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Procesos Académicos 

  

Recursos Físicos  

Actores: 
Estudiantes  

Actores: 

Profesores  

 Productos 

Académicos  

Mercado Laboral    

(local y global) 

Comunidad 

académica   (nacional 
e internacional) 

Entorno            socio 

económico 

Consistencia 

Externa 

Misión y Visión Institucional 

Consistencia 

Interna 

Gobierno y administración universitaria 

Una aproximación al tema de calidad 
universitaria   



 

Procesos Académicos 

  

Recursos Físicos  

Actores: 
Estudiantes  

Actores: 

Profesores  

 Productos 

Académicos  

Gobierno y administración universitaria 

Factores de calidad  Indicadores asociados a 
logros de calidad  

Comunidad 

académica   (nacional 
e internacional) 

- Graduados  
- Investigación  
- Servicio a la  
   comunidad 

Mercado Laboral    

(local y global) 

Entorno            socio 

económico 
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Costo de factores de calidad 

Calidad versus Costos de Calidad (relación ordinal)  
Universidades públicas colombianas  



Umbrales y saturación de factores de calidad                                                                      
la ley de los rendimientos decrecientes en educación  

Factores de calidad : profesores, 
infraestructura, recursos docentes, 
metodologías….. 

Calidad 

Umbral  Saturación  

-Por debajo de un umbral de los factores de calidad no se logran niveles de calidad satisfactorios                                                        

-Por encima de un nivel de saturación de los factores de calidad ya no se logran incrementos 
considerables de la calidad 

Inversiones en educación por debajo de los umbrales son inefectivas en el corto plazo                                                                   
Inversiones por encima de la saturación son ineficientes  



Retroalimentación 
de calidad  

Usuario 
directo 

y  
Sociedad 

  Servicios públicos  

 
Agua  
Energía eléctrica  
Transporte  
Conectividad  
 
Salud  
Educación  

 
 

Acciones de 
mejoramiento  



Servicios públicos 

 
Agua  
 
Energía  
 
Transporte  
 
Conectividad  
 
Salud  
 
Educación  

Capacidad de medir calidad del usuario y 

la sociedad   

Tiempo de reacción ante problemas de 

calidad  



Ordenador del 

gasto  

Desarrollo de infraestructura y 
recursos docentes: laboratorios, 
biblioteca, TICS .... 

Desarrollo planta profesoral  

Evaluaciones de desempeño: 
docente, investigación, 
servicios 

Gestión profesores vs 
responsabilidades académicos   

Desarrollo e implementación de 
programas 

Seguimiento estudiantes    
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Administración académica  



1. Administración académica. 
 
2. Representación de un grupo de interés 

(programa, departamento, facultad) en un 
sistema de recursos limitados 

  
3. Ordenador del gasto 
 
4. Gestión de cambio: Mejoramiento continuo, 

direccionamiento estratégico ("cambios 
disruptivos"). 

Roles de directivos académicos 

L
id

e
ra

z
g

o
 a

c
a
d

é
m

ic
o

  



Expectativas/logros 

Umbral  Saturación  

Stress:                                  ($,recursos h y f, 
innovación,...) 

Expectativas 

Logros  

Equilibrio ~ statu quo 

- Equilibrio dado por razones económicas 
- Equilibrio que representa una zona de confort  
- Equilibrio dado por las (bajas) expectativas del medio  



Expectativas/logros 

Stress:                                                                 
($,recursos h y f, innovación,...) 

Expectativas 1 

Saturación para un 
modelo educativo  

Nuevo camino de 
mejoramiento  

Creatividad, innovación,  

"cambios disruptivos" 

Expectativas 2 



Problemas no triviales  

¿Los programas de pregrado son eficientes? tiempo vs   
aprendizajes. 
Más no siempre es más.  
 
Es posible que nos sintamos muy seguros de lo que 
enseñamos ¿Qué tan seguros estamos de lo que los 
estudiantes aprenden?  
 
¿Qué tan seguros de que la manera cómo lo  enseñamos             
es adecuado ? 



