profesional. 



17 

Junto a esto, es conveniente denotar que este proyecto servirá como recurso para la 

garantía de la calidad institucional exigida por el ministerio y será referente para futuras 

investigaciones.  

2.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Mediante la investigación se está colocando en práctica cada una de las teorías y 

conocimientos aprendidos durante el proceso de formación, que permita la obtención del 

título profesional de Administrador de Empresas. Así mismo, aportará lineamientos 

estratégicos para la implementación de los R.A, directamente a la Escuela de Ciencias 

de la Administración estructurada por Contaduría Pública, Tecnología de Gestión de 

Organizaciones Turísticas y Administración de Empresas, de la sede ubicada en Zarzal 

de la Universidad del Valle, que le ayudarán a generar una coherencia entre los aspectos 

formativos, pedagógicos, teóricos y de evaluación de los logros de aprendizaje, para toma 

de decisiones más asertiva. 

2.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Para fundamentar la investigación es idóneo la aplicación de instrumentos como 

entrevistas estructuradas a docentes y estudiantes de la Escuela de Administración, y 

personal del área de Calidad Académica. De la misma manera, realizar revisión 

documental para generar una contextualización sobre el proceso de implementación de 

los R.A y así consolidar como propuesta unos lineamientos estratégicos que ayuden a 

cumplir los logros planteados en los planes de estudio. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Apoyar la implementación de los resultados de aprendizaje en el marco del decreto 1330 

y complementarios, en los programas que constituyen la Facultad de Ciencias de la 

Administración en la Universidad del Valle Sede Zarzal-Valle del Cauca, Colombia. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diagnosticar el contexto de las condiciones de calidad, con la implementación de los 

resultados de aprendizaje en los programas de la Facultad de Ciencias de la 

Administración. 

 

• Desarrollar un plan de socialización para la comunidad universitaria (estudiantes y 

profesores), en cuanto a la reforma curricular y los resultados de aprendizaje en los 

programas de la Facultad de Ciencias de la Administración. 

 

• Proponer lineamientos estratégicos para el mejoramiento y desarrollo continuo en la 

implementación de los resultados de aprendizaje en los programas de la Facultad de 

Ciencias de la Administración. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 Figura 1. Logo de la Universidad del Valle 

 

Fuente: Universidad del Valle, 2013. 

Mediante la Ordenanza 12 de 1995, de la Asamblea Departamental, se estipula la 

fundación de la Universidad Industrial del Valle del Cauca, en el municipio de Cali-

Colombia, con el fin de proveer estudios profesionales para los vallecaucanos, a partir de 

la necesidad de ofrecer educación superior en la comunidad.  

Cabe añadir que, según Castillo (2020)  

La Universidad comienza a funcionar en octubre de 1945 con cuatro programas 

de estudio (comercio superior y administración de negocios, ingeniería química, 

arquitectura e ingeniería eléctrica) y 173 estudiantes. Su primera sede fue un local 

situado en las inmediaciones del antiguo Batallón Pichincha, en el actual Centro 

Administrativo Municipal. Luego se traslada al Añejo Claustro de Santa Librada, 

ubicado en la Carrera 4ª con Calle 13, -que había sido el lugar de clausura de los 

padres agustinianos o Convento de San Agustín- cedido a la Universidad porque 

el Colegio había pasado a sus nuevas instalaciones (p. 1). 

La Universidad del Valle, en sus 75 años de trayectoria como institución de educación 

superior, cuenta con siete (7) facultades, trescientos veinticuatro (324) programas y más 
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de treinta y un mil (31.000) estudiantes, cuya sede principal se ubica en el municipio de 

Cali. A partir de 1985, se consolida el proceso de regionalización, con la oferta de nueve 

(9) sedes las cuales se encuentran situadas en Buga, Palmira, Tuluá, Santander de 

Quilichao, Buenaventura, Yumbo, Caicedonia, Zarzal y Cartago. 

Sede Regional Zarzal 

La sede de regionalización establecida en Zarzal, en la zona norte del Valle (Ver figura 

2), empieza labores académicas en el año 1986, con el fin de potencializar la economía 

regional, dado el auge de actividad agrícola existente. En su portafolio de servicios se 

ofertan diez (10) carreras de pregrado y dos (2) de posgrado, y para el año 2019 se 

inauguró para la comunidad universitaria la sede “las balsas”, asentada a las afueras del 

municipio, incrementando con ello la cantidad de cupos (Universidad del Valle, 2020). 

Figura 2. Sede ubicada en el Norte del Valle de la Universidad del Valle 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

Ahora, se expone la misión y visión de la Universidad del Valle como también de los 

programas académicos que hacen parte de la Facultad de Ciencias de la Administración 

de la sede Zarzal, con sus respectivos perfiles de egreso. Para mayor información se 

adjunta información y los enlaces respectivos (Ver tabla 2). 
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Tabla 2. Misión y Visión de la Universidad del Valle.  

Universidad del Valle 

Misión 

La Universidad del Valle tiene como misión 

formar en el nivel superior, mediante la 

generación, transformación, aplicación y 

difusión del conocimiento en los ámbitos de las 

ciencias, la técnica, la tecnología, las artes, las 

humanidades y la cultura en general. 

Atendiendo a su carácter de universidad 

estatal, autónoma y con vocación de servicio 

social, asume compromisos indelegables con 

el desarrollo de la región, la conservación y el 

respeto del medio ambiente y la construcción 

de una sociedad más justa y democrática. 

Visión 

Ser reconocida como una Universidad 

incluyente con altos estándares de calidad y 

excelencia, referente para el desarrollo 

regional y una de las mejores universidades de 

América Latina. 

Fuente: Universidad del Valle, 2020. 

Facultad de Ciencias de la Administración 

Dentro de la sede Zarzal se encuentra conformada por 3 programas académicos, los 

cuales son Administración de Empresas (Ver anexo A) y Contaduría Pública (Ver anexo 

B) cuyo nivel de formación es profesional, además, la Tecnología en Gestión de 

Organizaciones Turísticas (Ver anexo C). Estos buscan forjar una serie de capacidades, 

competencias y sensibilidad especificas en los futuros profesionales, que consolidan en 

sus perfiles de egresos de forma particular. 

Oficina de Calidad Académica 

Empezó informalmente en el año 2018, con el ingreso de la técnica profesional Alicia 

Villafañe Vidal para realizar funciones de apoyo en lo relacionado con las condiciones de 

calidad en los procesos de autoevaluación de los programas académicos de la 

Universidad del Valle sede Zarzal, en ese momento, se presentó renovación del registro 

calificado para el programa de turismo. En el 2019, se expidió el decreto 1330 del 
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Ministerio de Educación Nacional, donde todas las IES públicas fueron capacitadas de 

manera presencial en temas de condiciones de calidad institucional y de programa 

expuestas en la normativa, con el propósito de mejorar la calidad académica y asegurar 

la calidad institucional. Posteriormente en el año 2020 el MEN solicitó la creación del 

documento de condiciones institucionales, el cual fue radicado el 30 de diciembre y 

aprobado para su ejecución dentro de la sede con un plan de mejora. A partir de la 

acreditación obtenida en condiciones institucionales, se creó oficialmente el área de 

Calidad Académica para empezar a promover capacitaciones y concientizar a docentes 

y estudiantes sobre la importancia de evaluar los procesos académicos a través de la 

cultura de la autoevaluación (Ver figura 3). En el año 2021, se contó con la visita de Pares 

Académicos para la verificación del cumplimiento a la normativa en condiciones de 

calidad denotada en los documentos para la ampliación del registro calificado de la 

Tecnología en Gestión de Organizaciones Turísticas e Ingeniería Industrial. 

Figura 3. Oficina de Calidad Sede Zarzal 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

Según Villafañe (2022) se obtuvo respuesta negativa del MEN para poder seguir 

ofertando el programa de Tecnología en Gestión de Organizaciones Turísticas, debido a 

que desafortunadamente fue un proceso que se ejecutó de forma inadecuada generando 

la negación de su registro calificado. En el momento, por parte de Calidad Académica se 

espera la resolución para la renovación del registro calificado de Ingeniería Industrial y 

está en proceso de autoevaluación de Administración de Empresa y Contaduría Pública. 

Cabe agregar que, dentro de los procesos que adelanta la dependencia se encuentra la 

renovación de registros calificados, creación de nuevos programas de la sede y 

adicionalmente, apoyo en las actividades enfocadas en la cualificación, evaluación y plan 

de mejora del estamento profesoral. 
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En otro orden de ideas, con el posicionamiento del nuevo rector de la sede Antonio 

Echeverry, en el 2022 se inició la construcción de los perfiles de cargos del área de 

Calidad Académica de manera más organizada, asignando a Alicia Villafañe como 

encargada del área y Manuel Benavides como personal de apoyo, esto con la finalidad 

de planear, promover y gestionar un servicio educativo coherente y pertinente a las 

necesidades de la comunidad académica así como el desarrollar estrategias que 

estimulen el mejoramiento de la calidad institucional, y contribuyan a la cultura de 

autoevaluación.  

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

Como base y punto de partida para la presente investigación, se toma en cuenta una 

serie de teorías, principios y metodologías previamente analizadas y validadas. 

4.2.1 Calidad Total: Los 14 puntos para la gestión. 

A través de la formulación de los catorce principios para la gestión organizacional, 

Deming crea herramientas estadísticas para transformar la cultura de la organización con 

el fin de obtener calidad y productividad en los procesos, y lograr que la alta gerencia 

tome el liderazgo para que la empresa sea competitiva y se sostenga en el tiempo;  según 

Deming (1989) “ La adopción y la actuación sobre los 14 puntos es una señal de que la 

dirección tiene la intención de permanecer en el negocio y apunta a proteger a los 

inversores y los puestos de trabajo”. (p.19) 

4.2.2 Trilogía de la calidad 

De acuerdo a Gutiérrez (2010), 

Juran enfatizó la responsabilidad de la administración para mejorar el 

cumplimiento de las necesidades de los clientes. Una de sus aportaciones clave 

es lo que se conoce como la trilogía de la calidad, un esquema de administración 

funcional cruzada que se compone de tres procesos administrativos (Juran, 1990 

y 1992): planear, controlar y mejorar (p.46). 

Es menester de toda organización, conocer su segmento de mercado y las necesidades 

del mismo, no basta con sólo saber lo que quiere el consumidor final sino ir más allá de, 

es decir, indagar e identificar las necesidades, lo cual permitirá tener una visión más 

amplia de los requerimientos del cliente y como se puede llegar a satisfacer de la mejor 

manera. 
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Figura 4.Trilogía de la Calidad de Juran 

 

Fuente: Gutiérrez, 2010. Nota. En trilogía de la calidad se evidencia que entre las etapas 

de mejora hay un aprendizaje que permite disminuir los costos de la no calidad generando 

un ahorro.  

 

4.2.3 Modelo de Calidad Total Educativa 

De acuerdo con Seibold (2000): 

En el modelo de calidad total educativa el «foco» se pone también en el 

«destinatario» del quehacer educativo, que es ante todo el educando, llamado 

«beneficiario», que ocupa el lugar del «cliente» en el ámbito empresarial. Tal 

posición central del «educando» es coincidente con los avances de la nueva 

pedagogía, que ha desplazado la importancia que en otros tiempos tuvieron los 

«contenidos» o los «docentes» y que ahora posee el mismo sujeto de la educación 
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que es el educando, pero sin descuidar el rol del docente ni el de los contenidos 

educativos (p.22). 

Al respecto se puede decir que, para garantizar la calidad del aprendizaje, el docente 

requiere orientar los temas de su curso en pro de brindarle al educando todos los 

conocimientos que necesita aprender, convirtiéndose en un actor clave del proceso 

formativo. 

Este principio plantea que el conocimiento humano es un proceso dinámico, 

producto de la interacción entre el sujeto y su medio, a través del cual la 

información externa es interpretada por la mente que va construyendo 

progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos y potentes que le 

permiten adaptarse al medio (Ortiz, 2013, p.14). 

En ese sentido, la teoría del constructivismo postulado por Jean Piaget manifiesta que el 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino que es una construcción constante. 

 

4.2.4 Teoría del aprendizaje 

La teoría del aprendizaje, descubierta por Jerome Bruner es un método que sitúa al 

estudiante en el centro del proceso de formación, aquí la persona a partir de la 

investigación autónoma y la solución de problemas empieza a adquirir conocimientos, 

relacionar conceptos y generar información que le permitirán al final del proceso obtener 

un aprendizaje. Esta pedagogía permite que el docente emplee herramientas integrales 

y de motivación haciendo que el proceso de aprendizaje y sus intereses partan del 

alumno, y el maestro solo es un guía u orientador durante el proceso de enseñanza 

(Camargo & Hederich, 2010) 

La teoría del aprendizaje significativo postulada por David Ausubel, “Estima que aprender 

significa comprender y para ello es condición indispensable tener en cuenta lo que el 

estudiante ya sabe sobre aquello que se quiere enseñar” (Ortiz, 2013, p. 19). Es decir 

que, el estudiante para que pueda aprender de una manera significativa debe relacionar 

los nuevos conocimientos con los conceptos relevantes que previamente ha conocido o 

conoce (niveles de aprendizaje). Un ejemplo de la implementación de esta teoría en la 

formación de la educación superior es la parte de prerrequisitos dentro del currículo que 

para ver cierta asignatura requiere de conocimientos previos.  
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4.2.5 Teoría del constructivismo social de Lev Vygotsky. 