... Lo que está ocurriendo es maravilloso pero incomprensible 



Michael Faraday , S XIX 
Royal Society, Londres 

... Lo que está ocurriendo es maravilloso pero incomprensible 



Richard Feynman,  
1962 
Caltech 



Richard Feyman en el prologo de sus Lecciones de Fisica (1962):  
 
... I thought to adress the lectures to the very smart. 
 
... When I look at the way the mayority of the students handled the problems on the 
examinations, I think the lectures were a failure. Off course my friends point out to me 
that there were one or two dozen students who understood almost everything ....But then  
the power of instruction is seldom of much efficacy except in those happy 

dispositions where it is almost superfluous   

 
.... I think however that there is no solution to this problem of education other than to 
realize that the best teaching can only be done when there is a direct individual 
relationship between a student and a good teacher - a situation in which students 

discuss ideas, thinks about things, and talks about things. It is impossible to learn 

very much by simply sitting in a lecture, or even by doing the assigned problems.  

 

....But in our modern times we have so many students to teach that we have to try to find 
some subsitute for the ideal. Perhaps my lectures can make some contribución .  
 
  



1830 
Faraday 

1962  
Feynman 

2010 
E. Mazur 

“… Alguien alguna vez me dijo que 
una clase magistral es un proceso 
en el cual los apuntes del profesor 
son transferidos al estudiante sin 
pasar por el cerebro de ninguno de 
los dos. Eso es lo que pasaba en 
mis clases”  
                                                   
EricMazur  



Familiaridad con una teoria y 

técnicas asociadas                                                                                                 
Ej: Conocimiento básico de la teoria y técnicas 
de la probabilidad. 

Solución de problemas con 

una teoria dada                                                              
Ej. Solución de problemas de probabilidad. 

Apropiación del conocimiento                                
Ej. Hacer de la probabilidad parte de su forma de 
pensar, analizar y manejar situaciones.  

Categorías de 

conocimiento 

 

Conocimiento 

integrativo 

 

Conocimiento 

analítico 

 

Conocimiento 

procedimental 

 

Conocimiento 

declarativo 

Tiempo 

Aprendizajes y 

saturaciones 

Una progresión para los procesos de aprendizaje  
¿ hasta dónde llegamos ?  



¿Es razonable que mas del 25% de nuestros estudiantes los 
perdamos en el camino? 
 
Las deficiencias de la educación media son estructurales y 
complejas de resolver ¿qué hacemos en el entretanto? 
 
En los últimos 100 años la demanda de educación superior ha 
crecido en un factor de 40. Los estudiantes ya no pertenecen en 
su mayoría a porciones privilegiadas de la sociedad.                     
¿Estamos suficientemente preparados para atender una 
población cada vez mayor, para atender la llamada 
“democratización de la educación” ?  
 
En particular ¿Los profesores nos preocupamos con suficiente 
interés por ayudar a los estudiantes en dificultades? O 
preferimos diagnosticarlos como “malos estudiantes” y 
segregarlos.  
 





El poder  de la 

enseñanza solo es 

efectivo en aquellos 

casos en que es 

superfluo 

Posiblemente el proceso 

de admisión se equivocó  

Estos estudiantes tienen 

problemas con nuestra 

docencia  
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La enseñanza puede ser 

efectiva en algunos 

casos no superfluos 

Dónde están las prioridades y deberían 
dónde estar  



Richard Feyman en el prologo de sus Lecciones de Fisica (1962):  
 
... I thought to adress the lectures to the very smart. 
 
... When I look at the way the mayority of the students handled the problems on the 
examinations, I think the lectures were a failure. Off course my friends point out to me 
that there were one or two dozen students who understood almost everything ....But then  
the power of instruction is seldom of much efficacy except in those happy 

dispositions where it is almost superfluous   

 
.... I think however that there is no solution to this problem of education other than to 
realize that the best teaching can only be done when there is a direct individual 
relationship between a student and a good teacher - a situation in which students 

discuss ideas, thinks about things, and talks about things. It is impossible to learn 

very much by simply sitting in a lecture, or even by doing the assigned problems.  

 

....But in our modern times we have so many students to teach that we have to try to find 
some subsitute for the ideal. Perhaps my lectures can make some contribución .  
 
  