Expone que el proceso de aprendizaje es personal, y que está en constante desarrollo a 

partir de los nuevos conocimientos que se van adquiriendo con el tiempo y su aplicación 

en las diferentes situaciones. Es decir que, de acuerdo al contexto en el que un estudiante 

se encuentre, podrá aplicar los conocimientos que ya posee, poniéndolos a prueba en 

sus experiencias personales (Payer, 2005). 

4.2.6 Enfoque conductual 

Según García, Guillen & Acevedo (2011) se considera que   

Es el medio ambiente (físico predominantemente, aunque también el social) el que 

en principio determina la forma como se comportan los organismos. El aprendizaje 

de estos depende de los arreglos ambientales, y, por consiguiente, en un momento 

dado, las condiciones externas pueden arreglarse para que el sujeto o aprendiz 

modifique sus conductas en un sentido determinado (p.4).  

Aludiendo a que, la conducta del estudiante se encuentra incidida por el ambiente en el 

cual está, es decir del estado, las relaciones y factores físicos que el entorno posee, por 

lo que se dice que responde a estímulos del ambiente. 

4.2.7 Teoría del currículo e ideología dominante 

El currículo técnico se orienta en la creación de programas de estudio para satisfacer las 

necesidades sociales, mediante el desarrollo de capacidades a partir de las ciencias y 

teorías. Por su parte, el currículo práctico, entiende el aprendizaje desde la conciencia de 

la persona, mediante el desarrollo de acciones con base a unos conocimientos ya 

adquiridos, haciendo énfasis en el pensamiento analítico. Y finalmente el currículo crítico, 

se orienta en el contexto de la sociedad (Ver tabla 3). 

Tabla 3. Teoría del Currículo y sus Ideologías 

Teoría del 
currículo 

Ideología dominante 

Currículo técnico Lenguaje cientificista, relaciones burocráticas y acciones técnicas. 

Currículo práctico Lenguaje humanista, relaciones liberales y acciones racionalistas. 

Currículo crítico 
Lenguaje dialéctico, relaciones democráticas -comunitarias y acciones dinámicas 

entre el mundo natural y social. 

Fuente: Elaboración propia, 2022.   
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Es pertinente de manera inicial conocer como diversos autores, entidades y 

organizaciones a lo largo del tiempo han definido la calidad y la han desarrollado en áreas 

como la educación. De igual forma, otra serie de conceptos relacionados con el decreto 

1330 de 2019 y sus complementarios. 

Calidad 

Es un término que tiene diferentes definiciones creadas al pasar de los años por distintos 

pensadores (Ver tabla 4). 

Tabla 4. Conceptos sobre Calidad 

Definiciones de Calidad Según Autores 

Deming 
“Un grado predecible de uniformidad y dependencia a bajo costo y de 

acuerdo al mercado”. 

Juran “Adecuado a su uso”. 

Taguchi 
“La mínima perdida provocada por el producto a la sociedad desde que 

se envía el mismo”. 

Feigembaun “Una manera de gestionar la organización”. 

Hoshin “Corregir y prevenir fallas, no convivir con ellas”. 

Crosby 
“Adecuación de los requerimientos. Concordancia con los 

requerimientos”. 

Flood 
“Hallar los requerimientos del cliente, los formales e informales al menor 

costo, a la primera y siempre”. 

Fuente: Elaboración propia, 2022. Tomado y recopilado de Carro & González (2012) 

Aseguramiento de la Calidad 

Abarca la estructuración de planes en una organización, que permitan anticiparse a los 

problemas de calidad, mediante la verificación de distintos factores implícitos dentro del 

Sistema de Calidad. 
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Metodología 

Alude a la forma cómo el docente desarrolla su pedagogía a través de herramientas que 

buscan fortalecer el contenido y darle sentido al conocimiento, con el fin de diagnosticar 

y analizar cómo están los estudiantes referentes a su aprendizaje y capacidades 

cognitivas (International School Logos, 2021). 

Flexibilidad 

Es la posibilidad de integrar diferentes opciones en el proceso de formación dentro de la 

pedagogía, métodos de trabajo, modalidades y evaluaciones, etc. (Acuerdo 025, 2015, 

p.15)   

Plan de estudio 

El Plan de Estudio es aquella parte del currículo que organiza los aprendizajes en 

asignaturas y actividades académicas a lo largo del programa de formación (Pontificia 

Universidad Católica de Valparaiso, 2015, p.16). 

Es decir, aquí se encuentran estructuradas y organizadas las asignaturas que se verán a 

lo largo de la carrera profesional. 

Currículo 

Es el conjunto de metodologías, criterios, procesos donde se contribuye a la construcción 

de identidad cultural y formación integral del estudiante, relacionando los recursos 

académicos, físicos y de talento humano, esto con el fin de ejecutar las políticas y 

proyectos institucionales (Acuerdo 025, 2015, p.15).   

Micro currículo 

El micro currículo es la estructura arquitectónica. No solo dice hacia dónde ir, sino como 

ir y en qué momento hacerlo (Contreras, García, Martelo, 2017, p. 43). 

En otras palabras, es la forma como un docente ejecutará su asignatura (aspectos 

relevantes), en cuanto a la denominación de tal estudio, las temáticas a enseñar semana 

tras semana hasta la finalización del periodo, criterios para evaluar, requisitos previos a 

la matricula o posteriores si los presenta, créditos asignados, RA, indicadores que 

verifiquen que se están obteniendo los resultados del curso y la justificación del mismo. 
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Perfil de egreso 

Son todos esos aprendizajes y saberes que debe contener el egresado al finalizar sus 

estudios, así mismo las competencias a aplicar en un contexto real, conforme a las 

enseñanzas adquiridas (Resolución 021795, 2020, p. 7). 

Competencias 

Según el acuerdo 02 (2020) se refiere a todos aquellos aprendizajes, habilidades y 

actitudes que facilitan que un estudiante pueda generar solución a problemas en un 

contexto específico. 

Capacidades 

Según Endalia (2019), la capacidad es la agrupación de aptitudes, habilidades, y 

destrezas generalmente en el campo intelectual, las cuales permiten que la persona 

desarrolle, desempeñe y cumpla las funciones que esten a su cargo. 

Sensibilidades 

Son los anhelos que se desean cumplir con la formación, de acuerdo al programa.  

Formación Integral 

Es un fundamento filosófico, un propósito y una cualidad de la formación que remite: al 

ser humano, ante todo, un modo de ver a los estudiantes, el sentido y alcance de la 

formación universitaria (Consejo Superior Universidad del Valle, 2015, p.3). 

En la Educación Superior, se busca que el estudiante desarrolle y actúe en diversas 

dimensiones fuera de su campo disciplinar, jugando un papel importante la 

interdisciplinariedad y trazabilidad. 

Interdisciplinar 

En lo académico es un proceso basado en la correlación entre diversas disciplinas que 

mantienen su independencia, pero se vinculan en las proyecciones para el logro de 

objetivos docentes y educativos priorizados (Llano, et. al., 2016, p.3).  

Se puede decir que, es acoger un tema o investigación eventualmente, para resolver un 

problema puntual. 
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Transversalidad 

Consiste en introducir un tema en la vida diaria para abordarlo posteriormente de forma 

permanente (Molano, 2014,p.1). 

La trazabilidad permite dar seguimiento al aprendizaje de los estudiantes con el fin de 

conocer su evolución y atender las necesidades de este dentro del aula. 

Evaluación 

La evaluación ofrece posibilidades para fortalecer y consolidar los aprendizajes, así como 

los logros de los objetivos o propósitos en cualquier campo de estudio (Fernández, 

2018,p.1). 

A través de la evaluación se demuestra la relación entre el saber y el desempeño, y como 

estas dos variables encaminan a una institución hacia el mejoramiento de la calidad. 

Registro Calificado 

Es el medio que le permite al Estado a través el Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior, realizar la respectiva evaluación y verificación de la calidad en 

los programas ofertados por las IES y las que han sido habilitadas por ley (Decreto 1330, 

2019, p.71). 

Resultados de Aprendizaje (R.A) 

Corresponden a lo que se espera que los estudiantes comprendan, demuestren y sean 

capaces de realizar en su campo laboral, una vez terminado el proceso de formación 

académica (Ver tabla 5). 

Tabla 5. Definiciones del concepto de R.A 

Definiciones Según Diversos Autores Sobre los R. A 

Bingham (1999) 
“Los Resultados de Aprendizaje son una descripción explícita acerca 

de lo que un aprendiente debe saber, comprender y ser capaz de 
hacer como resultado del aprendizaje”. 

Jenkins & Unwin 
(2001) 

“Los resultados de aprendizaje son enunciados acerca de lo que se 
espera que el estudiante sea capaz de hacer como resultado de una 

actividad de aprendizaje”. 
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Moon (2002) 

“Un resultado de aprendizaje es un enunciado a cerca de lo que se 
espera que el aprendiente deba saber, comprender y ser capaz de 
hacer al término de un período de aprendizaje, y cómo se puede 

demostrar ese aprendizaje”. 

Adam (2004) 
“Un resultado de aprendizaje es un enunciado escrito a cerca de lo que 

se espera de un estudiante o aprendiente sea capaz de hacer al 
finalizar una unidad de un módulo /curso o titulación”. 

Donnelly & 
Fitzmaurice (2005) 

“Un resultado de aprendizaje es un enunciado de lo que el aprendiente 
debe saber, comprender y / o ser capaz de hacer al término de un 

período de aprendizaje”. 

Ministerio de 
Educación (2021) 

“Los resultados de aprendizaje son concebidos como las declaraciones 
expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre 

en el momento de completar su programa académico”. 

Fuente: Elaboración propia, 2022.  
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4.4 MARCO LEGAL 

El trabajo de investigación se basa en la normatividad emitida por el Ministerio de 

Educación Nacional, Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, la Universidad del Valle y 

demás entes relacionados con la parte de aprendizaje, formación, seguimiento y 

evaluación de los Resultados de Aprendizaje (Ver tabla 6). 

Tabla 6. Consolidación de Normas 

Universidad del Valle Sede Zarzal 

Consolidación de Normas 

Tipo de Norma Nombre/ Artículo Expedido por 
Fecha de 

Expedición 
Descripción Norma 

Ley Ley 30 de 1992 
Congreso de la 

República. 
28/12/1992 

Es un servicio público el 
cual busca fortalecer la 

formación integral de los 
ciudadanos colombianos, a 

través de desarrollar sus 
conocimientos, 

capacidades para el 
servicio social del país. 

Ley Ley 1188 de 2008. 
Congreso de la 

República. 
25/04/2008 

Se busca regular el registro 
calificado de las IES en el 
país, donde el Estado a 
través del SAC, verifica que 
la IES esté cumpliendo con 
las mínimas condiciones de 
calidad. 

Decreto 
Decreto 1330 de 

2019. 

Ministerio de 
Educación 
Nacional. 

25/07/2019 
Regula los términos en 
tema de calidad que debe 
cumplir los programas. 



34 

Resolución 
Resolución 243 de 

2011. 

Rectoría de la 
Universidad del 

Valle. 
15/02/2011 

Define la Política de calidad 
a seguir dentro de la 
universidad, la cual se basa 
en planear y manejar los 
procesos de una forma que 
se genere una mejora 
continua. 

Resolución 
Resolución 136 de 

2017. 

Consejo 
Académico 

Universidad del 
Valle. 

22/12/2017 

Su fin es regular el 
cumplimento de la política 
curricular establecida en el 
acuerdo 025, para la 
creación y reforma de un 
programa académico. 

Resolución 
Resolución 021795 

de 2020. 

Ministerio de 
Educación 
Nacional. 

19/11/2020 

Se establecen parámetros 
que verifican las 
condiciones de calidad de 
currículo. 

Acuerdo 
Acuerdo 025 de 

2015. 

Consejo Nacional 
de Educación 

Superior CESU 
25/09/2015 

Se establecen los 
lineamientos conceptuales 
que debe tener la política 
curricular u su proyecto 
formativo. 

Acuerdo 
Acuerdo 02 de 

2020 

Consejo Nacional 
de Educación 

Superior CESU 
1/07/2020 

Modificación del modelo de 
educación de Alta Calidad. 

Fuente: Elaboración propia, 2022. Basado en información recopilada sobre leyes, 

decretos, resoluciones y acuerdos que apoyan todo el tema legal del aseguramiento de 

la calidad de las IES.  
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5 DISEÑO DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

5.1 ENFOQUE Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo, puesto que describe el 

contexto de la implementación de los RA expuestos en el decreto 1330, con el fin de 

fortalecer mecanismos de seguimiento y mejora en el proceso de la cultura de la 

autoevaluación y evaluación, dentro de las carreras ofertadas en la Facultad de Ciencias 

de la Administración en la Universidad del Valle Sede Zarzal, a su vez está orientada al 

método inductivo, ya que busca en función de premisas particulares llegar a una 

conclusión general.   

De acuerdo con Bernal (2010) el método inductivo busca generar hallazgos, a partir de 

estudios particulares de los hechos con el fin de que se conviertan en postulados o bases 

teóricas de futuras investigaciones.  

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es clasificada de acuerdo a su clase como descriptiva, teniendo en 

cuenta que reseña la adecuación dentro de las condiciones de calidad institucional y de 

programa, la ejecución de R.A inmersos en el decreto 1330 y complementarios, la cual 

debe reflejarse dentro del plan de estudio de las carreras adscritas a la Facultad de 

Ciencias de la Administración. Según Danhke, G.L citado en el texto la Metodología de 

la Investigación, “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014,p.71). 

5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Como población de la presente investigación se plantea dentro de la Universidad del Valle 

en su sede regional Zarzal, al cuerpo docente y estudiantil de los tres (3) programas 

académicos que hacen parte de la Facultad de Ciencias de la Administración, 

segmentados en más de quinientos (500) estudiantes, un cuerpo profesoral de setenta 

(70) docentes y tres (3) administrativos del área de Calidad Académica.  

Como el estudio pretende no cuantificar sino cualificar y reflexionar acerca de la actual 

normativa vigente expedida por el gobierno nacional y Ministerio de Educación a través 

del Decreto 1330 del 2019 y Resolución 021795 de 2020, se realizó una muestra a 

conveniencia con fines cualitativos donde se aplicó una entrevista a dos (2) estudiantes 
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y dos (2) docentes por programa académico, igualmente, a los tres (3) empleados de la 

oficina de Calidad Académica, teniendo en cuenta una serie de criterios (Ver tabla 7). 

Tabla 7. Criterios para selección de entrevistados Facultad de Ciencias de 

Administración 

Criterios de Selección 

Docentes Estudiantes 
Colaboradores Área Calidad 

Académica 

Tiempo Completo u hora 
cátedra 

Buen promedio durante el 
proceso de formación, y 

matriculados desde el quinto 
(5) semestre en adelante. 

Conocimiento del proceso de 
calidad académica. 

Coordinador del Programa 
Participantes en procesos 

estudiantiles. 

Conocimiento sobre la nueva 
normativa para el 

aseguramiento de la calidad 
institucional. 

Tener premisas sobre 
procesos de calidad 

académica. 

Fuente: Elaboración propia, 2022.  

5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Fuente primaria 

La información relevante para la presente investigación es aquella tomada de los 

colaboradores del área de Calidad Académica los cuales son conocedores del proceso 

de aseguramiento de la calidad institucional como de la creación, modificación y/o 

renovación para la obtención del registro calificado que le permitirá a la universidad seguir 

ofertando programas con calidad, de igual manera, se tuvo en cuenta las percepciones 

de docentes y estudiantes adscritos a la Facultad de Administración. 

La recolección de estos datos se realizó mediante la aplicación de una entrevista 

estructurada, obteniendo información de primera mano sobre cómo está la institución y 

la Facultad de Ciencias de la Administración en relación a las condiciones de calidad y el 
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proceso de implementación de los resultados de aprendizaje estipulados en el decreto 

1330 del 2019 y la resolución 021795 del 2020. Según Bernal (2010) la fuente primaria 

es la información que obtiene el investigador de primera mano de forma exclusiva y 

verídica. Esta información se da a través de fuentes como las entidades, asociaciones, 

personas, medio ambiente etc. 

Fuente secundaria 

Las referencias secundarias bases de la investigación son libros, artículos de 

investigación, sitios web, documentos escritos, noticias, etc. Las cuales permitieron 

extraer información acerca de la adecuación de los R.A principalmente en la educación 

superior. 

5.5 TÉCNICAS PARA RECOLECTAR DATOS E INSTRUMENTOS DE 

SISTEMATIZACIÓN 

Para la recolección de la información, se realizó una serie de técnicas, con el fin de 

obtener datos en pro del cumplimiento a los objetivos específicos. 

Entrevistas 

Se llevó a cabo una entrevista estructurada direccionada a administrativos del área de 

Calidad Académica, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Administración, los cuales expusieron sus percepciones sobre las condiciones de calidad 

de los programas escritas en la normativa vigente para la obtención de registro calificado 

y del aseguramiento de la calidad. 

Cuya información se sistematizó a través de un diagnóstico interno por programa, con 

base a las percepciones obtenidas, ilustrando tanto fortalezas como debilidades en cada 

condición de calidad. 

Documentos y registros 

Mediante la información almacenada en las bases de datos de cada programa académico 

(correos, semestres académicos, nombres completos, etc.) se realizó seguimiento tanto 

a las entrevistas como socializaciones programadas, con el fin de fundamentar la 

investigación. Así mismo, se tuvo en cuenta documentos en formato pdf directamente de 

las páginas oficiales de la normativa expedida por el Gobierno Nacional, Ministerio de 

Educación, Consejo Nacional de Educación Superior y la Universidad del Valle. 
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Por otro lado, se plantean unos instrumentos de consolidación de la información para dar 

cumplimiento a los distintos objetivos específicos del trabajo de investigación (Ver tabla 

8). 

Tabla 8. Guía Para Cumplimiento de Objetivos Específicos 

Objetivo General Objetivos Específicos Técnica Instrumento 

Apoyar la 
implementación de 
los resultados de 
aprendizaje en el 
marco del decreto 

1330 y 
complementarios, en 
los programas que 

constituyen la 
Facultad de Ciencias 
de la Administración 
en la Universidad del 
Valle Sede Zarzal-
Valle del Cauca, 

Colombia. 

1.Diagnosticar el contexto 
de las condiciones de 

calidad, con la 
implementación de los 

resultados de aprendizaje 
en los programas de la 

Facultad de Ciencias de la 
Administración. 

Entrevistas. 

Matriz de 
diagnóstico de las 

condiciones de 
calidad por cada 
programa de la 

Facultad. 

2. Desarrollar un plan de 
socialización para la 

comunidad universitaria 
(estudiantes y profesores), 

en cuanto a la reforma 
curricular y los resultados 

de aprendizaje en los 
programas de la Facultad 

de Ciencias de la 
Administración. 

• Plan de 
Socialización. 

• Documentos 
y registros. 

Formulario de 
asistencia. 

3. Proponer lineamientos 
estratégicos para el 

mejoramiento y desarrollo 
continuo en la 

implementación de los 
resultados de aprendizaje 

en los programas de la 
Facultad de Ciencias de la 

Administración. 

Documentos y 
registros. 

Plan de 
mejoramiento y 
seguimiento en 
relación con los 

R.A. 

Fuente: Elaboración propia, 2022.  
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6 DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS 

ACADÉMICOS. 

Es importante reconocer como se encuentra actualmente la universidad en cuanto a las 

condiciones de calidad y la adaptación de los R.A dentro de los micro currículos. Por 

tanto, se diagnosticó el estado de los programas de Tecnología en Gestión de 

Organizaciones Turísticas, Contaduría Pública y Administración de Empresas para 

responder en general a estas nuevas exigencias.  

A continuación, a través de una matriz se registran los docentes y estudiantes 

entrevistados en el proceso del diagnóstico interno, de igual modo, los miembros del área 

de Calidad Académica y sus respectivos cargos (Ver tabla 9), con el objetivo de conocer 

su punto de vista sobre las condiciones de calidad y teniendo como base los criterios de 

selección estipulados (Ver tabla 7). Igualmente, se denotan las preguntas para cada 

estamento (Ver anexo D). 

Tabla 9. Participantes Entrevistas sobre Contexto de Implementación de los R.A 

Docentes 

Programas Académicos Nombre Completo 

Administración de empresas, 

Sara Offir Piedrahita 

Diego Castillo Triana 

Tecnología en Gestión de Organizaciones 
Turísticas. 

Fernando Moreno Betancourt 

Paola Andrea Cañas 

Contaduría Pública 

Juan Carlos Moncada 

Nelsy Duque Carvajal 

Área de Calidad Académica 
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Cargo Nombre Completo 

Profesional Gestión de la Calidad Nazly Johana Rojas 

Profesional Calidad Académica Alicia Villafañe 

Auxiliar de Apoyo Manuel Alejandro Benavides 

Estudiantes 

Programa Académico Nombre Completo 

Administración de empresas 

Maicol Stiven Vanegas 

Diego Fernando Palacios García 

Contaduría Pública 

Daniela Murillo 

Viviana Galeano 

Tecnología en Gestión de Organizaciones 
Turísticas 

Yesli Dayahan Valenzuela Gamboa 

Luisa Fernanda Quintero 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

Mediante las diferentes percepciones y opiniones de los participantes denotados, se 

consolidó un diagnóstico por cada programa (Ver tabla 11, 12 y 13) e incluso, uno general 

para la Facultad de Administración, con referencia en las acotaciones de los 

colaboradores que conforman el área de Calidad Académica (Ver tabla 14).
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Tabla 10. Diagnóstico Interno Programa de Administración de Empresas  

Diagnóstico Interno Condiciones de Calidad 

Programa 
Académico 

Condiciones 
de Calidad 

Fortaleza Debilidad 

Administración 
de Empresas 

3845 

 

Denominación 
del programa 

La denominación cumple con el título que otorga, 
con el objetivo y la función, dado que su perfil 

profesional es general y pragmático, lo cual permite 
al futuro profesional la posibilidad de desenvolverse 

en varios sectores económicos. 

 

Justificación 
del Programa 

Es pertinente el programa en la región, dado que 
como sede se tiene en cuenta algunas 

especificidades como la dinámica social, política, 
cultural y ambiental. También se cuenta con grupos 

focales los cuales permiten obtener información 
sobre las necesidades y oportunidades que la 

institución pueda atender y brindar a través de los 
programas que ofrecen. 

El programa carece de asignaturas electivas 
profesionales, las cuales sean más 

específicas en base a las necesidades y 
potencialidades del territorio, que apunten a 
un mayor impacto y desarrollo de la región. 

Aspectos 
Curriculares 

Con la implementación de los RA se está 
potencializando y dando cumplimiento a esas 
capacidades, habilidades y competencias que 

están descritas en el perfil de egreso del programa 
y a la vez, fortaleciendo la competencia en el 

mercado laboral. 

El plan de estudio es flexible, ya que permite la 
movilidad de los estudiantes entre los distintos 

Desconocimiento acerca de la forma en cómo 
se dará seguimiento y control al decreto 1330 

y complementarios para el logro de ese 
aprendizaje, dado que por parte de los 

programas que faltan por renovación no se 
han formulado los RA por facultad, programa 

y asignatura. 

Incumplimiento de lo declarado en el perfil de 
egreso, por motivo de que los procesos 

pedagógicos y de evaluación usados por 
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programas académicos en búsqueda de una 
formación integral. 

La parte curricular se ha fortalecido con los R.A a 
través de capacitaciones por parte de la DACA y 
socializaciones por parte de las pasantes a cargo 

de esta implementación. 

algunos docentes no son los pertinentes, pues 
son ambiguos y basados en memorizar 

conceptos. 

Organización 
de actividades 
académicas y 

proceso 
formativo 

Desarrollo de actividades que ayudan al 
mejoramiento del programa, con orientación en los 

procesos de renovación con fines del registro 
calificado. 

Falta personal para realizar seguimiento y 
control específico de los procesos 

relacionados con los R.A, lo cual ocasiona 
que la información sea dispersa. 

Ausencia de gestión institucional para visitas 
empresariales, las cuales puedan ayudar al 

fortalecimiento de los conocimientos vistos en 
clase, a partir de una proximidad con el 

mercado laboral actual. 

Investigación, 
innovación y/o 

creación 
artística y 
cultural 

Existencia de grupo de investigación GEDESC, 
semillero DELFÍN y convenios con las 

universidades de Nayarit, Texcoco, Guadalajara e 
Instituto de San Felipe de México para fomentar la 

investigación dentro de la sede, lo que permite 
tanto a docentes como estudiantes fortalecer la 

capacidad investigativa a partir de la publicación de 
diferentes artículos. 

Desconocimiento y falta de motivación por el 
estamento estudiantil, ya que dentro de los 

primeros semestres no hay ninguna 
asignatura orientada al tema de la 

investigación e innovación. 

Relación con 
el sector 
externo 

El programa es fuerte en convenios de vinculación 
con el sector externo, ya que los estudiantes que 

pueden realizar sus prácticas o pasantías en 
diferentes en empresas de la región. 

Falta de acercamiento a organizaciones 
dentro de las asignaturas, que permita al 

estudiante conectar la parte empresarial con 
la teoría, para así conocer de primera mano 
los procesos que se ejecutan en la misma. 
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No existe sistema de comunicación y 
divulgación eficiente, para que los docentes 

hora cátedra puedan participar en las 
actividades de extensión y conocer los 

convenios con que la universidad cuenta. 

Profesores 

La universidad cuenta con un plan de cualificación 
docente para estudiar posgrados con un incentivo 
social y económico, igualmente ofrece diplomados 

y cursos que complementen su formación 
profesional. 

Falta de manejo de las plataformas digitales 
por parte de ciertos docentes, lo cual ha 

generado falencias en la parte de enseñanza-
aprendizaje. 

Medios 
Educativos 

Presenta equipos tecnológicos y bases de datos 
pertinentes para el cumplimento de las actividades 

académicas que se llevan a cabo en las aulas. 

No se cuenta con software que le permita al 
estudiante tener un conocimiento más amplio 
sobre ciertas aplicaciones que se utilizan en 

las organizaciones actualmente. 

Infraestructura 
Física y 

Tecnológica. 

El campus las balsas al ser una infraestructura 
física de primer nivel, logra satisfacer las 

necesidades para el aprendizaje, permitiendo una 
alta cobertura a la comunidad universitaria. 

Hace falta una sala con sistemas relacionados 
a la parte financiera, dado que dentro del plan 
de estudio se abordan asignaturas con este 

énfasis. 

Fuente: Elaboración propia, 2022.  

De lo anteriormente expuesto en la tabla, se puede inferir que el programa de Administración de Empresas si bien es 

pertinente para la región en aspectos educativos, económicos y sociales, este no considera dentro de su malla 

curricular los objetivos de aprendizaje dada su reciente implementación para las instituciones de educación superior. 

A su vez, carece de elementos de empalme eficientes que estén altamente contextualizados con el mercado laboral, 

como la falta de visitas empresariales, habilidades en plataformas tecnológicas insuficientes por parte de los docentes 

para la enseñanza en el plan de estudio, la necesidad de equipos especializados y softwares financieros que 

contribuyan al fortalecimiento del aprendizaje dentro de la carrera.  
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Tabla 11. Diagnóstico Interno Programa Tecnología en Gestión de Organizaciones Turísticas  

Diagnóstico Interno Condiciones de Calidad 

Programa 
Académico 

Condiciones de 
Calidad 

Fortaleza Debilidad 

Tecnología en 
Gestión de 

Organizaciones 
Turísticas 2840 

 

Denominación del 
programa 

La nueva denominación es adecuada, 
corresponde al perfil de egreso, necesidades 
del entorno y del estudiante para gestionar 
empresas del sector turístico, pero también 

territorios. 

 

Justificación del 
Programa 

El sector turístico está en crecimiento, es 
una alternativa de desarrollo y fuente de 
empleo para la región, por tanto, se hace 
necesario capacitar recurso humano en 

turismo, con el fin de ofrecer un servicio de 
calidad y dar una gestión del turismo 

eficiente. 

Es coherente la oferta del programa de 
turismo en la región, dado que se cuenta 

con municipios aledaños a Zarzal que 
trabajan con el turismo e incluso que 
presentan la denominación de pueblo 

mágico, lo que permite el fortalecimiento del 
sector turismo. 

 

 

Aspectos 
Curriculares 

Con la actualización del plan de estudio del 
programa, se logró apuntar al principio de 

integralidad, constituyendo así una 
formación profesional basada tanto en 

competencias específicas como generales. 

Existen asignaturas donde la metodología 
que se plantea termina agotando al 

estudiante en cierta medida, ya que se 
limita a la parte teórica y carece de praxis, 
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desarrollando así aprendizajes que no 
quedan interiorizados. 

Poca capacitación a los docentes para el 
conocimiento de nuevos mecanismos de 
evaluación, ya que el decreto 1330 define 

que se debe hacer, pero no el cómo. 

Carencia de asignaturas dentro del 
contenido curricular, enfocadas al 

direccionamiento estratégico de empresas 
turísticas, como complemento de la parte 

operativa. 

Organización de 
actividades 

académicas y 
proceso formativo 

La malla curricular tiene un diseño idóneo y 
acertado, lo que propicia que todas las 

asignaturas se relacionen entre sí. 

Desarrollo de espacios de interacción como 
ponencias, foros y debates sobre turismo en 

la región del Norte del Valle, con base en 
experiencias de otros países en el sector. 

Inexistencia de un curso específico dentro 
del plan de estudios, para conocer a mayor 

profundidad sobre el programa Zeus y 
demás plataformas que se están utilizando 

en el sector turismo. 

Investigación, 
innovación y/o 

creación artística y 
cultural 

Los docentes incentivan dentro de los 
cursos a generar foros de creatividad e 

innovación empresarial con el fin de apoyar 
el tema de la innovación. 

Al ser un programa tecnológico, dentro del 
plan de estudio no se exige investigación 

para los estudiantes obtener su título. 

Relación con el 
sector externo 

Realización de salidas académicas desde 
distintas asignaturas a otros municipios, 

hoteles y rutas turísticas. 

Desde ciertas asignaturas se realizan 
esfuerzos para vincular a los estudiantes 

con la comunidad, mediante la participación 
de personas especializadas en algún sector 

No existen convenios con empresas 
privadas dedicadas a la parte turística, 

como lo son hoteles, parques nacionales 
etc. que puedan brindar una visión más 

amplia del sector turismo a los estudiantes. 
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o temática para dar una clase o una práctica 
conforme a su experiencia. 

Involucramiento del programa con agencias 
de viajes, a partir del desarrollo de eventos 
que promueven el turismo en el territorio. 

Profesores 

El cuerpo profesoral del programa tiene la 
capacidad de adaptarse a las diferentes 

dinámicas, a partir de cambios en las 
metodologías de clase y métodos de 
evaluación, en pro de garantizar el 

aprendizaje. 

Fácil acceso a recursos de capacitación 
para los docentes, brindados por el Intep. 

Falta seguimiento por parte de los 
profesores en la práctica de los conceptos y 
conocimientos vistos en clase, para poder 

evidenciar si el estudiante aprendió lo 
enseñado. 

Medios Educativos 
La sede cuenta con los medios educativos 
para fortalecer los procesos de enseñanza-

aprendizaje dentro de las aulas. 
 

Infraestructura 
Física y 

Tecnológica. 

La sede cumple con aulas de clase 
adecuadas y los espacios pertinentes para 
la estadía de la comunidad universitaria. 

No se cuenta con el presupuesto para la 
adecuación de laboratorio de cocina, bar 

para el tema de coctelería, hotel escuela y 
laboratorio de sistemas que contenga los 

softwares Amadeus, Zeus, Fidelius para las 
prácticas de los estudiantes. 

Falta de zona de bodega para guardar los 
insumos para dichas prácticas del 

programa. 

Fuente: Elaboración propia, 2022.  
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En el diagnóstico interno del programa Tecnología en Gestión de Organizaciones Turísticas, se resalta la pertinencia 

de este en el sector del Norte del Valle, dado su potencial en turismo religioso, cultural, y de aventura el cual ha 

permitido que algunos municipios aledaños sean denominados Pueblos Mágicos. Reconociendo el gran impacto del 

sector turismo, desde el programa se deberían adelantar ciertas acciones que sitúen a los estudiantes en los avances 

que están llevando a cabo estas organizaciones, ya sea a partir de espacios interactivos con empresarios y lideres 

del sector, cátedras especializadas en los softwares manejados y alianzas estratégicas con organizaciones donde sea 

posible contrastar la teoría e historia vista en clase, con la realidad del sector. 

Tabla 12. Diagnóstico Interno Programa de Contaduría Pública 

Diagnóstico Interno Condiciones de Calidad 

Programa 

Académico 

Condiciones 

de Calidad 
Fortaleza Debilidad 

 

 

 

 

 

 

Denominación 

del programa 

Es pertinente la denominación del programa, dado 

que tiene una inmediata relación con su eje central 

y motor “la contabilidad” por el cual se le dio vida, 

así mismo el término abarca el control lo cual 

arraiga su importancia del ejercicio de la profesión. 

 

Justificación del 

Programa 

Alta demanda de profesionales en el área contable 

para responder a conceptos de impuestos y normas 

internacionales de obligatorio cumplimiento, como 

el de brindar soluciones a las problemáticas que 

presenten las organizaciones en dicha área. 
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Contaduría 

Pública 

3841 

Aspectos 

Curriculares 

Mediante la reforma curricular dentro del programa, 

el estudiante obtiene un equilibrio en la parte 

técnica y humana, es decir, fortalece el saber-hacer 

y la parte reflexiva para el desarrollo de la 

profesión, en pro del principio de integralidad y 

transversalidad. 

 

Organización de 

actividades 

académicas y 

proceso 

formativo 

 

Falta de actividades académicas dentro del 

contenido programático, que propicie la 

interacción entre el docente-estudiante y este 

con el sector. 

Investigación, 

innovación y/o 

creación 

artística y 

cultural 

 

Ausencia de procesos de investigación en los 

primeros semestres de la carrera, lo cual impide 

que los estudiantes puedan pensar, reflexionar e 

investigar sobre aspectos contables. 

Relación con el 

sector externo 

Existencia de convenios con empresas, donde los 

estudiantes tienen las puertas abiertas para realizar 

sus prácticas o pasantías empresariales. 

 

Profesores 

La universidad oferta variedad de capacitaciones y 

cursos en pro del fortalecimiento del ejercicio 

docente y las prácticas educativas. 
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Medios 

Educativos 

La universidad cuenta con salas de cómputo que 

cumplen con los requerimientos tecnológicos en las 

dos sedes. En cuanto a bases de datos, hay alta 

cobertura dado que se presentan convenios con las 

diferentes bibliotecas de las sedes regionales. 

Desactualización de softwares adquiridos en la 

universidad y la necesidad de adquirir ofimáticas 

contables como SIGO para el programa de 

Contaduría Pública. 

Falta de capacitación docente para el manejo de 

la herramienta Elissa, para fortalecer el proceso 

de prácticas contables. 

Infraestructura 

Física y 

Tecnológica. 

Amplitud de espacios para el desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas dentro de 

la sede. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022.  

Con base en el diagnóstico elaborado a Contaduría Pública, se evidencia que en la región existen empresas 

legalmente constituidas, lo cual crea la necesidad de contar con profesionales que se encarguen de llevar la parte 

contable y financiera de la misma, alineándose a las normas internacionales y nacionales, además apoyando con esto 

el crecimiento organizacional y la legalidad en las operaciones empresariales.  Por tanto, a fin de garantizar que los 

futuros contadores sean totalmente competentes para el ejercicio de sus funciones y evitar malas prácticas, el 

programa requiere de medios educativos como softwares y ofimáticas contables que permita al educando conocer los 

procesos que las empresas emplean en el momento, así como capacitaciones para docentes en el manejo de 

herramientas contables. 
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Tabla 13. Diagnóstico Interno Facultad de Ciencias de la Administración 

Diagnóstico Interno para los programas de la Facultad de Administración por el Área de Calidad 

Programas 
Condiciones de 

Calidad 
Fortaleza Debilidad 

Programas de 
la Facultad de 
Ciencias de la 
Administración 

Denominación del 
programa 

Los programas cumplen con los títulos que otorgan, con el objetivo, 
la función y la proyección que da al desarrollo como tal de cada 

profesión. 
 

Justificación del 
Programa 

Son pertinentes los programas en la región, dado que como 
institución se tiene en cuenta las dinámicas del entorno para así 

conocer las necesidades y brindar atención oportuna. 
 

Aspectos 
Curriculares 

Se trabaja de la mano con administrativos, practicantes, docentes y 
estudiantes para la formulación de lineamientos que nos permitan 

como institución implementar los R.A con el fin de asegurar la 
calidad de los programas académicos. 

 

Organización de 
actividades 

académicas y 
proceso formativo 

Gestión de actividades que ayudan al mejoramiento de los 
programas, y más con los procesos de renovación con fines del 

registro calificado, ya que se mira en estos procesos las 
necesidades actuales y como se puede generar cambios positivos 

para crear calidad institucional. 

 

Investigación, 
innovación y/o 

creación artística 
y cultural 

La institución cuenta con programas de investigación como 
GEDESC donde los docentes realizan investigaciones y publican 

artículos de interés, también está el programa DELFIN que permite 
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interdisciplinariedad entre instituciones de otras naciones 
impulsando la parte investigativa del estudiante. 

Relación con el 
sector externo 

La sede con convenios directos e indirectos con empresas de la 
región y con la comunidad que permite al estudiante afianzar sus 

conocimientos a través de las prácticas y actividades académicas y 
al docente conocer como el estudiante ha aprendido lo enseñado. 

 

Profesores  

Existen docentes que no están 
socializados sobre las 

modificaciones en los programas, 
pues se está en proceso de 
capacitación acerca de los 
resultados de aprendizaje. 

Medios 
Educativos 

La sede cuenta con salas acondicionadas, equipos y herramientas 
digitales para la formación estudiantil y profesoral. También 

contiene una buena base de datos y documentación, las cuales 
ayudan al aseguramiento de las condiciones de calidad. 

 

Infraestructura 
Física y 

Tecnológica. 

La sede Zarzal da a conocer una excelente infraestructura en los 
dos campus. 

Para la parte de prácticas de 
Tecnología en Gestión Turística y 
Tecnología en Alimentos, la sede 

no tiene espacios como 
laboratorios y una sala de 
software contable para el 

programa de Contaduría Pública. 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Con lo previamente expuesto en los tres programas académicos, se evidencia una serie 

de debilidades que afectan actualmente los procesos de la enseñanza-aprendizaje y la 

calidad académica institucional. De manera general, los entrevistados manifestaron que 

la parte pedagógica en las asignaturas no es la adecuada, por un lado, la modalidad 

presencial asistida por tecnología, que llevo a toda la comunidad universitaria a 

desaprender y aprender de nuevos procesos y métodos para la educación. Junto a ello, 

la forma evaluativa se convirtió en algo cuantitativo dando mayor valor al conocimiento 

teórico, sin tener en cuenta las destrezas cognitivas como el pensamiento crítico, intuitivo, 

creativo, y el manejo de habilidades blandas. En la parte de organización de las 

actividades académicas, la falta de convenios y presupuesto para salidas curriculares y 

extracurriculares ha debilitado la relación empresa-estudiante, al no poder conectar la 

academia con la experticia del mercado empresarial que le permita al alumno tener una 

visión amplia.  

Cabe añadir que, el noventa por ciento (90%) del estamento profesoral en la sede Zarzal 

es hora cátedra, situación que no garantiza la formación integral de los estudiantes, 

donde el docente no cuenta con la disponibilidad horaria para dar un mejor seguimiento 

a cada alumno y a su vez, desconoce del nuevo proceso de enseñanza a través de 

resultados de aprendizaje.  Aparte de esto, no existen planes de formación profesoral en 

temáticas relacionadas con contabilidad para aquellos profesores que orientan 

asignaturas afines. En relación a los medios educativos, se identificó la falta de softwares 

direccionados a la parte turística y hotelera, contable y financiera, que ayude al estudiante 

a conocer más sobre los procesos que manejan las empresas actualmente. Así también, 

deficiencia en infraestructura física en este caso, laboratorios para prácticas en las áreas 

de gastronomía, coctelería, procesamiento de alimentos, bodega de conservación de 

insumos etc.  
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7 PLAN DE SOCIALIZACIÓN PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN 

REFORMA CURRICULAR Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

Este espacio de formación se dirigió a los docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias 

de la Administración, con el propósito de brindar una conceptualización que les permitiera 

comprender la nueva política de formación y el decreto 1330 del MEN que incluye los 

Resultados de Aprendizaje (R.A) dentro de los micro currículos, así mismo, reconocer su 

relación con el perfil de egreso de los programas académicos.  

Objetivo general: Socializar los aspectos de los R.A, conforme al decreto 1330 de 2019 

y demás reformas curriculares, a los docentes y estudiantes de la Escuela de Ciencias 

de la Administración en la Universidad del Valle Sede Zarzal-Valle del Cauca, Colombia. 

Objetivos específicos: 

✔ Presentar un contexto general de la nueva reforma curricular de acuerdo a las 
normativas de la universidad. 

✔ Reflexionar sobre el sentido de los Resultados de Aprendizaje y su contribución 
a la modificación curricular realizada en el programa académico.   

✔ Exponer la relación existente entre el perfil del egresado y los Resultados de 
Aprendizaje de las asignaturas. 

7.1 SOCIALIZACIONES PARA DOCENTES 

En el caso de los docentes la jornada de socialización se realizó los días 18, 20, 22, 26 y 

27 de octubre del 2021, en ella se abordaron temas relevantes para el aseguramiento de 

la calidad institucional como de programa, permitiendo ampliar el concepto de enseñanza 

no solo basado en la parte teórica, sino también de manera práctica, dinámica e 

interactiva a través de métodos como el trabajo en equipo, casos prácticos, ensayos, etc., 

a su vez el poder dar cumplimiento a las normatividades expuestas por el Ministerio de 

Educación Nacional. La duración de cada sesión fue de dos horas; a través de la 

plataforma GoogleMeet (Ver Anexo H). 

Se ejecutaron dos (2) jornadas (mañana y tarde) para cada programa académico y se 

ampliaron dos (2) espacios más, para los docentes que no asistieron en las jornadas 

programadas anteriormente. En las seis (6) jornadas de socialización planeadas para los 

docentes inscritos en la facultad de Administración, asistieron un total de dieciocho (18) 

docentes (Ver anexo E). En ese orden de ideas, el 77,8% de los docentes participantes 

orientan asignaturas dentro de administración de empresas, el 16,7% al programa de 

Tecnología en Gestión de Organizaciones Turísticas y el 5,5% enseñan en Contaduría 

Pública (Ver figura 5). 
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Figura 5. Docentes Participantes de Socializaciones 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

Adicionalmente, se contó con la participación de diez (10) docentes dentro de las 

socializaciones implementadas en espacios académicos de clase (Ver anexo F). 

7.2 SOCIALIZACIONES PARA ESTUDIANTES 

Se efectuaron un total de dieciséis (16) socializaciones desde el 8 de noviembre al 1 de 

diciembre del 2021, con los estudiantes de los diferentes semestres y jornadas 

académicas (diurna y nocturna) de los programas de Tecnología En Gestión De 

Organizaciones Turísticas, Contaduría Pública y Administración De Empresas (Ver 

Anexo I). Estás se ejecutaron en espacios académicos, eligiendo una clase para la 

intervención por cada semestre y se solicitó formalmente a los profesores a cargo el 

espacio requerido. Las primeras nueve (9) jornadas se programaron para Administración, 

cubriendo con ello desde segundo hasta el décimo semestre. 

Del mismo modo, se dispusieron siete (7) jornadas más, organizadas entre el 15 de 

noviembre y 1 de diciembre del 2021, donde se incluyen los semestres de Contaduría 

Pública. Cabe agregar que, tal programa desarrolla proceso de inscripción anualmente, 

por ello se socializaron en algunos semestres ofertados en el momento en este caso 

segundo, cuarto, sexto y octavo. Por otra parte, Gestión de Organizaciones Turísticas 

presenta la misma situación en el proceso de matrícula y cuyos semestres son segundo, 

cuarto y sexto. 
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Organizaciones Turísticas
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Del 100% de los estudiantes matriculados en los tres programas académicos, asistieron 

doscientos setenta y uno (271) estudiantes a la socialización sobre la reforma curricular 

y los resultados de aprendizaje, donde se evidencia que el 56.5% son de Administración 

de Empresas, el 32.1% pertenecen a Contaduría Pública y el 11.4% hacen parte de la 

Tecnología en Gestión de Organizaciones Turísticas y Dirección de Empresas Turísticas 

y Hoteleras (Ver figura 6). 

Figura 6. Porcentaje General de los Tres Programas Académicos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

Cabe acotar que, no todos los matriculados dentro de los respectivos programas 

participaron en dicha socialización, puesto que en la base de datos brindada por la 

coordinación se revela más de quinientos (500) estudiantes registrados, sin embargo, se 

contó con una participación total del 52.22%. 
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Figura 7. Nivel de Asistencia por Semestre de Administración 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

La anterior figura (Ver Figura 7), nos ilustra que de los ciento cincuenta y tres (153) 

estudiantes que participaron por Administración de Empresas, el 18.3% corresponden al 

segundo semestre el cual denota una mayor participación en la socialización de la 

reforma curricular y los R.A. Esto se da por ser el grupo con más estudiantes matriculados 

dentro del periodo 2021-II de dicho programa (Moreno, 2021). De los cuarenta y seis (46) 

estudiantes matriculados en los dos programas tecnológicos, se refleja que el 80.7% 

entre el semestre cuarto y sexto hacen parte de la Tecnología en Dirección de Empresas 

Turísticas y Hoteleras con un total de veintiocho (28) estudiantes matriculados. Por otro 

lado, el 19.4% corresponde a la Tecnología en Gestión de Organizaciones Turísticas con 

un total de dieciocho (18) estudiantes matriculados con la nueva denominación (Ver 

Figura 8). 
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Figura 8. Nivel de Asistencia por Semestres de TGOT 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

Se evidencia que, de los ciento sesenta y ocho (168) estudiantes matriculados en el 

programa, ochenta y siete (87) de ellos participaron en la socialización de la política 

curricular y los resultados de aprendizaje con un porcentaje del 51.78% (Ver Figura 9). 

Figura 9. Nivel de Asistencia por Semestres de Contaduría Pública 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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En absoluto, la Facultad de Administración está integrada por quinientos diecisiete (517) 

estudiantes, de los que asistieron exactamente el 52.42% a las socializaciones, 

certificando que más de la mitad de los estudiantes se encuentran informados sobre la 

implementación y fundamentos normativos de los Resultados de Aprendizaje e 

Indicadores de Logro dentro de los micro currículos, igualmente, de las reformas que se 

estipularon en los tres (3) programas a raíz del acuerdo 025 del Consejo Superior de la 

Universidad que centra al estudiante en el proceso formativo, enfatiza en el aprendizaje 

basado en competencias y busca profesionales integrales que aporten a su campo de 

acción y de la misma manera, a otras disciplinas. Donde específicamente de 

Administración asistió en 49.83% de los estudiantes, en Contaduría Pública por su lado 

el 51.78% y, además, dentro de la Tecnología en Gestión de Organizaciones Turísticas 

se contextualizó al 67.39%. (Ver anexo G). 
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8 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL MEJORAMIENTO Y DESARROLLO 

CONTINUO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE. 

De acuerdo a los análisis realizados dentro de la investigación y entrevistas a estamento 

estudiantil, profesoral y administrativo se pretende mediante este objetivo, crear unos 

lineamientos estratégicos y sintetizarlos dentro de un plan de mejoramiento para la 

calidad académica, dando cumplimento a lo descrito en el decreto 1330 y 

complementarios sobre las condiciones de calidad a tener en cuenta a nivel institucional 

como de programa, así como la implementación de los resultados de aprendizaje en el 

aspecto curricular. Esta propuesta será transversal a otras facultades e inclusive sedes 

de la Universidad del Valle. 

8.1 EJES ORIENTADORES 

Se basan en lo consagrado en el decreto 1075 del 2015, modificado por el decreto 1330 

del 2019, donde se habla del alcance y cumplimiento de nueve (9) condiciones de calidad 

para programas académicos ofertados por las IES. Para ofrecer y desarrollar un 

programa académico de educación superior, se necesita cumplir con tales condiciones, 

con el fin de tener el aval para ofertar los programas a partir de la obtención de registros 

calificados.  

Estas condiciones son:  

1- Denominación 

2- Justificación 

3- Aspectos Curriculares 

4- Organización de actividades académicas y proceso formativo 

5- Investigación, innovación y/o creación artística y cultural 

6- Sector externo 

7- Profesores  

8- Medios educativos  

9- Infraestructura física y tecnológica  
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8.2 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

Los lineamientos estratégicos fueron formulados en respuesta a cada eje temático. Cabe 

indicar que, estos se crean a partir de las debilidades referidas en el diagnóstico interno 

de los programas de la Facultad de Administración, cuyo objetivo es realizar mejoras y 

alcanzar el aseguramiento de la calidad en la educación superior, haciendo énfasis en 

cómo apoyar la implementación de los R.A desde cada condición de calidad. 

8.3 ACTIVIDADES 

Son aquellas acciones en concreto llevadas a cabo para garantizar que los lineamientos 

estratégicos se cumplan. En ese orden de ideas, es el paso a paso para responder a 

cada uno de los lineamientos propuestos. 

8.4 INDICADORES 

A cada actividad estipulada dentro del plan de mejoramiento se establece un indicador 

de seguimiento, considerando que estas deben cumplirse en ciertos plazos y ser 

alcanzables para la universidad. En tal sentido, según Hevia & Aziz (2019) un indicador 

es una herramienta que permite observar, analizar, medir, y mostrar los cambios y 

progresos que un proyecto o plan ha tenido ante y durante su ejecución.  

8.5 METAS 

Con la finalidad de clarificar los logros esperados con cada actividad se definen unas 

metas, las cuales son medibles y validables. 

8.6 RESPONSABLES 

Cada propuesta del plan de seguimiento contiene un doliente asignado (dependencia o 

cargo en específico), cuyas funciones y responsabilidades dentro de la Universidad del 

Valle sede regional Zarzal, se relacionan directamente con la actividad mencionada, en 

ese sentido, se evidencian como las personas o áreas más calificadas e idóneas para 

tales asignaciones. 

8.7 RECURSOS 

A manera de proyección, se constata que tipos de recursos se requerirán dentro de cada 

actividad ya sea humano (personal capacitado), tecnológico (plataformas digitales, 

softwares y dispositivos), bibliográfico (bases de datos, libros, etc.), infraestructura física 

y económico (recursos de financiación o inversión). 
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Cabe denotar que, para el alcance de los resultados de aprendizaje por parte de los 

estudiantes, no es suficiente con fortalecer el aspecto curricular, sino que adicionalmente 

se necesita contar con recursos tecnológicos, educativos, físicos, pedagógicos, 

metodológicos y demás aspectos contenidos en las condiciones expuestas. Por ende, el 

plan de mejoramiento y seguimiento define sus lineamientos estratégicos en 

concordancia a dichos ejes temáticos, igualmente, este especifica los responsables, 

metas e indicadores de las acciones sugeridas.  

Desde otra perspectiva, las actividades propuestas en su mayoría buscan la participación 

de estudiantes, profesores, administrativos e inclusive personas del sector, en aras de 

incluirlos dentro del proceso de calidad institucional partiendo de foros, socializaciones, 

talleres de formación, conversatorios, visitas empresariales, etc. Algunas actividades en 

particular parten de la construcción y/o aplicación de herramientas para controlar y 

analizar procesos como encuestas, matrices y formatos de seguimiento (Ver tabla 14).
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Tabla 14. Propuesta de Intervención 

Plan de Mejoramiento y Seguimiento con Relación a los R. A 

Ejes 
Orientadores 

Lineamientos 
Estratégicos 

Actividades Indicadores Metas Responsables Recursos 

Denominación 
del programa 

Los programas 
académicos a 

través del 
desarrollo de los 

resultados de 
aprendizaje en la 

enseñanza 
prenden que se 
generen nuevos 
argumentos para 

sustentar las 
denominaciones 

de los programas, 
con relación a las 
necesidades del 

sector, ofreciendo 
un seguimiento 

continuo. 

Aplicar encuestas 
donde se 

recolecten las 
percepciones de 
estudiantes sobre 
la pertinente de la 
denominación del 
programa, según 

los saberes 
interiorizados en 

la carrera. 

#Jornadas de 
aplicación de 

encuestas 
realizadas a 
estudiantes. 

Una (1) jornada 
de encuestas 

cada cuatro (4) 
años para los 
estudiantes de 

todos los 
programas. 

Área de Calidad y 
coordinaciones de 

los programas. 

Humano y 
tecnológico. 

Justificación 
del programa 

Reflexión 
constante sobre la 

viabilidad, 
pertinencia y 

aportes de los 
programas a la 

región. 

Difundir 
campañas 

informativas sobre 
la influencia e 
impacto de los 

programas 
académicos 

ofertados en el 

#Número de 
campañas 

informativas 
difundidas. 

Una (1) campaña 
semestral por 

programa. 

Dependencia de 
Sistemas. 

Humano y 
tecnológico. 
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sector productivo, 
económico, 
cultural etc., 

mediante Flyers 
digitales. 

Aspecto 
Curricular 

La institución 
deberá 

contextualizar a la 
comunidad 

universitaria en el 
desarrollo y 

evaluación de los 
resultados de 

aprendizaje dentro 
del plan de 

estudio. 

Socializar sobre la 
implementación 

de los R.A. 

#Porcentaje de 
miembros de la 

comunidad 
universitaria 
socializados 

sobre los R.A. 

El 80% de la 
comunidad 

universitaria de 
primer ingreso 

estarán 
contextualizados 

sobre los R.A. 

Personal de apoyo a 
la Calidad 

Académica. 

Humano y 
tecnológico. 

Todos los 
programas 

ofertados dentro 
de la sede zarzal, 

tendrán 
mecanismos de 

evaluación y 
análisis de los 
resultados de 
aprendizaje en 

coherencia con el 
proceso formativo 
y las actividades 
académicas para 

la toma de 
decisiones. 

Diseñar una 
matriz donde se 

plasmen los 
diversos 

mecanismos de 
evaluación y 

medición 
utilizados para el 

logro de los 
resultados. 

#Cantidad de 
instrumentos 
desarrollados 
para medir la 
obtención de 

los R.A. 

Creación de un 
(1) instrumento 
único para la 

verificación de 
los R.A en los 
estudiantes. 

Área de Calidad 
Académica, con 

apoyo de 
estudiantes y 

docentes de apoyo 
por programa. 

Humano y 
tecnológico. 
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La pedagogía a 
través de los 
resultados de 
aprendizaje 

deberá garantizar 
la interacción 
sincrónica y 

asincrónica entre 
los estudiantes y el 
docente, así como 
la enseñanza y el 

aprendizaje 
orientado al 

fortalecimiento de 
las competencias 

que tendrá el 
estudiante en la 

formación. 

Reforzar el uso de 
herramientas 
tecnológicas y 

didácticas en las 
clases para 
mejorar la 

comprensión de 
los alumnos y 

generar espacios 
de debate y 

participación. 

% Porcentaje 
de programas 
reforzados con 

recursos 
tecnológicos y 

didácticos. 

El 60% de los 
programas 

académicos. 

Área de Calidad 
Académica, 

Dependencia de 
Sistemas y 
Docentes. 

Humano y 
tecnológico. 

La institución se 
compromete con 
evidenciar que el 

estudiante al 
finalizar el proceso 
formativo adquirió 

el nivel de 
desempeño 

deseado en el 
programa. 

Crear y reunir 
grupo focal 

conformado por 
estudiantes, 
docentes y 

coordinadores de 
programas donde 

con base a 
rúbricas se evalúe 
si se alcanzaron 

los niveles de 
desempeño 
esperados. 

#Número de 
reuniones del 
grupo focal 
efectuadas. 

Ejecutar tres (3) 
reuniones 

particulares a un 
semestre, 
durante la 
carrera. 

Coordinadores de 
los programas, 
estudiantes y 

docentes. 

Humano y 
tecnológico. 
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Dentro de cada 
programa se 

propone 
establecer 
relaciones 

recíprocas entre 
los distintos 

actores (social, 
cultural, 

empresarial etc.,) 
para crear 

dinámicas que 
contribuyan al 

desarrollo y mejora 
del aspecto 
curricular, 

sirviendo como 
guía las 

necesidades y 
requerimientos de 

la región. 

Fomentar 
espacios de 

encuentro con la 
comunidad 

promoviendo el 
intercambio de 
conocimientos, 
para enlazar los 

contenidos 
programáticos con 

la dinámica del 
entorno, frente a 

los cambios 
generados por 

actores. 

#Cantidad de 
actividades 

ejecutadas con 
participación de 
la comunidad. 

Generar dos (2) 
actividades 

semestrales con 
personas del 

entorno. 

Área de Calidad 
Académica, Área de 

Extensión y 
docentes de apoyo. 

Humano y 
tecnológico. 

Organización 
de actividades 
académicas y 

proceso 
formativo 

Al iniciar el periodo 
académico de 

cada programa se 
diseñará y 
planificará 
actividades 
curriculares 

encaminadas al 

Realizar visitas 
empresariales, a 

partir de 
convenios con 
empresas del 

sector. 

#Número de 
visitas 

estudiantiles a 
empresas de la 

región. 

Se espera que 
mínimo cada año 

un semestre 
académico 

participe en una 
(1) visita 

empresarial. 

Área de Extensión y 
docentes. 

Humano y 
económico. 
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cumplimiento de 
los resultados de 
aprendizaje en 

coherencia con el 
objetivo, contenido 

y proceso 
formativo, 

permitiendo 
desarrollar 

escenarios de 
prácticas e 

interacción entre 
las organizaciones 

participantes. 

Plantear dentro de 
las clases casos 

de estudio reales, 
que generen 
debates y se 

construya 
estudiantes con 

pensamiento 
crítico para la 

toma de 
decisiones. 

% Porcentaje 
de clases que 
aplican casos 

de estudio 
reales en sus 
clases dentro 
del programa. 

El 60% de las 
asignaturas 
implementan 

casos de estudio 
dentro del 
proceso 

formativo. 

Docentes. 
Humano y 

bibliográfico. 

Investigación, 
innovación y/o 

creación 
artística y 
cultural 

Propender por 
fuentes de 

financiación 
externas para 

actividades que 
fomenten la 

investigación, con 
intención de 

formar 
profesionales con 

amplio sentido 
propositivo e 
innovador. 

Ejecutar “Foros de 
Apoyo 

Empresarial a la 
Investigación”, 

donde se 
presenten 

proyectos de 
estudiantes y/o 
docentes de la 

sede a empresas, 
con miras a 

obtener 
patrocinios o 

apoyos 
económicos de 

las mismas. 

#Número de 
Foros de Apoyo 

Empresarial 
llevados a 

cabo. 

Un (1) Foro de 
Apoyo 

Empresarial 
semestral donde 
se esbocen los 
proyectos de 

todos los 
programas. 

Programa de 
investigación 

GEDESC, 
Coordinadores de 

programas y 
estudiantes 

participantes. 

Humano, 
tecnológico, 
económico y 
bibliográfico. 
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Relación con 
el sector 
externo 

Como garantía en 
el fortalecimiento 
de las relaciones 
con el sector, la 

universidad 
fomentará 

espacios para el 
intercambio de 

experiencias con 
los practicantes y 
egresados que 
estén ubicados 

laboralmente. Con 
el fin de conocer 
sus percepciones 

y proceso de 
adaptación e 

intervención en el 
campo laboral. 

Hacer 
conversatorios 

sobre 
experiencias 

empresariales. 

#Cantidad de 
conversatorios 
realizados con 
estudiantes o 
egresados. 

Un (1) 
conversatorio de 

experiencias 
empresariales 

cada semestre. 

Área de Extensión, 
Programa 

Institucional de 
Egresados y 

estudiantes de 
últimos semestres. 

Humano y 
tecnológico. 

Profesores 

El estamento 
profesoral es un 

pilar de la calidad 
institucional, por 

ende, se requiere 
que, a través del 

manejo de 
plataformas en las 

clases, 
perfeccione sus 
competencias 

digitales, lo que a 
su vez mejora la 
pedagogía en la 

academia. 

Ofrecer talleres de 
formación al 

cuerpo docente 
sobre el uso de 

plataformas 
digitales y 

sistemas de 
información. 

#Número de 
talleres de 
formación 
profesoral 

sobre manejo 
de recursos 
tecnológicos 
realizados. 

Al final de cada 
año se deben 

realizar tres (3) 
jornadas de 

formación sobre 
el uso de 
recursos 

tecnológicos. 

Área de Calidad 
Académica y 

dependencia de 
Sistemas. 

Humano, 
tecnológico y 
económico. 
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En cuestión de la 
permanencia 
docente, los 

directivos de la 
sede deberán 

fortalecer su planta 
profesoral tiempo 

completo. 

Incrementar las 
vacantes para 
vinculaciones a 

cargos de 
nombramiento y 
tiempo completo. 

%Porcentaje de 
docentes tiempo 

completo. 

Cada dos (2) 
años, se debe 

aumentar mínimo 
en un 10% los 

docentes 
nombrados. 

Directivos, Calidad 
Académica, Área de 

Finanzas y 
Docentes. 

Humano y 
económico. 

Para la mejora 
continua en el 

proceso de 
enseñanza es 

necesario afianzar 
habilidades 
sociales, de 

interacción, y 
comunicación que 
le proporcionen al 

docente 
conectarse con el 

estudiante, 
creando sinergia 
en el aprendizaje. 

Generar espacios 
de interacción 

entre el docente y 
sus estudiantes, 

con el fin de 
conocer su 

percepción sobre 
la asignatura y la 

pedagogía. 

#Cantidad de 
reuniones 
ejecutadas 

entre docentes 
y estudiantes 

para evaluar el 
aprendizaje. 

Dentro de cada 
asignatura al 
culminar el  

semestre se 
realizará una (1) 
reunión entre el 
docente a cargo 

y estudiantes 
matriculados. 

Área de Calidad 
académica, 
Docentes y 
Estudiantes 

Humano y 
tecnológico. 

Medios 
Educativos 

En consecución 
del desarrollo 
académico y 
formativo, y 

conforme a las 
nuevas tendencias 

y dinámicas del 
mercado, es de 
importancia la 
adopción de 

Verificar a través 
de formato la 
adopción y 

actualización de 
medios 

educativos de 
acuerdo a las 

necesidades de 
cada programa. 

#Número de 
instrumentos 

para la 
verificación de 

adopción y 
actualización 

de medios 
educativos. 

Creación de un 
(1) formato que 

evidencie la 
compra de 

licencias para la 
actualización de 
softwares y los 

que se necesitan 
adquirir. 

Área de sistemas y 
telecomunicaciones, 

y docentes. 

Humano y 
tecnológico. 
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softwares y 
material 

bibliográfico que 
permitan a los 

programas 
alcanzar los 

resultados de 
aprendizaje y el 

nivel de 
desempeño 

deseado en la 
formación. 

Realizar 
investigaciones en 
el mercado, con el 

objetivo de 
identificar las 

nuevas bases de 
datos, softwares y 
demás recursos 
informáticos que 

se estén 
empleando en las 

organizaciones 
del país e 

informar a las 
direcciones los 

cambios 
evidenciados en 
pro de gestiones 

que puedan 
ejercen las 

mismas para la 
pronta 

adquisición. 

#Cantidad de 
investigaciones 
del entorno con 

el fin de 
identificar 

nuevos medios 
educativos. 

Presentación de 
nuevas 

tecnologías, 
softwares, 

aplicaciones de 
uso empresarial 

que estén en 
tendencia. 

Coordinadores de 
programas, Área de 
Sistemas, Dirección 

de la Sede. 

Humano, 
tecnológico y 
bibliográfico. 

Infraestructura 
física y 

tecnológica 

Para el 
fortalecimiento de 
los ambientes de 
aprendizaje, es 

pertinente atender 
las necesidades 
académicas y 

administrativas en 
cuanto a espacios 
físicos y recursos 
tecnológicos se 
requieren, los 

cuales permitirán 

Construir alianzas 
con empresas del 

sector a fin de 
establecer 

préstamo de 
lugares como 

cocinas, bar para 
el tema de 
coctelería, 

laboratorio de 
sistemas que 
contenga los 

softwares 

%Porcentaje de 
clases 

prácticas. 

El 50% de las 
clases 

programadas en 
el semestre. 

Área de Extensión, 
Docentes de Apoyo 
y Coordinadores de 

Programas. 

Humano, 
tecnológico, 
económico e 

infraestructura. 
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alcanzar en el 
cumplimiento de 
los resultados de 
aprendizaje y el 

aseguramiento de 
la calidad 

institucional. 

Amadeus, Zeus, 
Fidelius y demás 
espacios que no 

se presenten. 

Presentar un 
proyecto de 

gestión financiera 
y de recursos, 

para la 
construcción de 

espacios físicos y 
tecnológicos que 
permitan el libre 

desarrollo del 
aprendizaje y 

mejorar la calidad 
de la misma. 

#Número de 
proyectos 

presentados 
para la 

construcción de 
espacios de la 

sede. 

Cada seis (6) 
años presentar 

un proyecto para 
la mejora y 

fortalecimiento de 
infraestructura. 

Área de Calidad 
académica, 

dependencia 
Financiera. 

Humano, 
tecnológico y 
económico. 

Fuente: Elaboración propia, 2022.
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CONCLUSIONES  

Con base en la problemática identificada, justificación y desarrollo de los objetivos de la 

presente investigación, es posible concluir que: 

La Facultad de Administración mediante un diagnóstico interno, destacó una serie de 

extenuaciones principalmente en el aspecto curricular, en cuanto a las asignaturas 

programadas dentro del plan de estudios, la pedagogía utilizada por parte del docente y 

métodos evaluativos tradicionales, impidiendo el fortalecimiento de tanto habilidades 

blandas como competencias en el proceso formativo. Además, se identificó que el 

aprendizaje no enlaza la teoría con la práctica, obstaculizando al estudiante poder aplicar 

los conceptos dentro de la realidad organizacional. Adicional a esto, la falta de actividades 

empresariales encaminadas a reconocer las necesidades del sector productivo, la 

carencia de softwares especializados según el requerimiento de cada programa y los 

espacios limitados para las clases prácticas. 

La institución universitaria ha venido fortaleciendo el desarrollo institucional a través del 

cumplimiento de normativas como el decreto 1330 y complementarios para la educación 

superior, con el fin de mejorar la calidad educativa y las competencias del estudiante en 

su proceso formativo. Particularmente, dentro de la Universidad del Valle sede Zarzal, se 

evidencia que la comunidad universitaria desconoce la importancia de articular las 

condiciones de calidad del programa y la implementación de los resultados de 

aprendizaje en el mejoramiento del plan de estudio. 

La inclusión de los resultados de aprendizaje en la modificación curricular de los 

programas de Administración de Empresas, Tecnología en Gestión de Organizaciones 

Turísticas y Contaduría Pública, trajo consigo una gran incertidumbre a la comunidad 

universitaria frente al aumento de la exigencia académica, ya que esto demanda a los 

docentes mayor rigurosidad en la elección de las actividades a desarrollar en las cátedras 

para enseñar los conocimientos teóricos-prácticos, procedimentales, y aplicar 

competencias generales como el trabajo en equipo, liderazgo, pensamiento crítico, etc., 

las cuales ahora pasarán a convertirse en evidencias del aprendizaje integral de los 

futuros profesionales. 

Finalmente, para lograr un aseguramiento de la calidad institucional es importante que 

exista sinergia entre los procesos académicos y las condiciones de calidad de los 

programas, siendo relevante la creación y seguimiento de lineamientos que ayuden al 

cumplimento de los objetivos como la reflexión y evaluación del proyecto formativo. 
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RECOMENDACIONES 

En concordancia con la mejora constante que deben propender las IES y la buena 

implementación de los resultados de aprendizaje, se recomienda principalmente al área 

de Calidad Académica: 

Para dar un correcto funcionamiento de los programas académicos, la Facultad de 

Ciencias de la Administración debe estructurar una cultura de autoevaluación sólida y 

fundamentada en métodos de evaluación y seguimiento de los saberes brindados en las 

cátedras, que permitan demostrar que los estudiantes están aprendiendo y accionando 

los conocimientos, puesto que en el contexto actual de implementación de los resultados 

de aprendizaje no se puede corroborar el logro de estos, lo que a futuro podría ocasionar 

que el MEN no valide las renovaciones y/o ampliaciones de los registros calificados de 

los programas, a razón del incumplimiento en las demandas agregadas en el decreto 

1330 del 2019 y complementarios, situación que ya aconteció con el programa de 

Tecnología en Gestión de Organizaciones Turísticas a principios del año 2022. 

Generar espacios de participación estudiantil, profesoral y administrativa donde se 

recojan las percepciones, ideas, inconformidades, preguntas y propuestas de los mismos, 

dado que son los afectados directamente en las modificaciones que subyacen en los 

programas académicos, entonces es fundamental que se construya fundamentos 

estratégicos a partir de los aportes y necesidades de dichos estamentos, configurando 

una verdadera formación centrada en el estudiante y su aprendizaje. 

Desarrollar investigaciones sobre el proceso de adaptación de los resultados de 

aprendizaje en las asignaturas, en virtud de que es un tema totalmente nuevo, por lo que 

no existen en el país marcos de referencia a seguir y hay un alto desconocimiento del 

tema, del mismo modo, esto contribuirá al desarrollo efectivo del saber-hacer y saber-ser 

en los estudiantes y proporcionará nuevo conocimiento. 

Ejecutar el plan de mejora propuesto en esta investigación, el cual servirá como referente 

para fortalecer las condiciones de calidad y los resultados de aprendizaje en la Facultad 

de Ciencias, como a su vez, el de proveer a la Universidad del Valle mayor cantidad de 

herramientas y lineamientos estratégicos que la ayuden a formar profesionales cada vez 

más integrales, competentes y capaces, así mismo, aportar al desarrollo y satisfacción 

de las necesidades de la región. 
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ANEXOS 

Anexo A. Programa de Administración de Empresas 

Universidad del Valle Sede Zarzal 

Programa de Administración de Empresas 

MISIÓN 

El Programa de Administración de la Facultad de Ciencias de la 

Administración de la Universidad del Valle tiene como misión formar 

administradores capaces de crear, poner en marcha, liderar o dirigir una 

organización empresarial, con autonomía, responsabilidad y vocación de 

servicio social. 

VISIÓN 

El Programa de Administración de la Facultad de Ciencias de la 

Administración de la Universidad del Valle tiene como visión consolidarse 

como un programa de formación de excelencia, pertinente, innovador, 

eficiente, competitivo, con vocación técnica y científica y con proyección 

internacional. 

PERFIL 

PROFESIONAL 

El egresado del programa es capaz de: responder a las necesidades de 

las empresas modernas, con una visión estratégica; de reconocer las 

oportunidades y amenazas de un entorno económico; de crear e 

implementar soluciones empresariales dentro de un marco de desarrollo 

sostenible para la humanidad, sin olvidar su compromiso y 

responsabilidad con el desarrollo del Ser Humano, de la comunidad y de 

la Organización. 

Fuente: Elaboración propia, 2022.  
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Anexo B. Programa de Contaduría Pública 

Universidad del Valle Sede Zarzal 

Programa de Contaduría Pública 

MISIÓN 

El programa de Contaduría Pública de la Universidad del Valle tiene como 

Misión contribuir con el cumplimiento de la misión de la Universidad del Valle en 

lo que respecta a la producción, difusión transparencia de conocimientos en los 

ámbitos de la ciencia, la cultura, la técnica, la tecnología, las humanidades y en 

las áreas contables, financieras y administrativas que contribuyan al desarrollo 

socioeconómico de los diferentes sectores. 

VISIÓN 

El Programa de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias de la 

Administración tiene como visión ser un programa a la vanguardia de la 

educación contable, científico-tecnológico de nivel internacional con un alto 

reconocimiento regional y nacional que responda a las necesidades de 

formación de la región y contribuya al desarrollo sostenible a través de sus 

egresados, sus investigaciones y programas de extensión. Será un programa 

que velará por el desarrollo de las organizaciones públicas y/o privadas y de la 

comunidad en general teniendo en cuenta el bienestar social y el ambiente. 

PERFIL 

PROFESIONAL 

El perfil profesional del egresado de Contaduría Pública le permitirá 

desempeñarse idóneamente en: 

El diagnóstico y solución de los problemas relacionados con las diferentes áreas 

contables, financieras y administrativas de las empresas públicas y privadas. 

Las actividades que implican organización, revisión y control de contabilidades, 

certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, revisoría fiscal, auditoría 

y asesoría tributaria. Así como consultorías y asesorías de orden financiero y 

administrativo. 

Fuente: Elaboración propia, 2022.  



79 

Anexo C. Programa de Tecnología en Gestión de las Organizaciones Turísticas 

Universidad del Valle Sede Zarzal  

Programa Tecnología en Gestión de las Organizaciones Turísticas 

PERFIL PROFESIONAL 

La formación académica del Tecnología en Gestión de 

Organizaciones Turísticas, con la fundamentación científica y 

humanística ofrecida por el Programa se propone: 

Formar tecnólogos integrales, que sean capaces de gestionar 

proyectos en empresas inmersas en el marco de hotelería y el 

turismo, propendiendo así por la eficiencia y rentabilidad 

organizacional, además del bienestar que genera en la comunidad 

que se impacta por la gestión realizada. 

Fortalecer a través de la educación de alta calidad las capacidades 

de los tecnólogos inmersos en la dirección de empresas del sector 

turístico y hotelero, brindándoles herramientas y capacidades 

solidas que les permitan afrontar de la mejor manera el ámbito 

laboral. 

Brindar a los estudiantes de la tecnología en Dirección de 

Empresas Turísticas y hoteleras un desarrollo personal, social y 

cultural basado en los valores y el compromiso ético, con el fin de 

afianzar también sus talentos y competencias, para así tener la 

capacidad de desenvolverse en un contexto regional y nacional. 

Fuente: Elaboración propia, 2022.  



80 

Anexo D. Cuestionario Entrevista Estructurada sobre Condiciones de Calidad 

Condición de 
calidad 

Texto Guía 

Preguntas Orientadoras 

Docentes 
Área de Calidad 

Académica 
Estudiantes 

Denominación 
del programa 

Nombre que se le asigna 
al programa, y que a la 

vez debe tener una 
coherencia con el título a 

otorgar, nivel de 
formación etc. 

¿Considera pertinente la 
denominación del programa 
con el título que otorga, el 

perfil de egreso y las 
necesidades del entorno 

regional? 

¿Considera que la 
denominación permite la 

oportunidad de un 
desarrollo socioeconómico, 

tecnológico y cultural 
dentro del sector 

empresarial de la región? 

¿Considera que la 
denominación del programa 
académico al cual pertenece 

corresponde a las 
competencias propias de su 
campo del conocimiento? 

Justificación del 
programa 

Es por qué se crea u 
oferta el programa 

académico en la región. 

¿La formación del 
programa se articula con el 
contexto social, cultural y 

económico de la región del 
norte del Valle? 

¿Cuáles han sido las 
acciones de los programas 

y la universidad para 
atender las necesidades y 
requerimientos del entorno 
laboral tanto a nivel local y 

regional en términos 
productivos y de 
competitividad, 

tecnológicos y de talento 
humano? 

¿Considera que el perfil 
profesional que alcanzará al 

culminar su formación 
académica responde a las 
necesidades de la región 

Norte del Valle del Cauca? 

Aspectos 
Curriculares 

Abarca el contenido 
curricular según el 

campo de educación y 

¿Considera que el plan de 
estudios es trasversal e 
interdisciplinar para la 

¿Cómo cree usted que la 
sede Zarzal puede 

implementar de mejor 

¿Se emplean estrategias 
pedagógicas y didácticas, 

herramientas tecnológicas y 
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formación del programa.  
En esta condición 
encontramos la 

definición e 
implementación de los 

resultados de 
aprendizaje. 

formación integral del 
estudiante y a la vez 

cumple con las 
competencias, capacidades 
y sensibilidades declarados 

en el perfil de egreso? 

¿El aprendizaje, la 
enseñanza y las estrategias 
didácticas utilizadas en el 

proceso de formación 
facilita el logro de las 

competencias descritas en 
el programa? 

forma los RA para que la 
calidad académica de los 

programas tenga 
coherencia con los perfiles 

de egresos? 

actividades académicas que 
faciliten el logro del 

aprendizaje dentro de las 
aulas de clase? 

¿Considera pertinentes los 
mecanismos de evaluación 

que se utilizan en las 
asignaturas para validar el 

aprendizaje? 

Organización de 
actividades 

académicas y 
proceso 
formativo 

Las actividades 
académicas son todas 

aquellas acciones que se 
realizan dentro del marco 

del componente 
formativo, encaminadas 

a que el estudiante 
alcance los R.A 

declarados. 

¿Las actividades 
académicas utilizadas en el 

plan de estudio son 
pertinentes para el 

fortalecimiento de las 
destrezas, habilidades, y 

capacidades descritas en el 
perfil del egresado? 

¿Se han ejecutado 
estudios y/o proyectos 

formulados o en desarrollo, 
que propendan por la 

modernización, 
actualización y pertinencia 
del currículo de acuerdo 
con las necesidades del 

entorno? 

¿Considera que las 
actividades de formación y 

complementarias usadas por 
el docente son pertinentes y 

acertadas con base a lo 
declarado en los micro 
currículos y el perfil de 

egreso? 

Investigación, 
innovación y/o 

creación 
artística y 
cultural 

Según el nivel de 
formación se debe 

reflejar los 
conocimientos, la 
creatividad y la 

innovación a través de la 
interacción entre 

docentes y estudiantes, 
teniendo en cuenta los 
cambios tecnológicos, 

¿Dentro del proceso 
formativo conoce usted 

programas, planes o 
proyectos para la 

investigación, innovación, 
y/o creación artística en pro 

del desarrollo del nuevo 
conocimiento? 

¿Desde la universidad que 
apuestas o estrategias se 

llevan a cabo para 
fortalecer la formación en 

investigación- creación que 
le permita a los profesores 
y estudiantes desarrollar un 

¿Conoce de proyectos   de 
formación orientado a la 

investigación, innovación y/o 
creación, publicadas por el 
docente o la institución a 

través del plan de estudio? 
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creativos y de 
innovación. 

pensamiento crítico y/o 
creativo? 

Relación con el 
sector externo 

Es la forma en que el 
programa académico 
interactúa de manera 

sistemática con el medio 
ambiente externo, 

ejemplo comunidad, 
sectores económicos. 

¿La sede cuenta con 
convenios ya sea con el 

sector educativo, 
productivo, o de servicios 
con fines académicos o 

profesionales? 

¿Existen convenios con el 
sector que permitan 

fortalecer el desarrollo y 
prácticas en las labores 

formativas, académicas y 
de docencia? 

¿Qué actividades lidera el 
programa académico para los 

estudiantes, con el fin de 
vincularlos con la comunidad 
y el sector productivo, social, 
cultural, público y privado? 

Profesores 

Toda Institución debe 
contar con un cuerpo 

profesoral que soporte el 
cumplimiento de las 
labores formativas, 

académicas, docentes, 
científicas etc. del 

programa académico. 

¿Existe planes o proyectos 
de capacitación profesional 

y de permanencia donde 
usted como docente 

puedan desarrollarse y 
perfeccionar sus 
competencias? 

¿Cuáles son los 
mecanismos de 
seguimiento y 

acompañamiento que 
tienen los docentes por 

parte de Calidad 
Académica en cuanto al 

mejoramiento continuo de 
la formación, la evaluación 
de los R.A y del perfil de 

egreso? 

¿La metodología enseñada y 
evaluación realizada por los 

docentes en las clases 
asistidas por tecnología, ha 

sido asertiva para el 
cumplimiento de los objetivos 
trazados en cada asignatura 
como en el cumplimento de 

formar profesionales 
competentes, hábiles y con 

pensamiento crítico? 

Medios 
Educativos 

Garantizan la cobertura, 
actualización, y 

pertinencia para el 
cumplimiento de 

alcanzar los R.A, las 
labores formativas, 

académicas y cumplir 
con las necesidades de 

¿La institución cuenta con 
los medios educativos 

necesarios para 
cumplimento de las 

actividades realizadas 
dentro del plan de estudio 
del programa académico 

ofertado en la sede? 

¿Cómo la dependencia 
aporta al aseguramiento de 

la calidad a través de los 
medios educativos con el 

fin de facilitar la interacción, 
colaboración, evaluación 
en el proceso formativo? 

¿Considera que, en el 
transcurso del proceso 
formativo dentro de las 

asignaturas, se ha hecho uso 
de plataformas digitales, 
recursos bibliográficos, 

software y hardware que 
ayuden a fortalecer el 

aprendizaje? 
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la población estudiantil y 
profesoral. 

Infraestructura 
Física y 

Tecnológica. 

La institución debe 
disponer de una planta 

física y tecnológica 
proyectada para el 

adecuado 
funcionamiento del 

aprendizaje. 

¿Bajo su percepción la 
Universidad sede Zarzal, 

cuenta con espacios físicos 
(laboratorios de prácticas, 
zonas verdes, zonas de 
esparcimiento, etc.) que 

permitan dar un 
aprendizaje y servicio de 
calidad atendiendo las 

actividades académicas y 
administrativas requeridas 

en el programa? 

¿La universidad cuenta con 
la disponibilidad de 

infraestructura física para 
atender las necesidades 

administrativas como 
académicas de cada uno 

de los programas que 
conforman la Facultad de 

Ciencias de la 
Administración? 

¿Cuál es su apreciación 
sobre la calidad de los 
espacios y plataformas 

tecnológicas que ofrece la 
sede, de acuerdo con la 

modalidad y lugar, para la 
participación, proyectos o 
desarrollo empresarial y 

demás actividades 
académicas que contribuyan 

a su formación integral? 

Fuente: Elaboración propia, 2022.  
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Anexo E. Asistencia General Socializaciones Docentes 

N.º Nombre Completo Correo Electrónico Programa Académico Fecha asignada Horario 

1 Oscar Gaviria Arana oscar.gaviria@correounivalle.edu.co  

Administración de 
empresas. 

Lunes, 18 de 
octubre del 2021 

 

 

10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

2 Luz Marina Santa Cardona luz.santa@correounivalle.edu.co  

3 Wilmer Delgado Rojas delgado.wilmer@correounivalle.edu.co 

4 
Fernando Moreno 

Betancourt 
Fernando.moreno.b@correounivalle.edu.co 

5 Diego Castillo Triana diego.castillo.triana@correounivalle.edu.co  

6 Álvaro Javier Bareño Aponte alvaro.bareno@correounivalle.edu.co 

 

 

3:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

7 Mauricio Barrera Rebellón mauricio.barrera@valledelcauca.gov.co 

8 Andrea Palomino Salcedo andrea.palomino@correounivalle.edu.co 

9 Sara Offir Piedrahita Pérez sara.piedrahita@correounivalle.edu.co 

10 Nelsy Duque Carvajal nelsy.duque@correounivalle.edu.co  

mailto:oscar.gaviria@correounivalle.edu.co
mailto:luz.santa@correounivalle.edu.co
mailto:diego.castillo.triana@correounivalle.edu.co
mailto:nelsy.duque@correounivalle.edu.co
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11 
Isabel Cristina Agudelo 

Montoya 
isacrisagudelo@misena.edu.co  

Tecnología en Gestión de 
Organizaciones Turísticas. 

Miércoles, 20 de 
octubre del 2021 

10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

12 Julián Carmona julian.carmona@contanegocios.com  Contaduría Pública. 
Viernes, 22 de 

octubre del 2021 
10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

13 Mauricio Torres Velasco torres.mauricio@correounivalle.edu.co 
Administración de 

empresas. 

Martes, 26 de 
octubre del 2021 

4:00 p.m. a 
5:30 pm 

14 Jairo Jovanny Suárez Urrego jairo.suarez@correounivalle.edu.co 
Tecnología en Gestión de 
Organizaciones Turísticas. 

15 
Cesar Augusto Torres 

Acevedo 
cesar.acevedo@correounivalle.edu.co 

Tecnología en Gestión de 
Organizaciones Turísticas. 

16 Hoover Hélago Gaviria hoover.helago@correounivalle.edu.co 
Administración de 

empresas. 

17 Ana María Cardona ana.cardona.giraldo@correounivalle.edu.co  

Administración de 
empresas. 

Miércoles, 27 de 
octubre del 2021 

4:00 p.m. a 
5:30 pm 

18 William Valencia Lenis william.valencia@correounivalle.edu.co  

Administración de 
empresas. 

Fuente: Elaboración propia, 2022.  

 

mailto:isacrisagudelo@misena.edu.co
mailto:julian.carmona@contanegocios.com
mailto:ana.cardona.giraldo@correounivalle.edu.co
mailto:william.valencia@correounivalle.edu.co
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Anexo F. Participaciones Docentes en Socializaciones a Estudiantes 

N.
º 

Nombre Completo Correo Electrónico Programa Académico 

1 Julián David Clavijo Rayo judacl2011@hotmail.com 

Administración de empresas, Contaduría Pública y Tecnología en 
Gestión de Organizaciones Turísticas 

2 Martha Liliana Henao martha.henao@correounivalle.edu.co  

3 Álvaro Torres Granja alvaro.torres@correounivalle.edu.co  

4 Rafael Ruiz Millán rafael.ruiz@correounivalle.edu.co  

5 Juan Carlos Sánchez Zuluaga juan.c.sanchez@coreounivalle.edu.co  

6 Jorge Bejarano Useche jorge.bejarano@correounivalle.edu.co  

7 Rienzi Armando Moncayo Rojas rienzi.moncayo@correounivalle.edu.co  

8 Paola Andrea Cañas Medina paola.canas@correounivalle.edu.co  

9 César Augusto Saavedra Quintero saavedra.cesar@correounivalle.edu.co  

10 Isabelino Lasso Cutiva Islac456@hotmail.com 

Fuente: Elaboración propia, 2022.  

mailto:martha.henao@correounivalle.edu.co
mailto:alvaro.torres@correounivalle.edu.co
mailto:rafael.ruiz@correounivalle.edu.co
mailto:juan.c.sanchez@coreounivalle.edu.co
mailto:jorge.bejarano@correounivalle.edu.co
mailto:rienzi.moncayo@correounivalle.edu.co
mailto:paola.canas@correounivalle.edu.co
mailto:saavedra.cesar@correounivalle.edu.co
mailto:Islac456@hotmail.com
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Anexo G. Cifras Consolidadas de Asistencia Plan de Socialización 

Programa 
Académico 

Docentes 
Contratados 
Facultad de 

Admón. 

Docentes 
Asistentes 

Indicadores 
participación 

docentes 

% 
Participación 
profesores 

Estudiantes 
Matriculados 

Estudiantes 
Asistentes 

Indicadores 
participación 
estudiantes 

% de 
Participación 
Estudiantes 

Administración de 
Empresas 

70 28 

# de profesores 
asistentes de la 

Facultad de 
Ciencias de la 

Administración/ 
Total de 

Profesores 
Contratados 
Facultad de 
Admón. *100 

40% 

307 153 

# estudiantes de 
administración 

asistentes/ Total de 
estudiantes 

matriculados de 
administración*100 

49,83% 

Contaduría 
Pública 

168 87 

# estudiantes de 
contaduría 

asistentes/ Total de 
estudiantes 

matriculados de 
Contaduría*100 

51.78% 

Tecnología en 
Gestión de 

Organizaciones 
Turísticas y  

46 31 

# estudiantes 
Turismo asistentes/ 
Total de estudiantes 

matriculados de 
Turismo*100 

67.39% 

Total  28  40% 517 270 

# estudiantes 
Facultad de 

Administración 
asistentes/ Total 
matriculados en 

Facultad de 
Administración*100 

52.22% 

Fuente: Elaboración propia, 2022.  
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Anexo H. Grabaciones de Video Socializaciones a Docentes 

Programa Académico N.º Link de Grabación de Video 

Administración de Empresas 

1 https://drive.google.com/file/d/1kghKAUECxKKAVWb0uFAm6Y0Ff1WausKt/view?usp=sharing 

2 https://drive.google.com/file/d/1KxKnCGV7irangehLRI_BBPT_euf1h76t/view?usp=sharing 

Contaduría Pública 3 https://drive.google.com/file/d/1DnDhT6AlVSPq2sLcQvE3x_BPKZVAvl4D/view?usp=sharing 

Tecnología en Gestión de 
Organizaciones Turísticas 

4 https://drive.google.com/file/d/1r-70VGVqh2lLA1NXLTlHyyIC--Eoj1kg/view?usp=sharing 

Administración de Empresas, 
Contaduría Pública y Tecnología en 

Gestión de Organizaciones Turísticas. 

5 https://drive.google.com/file/d/1WLoNBhPDwU-TGIButQ8NSaXr4GnJC7_M/view?usp=sharing 

6 https://drive.google.com/file/d/1pdf09X7_LQnBQcFzfcAZaEUDwQbqGDux/view?usp=sharing 

Fuente: Elaboración propia, 2022.  
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Anexo I. Grabaciones de Video Socializaciones a Estudiantes 

Programa 
Académico 

N.º Semestre Link de Grabación de Video 

Administración de 
Empresas 

1 Segundo https://drive.google.com/file/d/10E8g3GNT6NGOoqmGz2UgofgNgnlt1sXO/view?usp=sharing 

2 Tercero https://drive.google.com/file/d/1XTLn0k0xxqe-hLaTIIzp2jowkQA-0MB_/view?usp=sharing 

3 Cuarto https://drive.google.com/file/d/1Hl_-X94cAmI7L2_TqOjE9Tei8vLvPVfk/view?usp=sharing 

4 Quinto https://drive.google.com/file/d/1ZgABZ7qeWBRMdFSvPitaaxIxFMi52YL_/view?usp=sharing 

5 Sexto https://drive.google.com/file/d/1Mvq0Oq0u9Rd-3AmZJOqPANX9ib6Wp9Ev/view?usp=sharing 

6 Séptimo https://drive.google.com/file/d/1-xwMPLHpV2sClQRWzLvorjZ_Hmdtvpzi/view?usp=sharing 

7 Octavo https://drive.google.com/file/d/1Rcva7491PJYklwJCX96svgF_7Nie3e0u/view?usp=sharing 

8 Noveno https://drive.google.com/file/d/1Vpq3YdIWNlRB560nJadnGMbY0xg-DM3r/view?usp=sharing 

9 Décimo https://drive.google.com/file/d/1RGCgSANSY_wb98qzhUdDeQCpOr_Pl0pI/view?usp=sharing 
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Contaduría Pública 

10 Segundo https://drive.google.com/file/d/1Cb6QB92nO9V6eGgWbgWbAGzGNGKO2e1i/view?usp=sharing 

11 Cuarto https://drive.google.com/file/d/1uYip1pgoQngQAKmSgdCuI58njvQAWbrl/view?usp=sharing 

12 Sexto https://drive.google.com/file/d/1Fms8en7Z5K7DRLN9JmdJTjo-5bDlm4Ye/view?usp=sharing 

13 Octavo https://drive.google.com/file/d/19KlYGdbpTmGcs1RIKx3FOXLTI7GPt8Sd/view?usp=sharing 

Tecnología en 
Gestión de 

Organizaciones 
Turísticas y 

Tecnología en 
Dirección de 

Empresas Turísticas 
y Hoteleras 

14 Segundo https://drive.google.com/file/d/18-Frwf6ULE6SgOk660XUAvOZIHkTKyqe/view?usp=sharing 

15 Cuarto https://drive.google.com/file/d/1wsXxYTDr4yMpT74yKiPr_4LB9d6eERK_/view?usp=sharing 

16 Sexto https://drive.google.com/file/d/1wE7bQfuFDt4iJ41nqjLGfVbu2Iag35BM/view?usp=sharing 

Fuente: Elaboración propia, 2022.  

 


