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Resumen
La presente propuesta de investigación tiene como objetivo determinar las
principales influencias que las interacciones sociales presentes en la universidad
de Manizales, tienen en la puesta en marcha del proceso de modernización
institucional, implementada a partir del año 2010.
La Universidad de Manizales inicia un proceso de modernización institucional, de
cara al nacimiento de un nuevo orden que permitiera visualizar la institución a
futuro y con sostenibilidad para los próximos 40 años. Este proceso la ha llevado a
pensarse a futuro y a visualizarse no como una universidad local, sino como una
institución regional, nacional e incluso internacional.
La investigación tendrá una mirada a la Universidad como organización desde los
fundamentos teóricos propuestos en los estudios organizacionales; se realizará
además un recorrido teórico de la modernización: en el campo de las
organizaciones y de la educación superior, realizando acercamientos históricos a
las principales transformación que en materia educativa se han llevado a cabo a
nivel de Latino américa, Colombia y finalmente Universidad de Manizales; estas
miradas teóricas anteriormente expuestas, se relacionarán con las grupos de
individuos que construyen interacciones sociales en las organizaciones y que
causan influencias diversas en la puesta en marcha de los procesos, para este
caso la Modernización.
Se realizará estudio de caso; se propone emplear técnicas tales como: entrevistas,
grupo foco, análisis documental y estadístico, las mismas que se irán
perfeccionando y delimitando con el avance del proceso de investigación; dichas
técnicas serán aplicadas a profesores, directivos, administrativos, alumnos y
egresados de la Institución educativa.
Palabras Claves: Dinámica de los grupos, Modernización Organizacional e
Institucional, Educación Superior, La Universidad como Organización, Estudios
Organizacionales
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Pertinencia

La presente propuesta de investigación, cobra relevancia en los siguientes
aspectos:

Para los estudios organizacionales, la comprensión del fenómeno de la
organización desde la postura crítica y específica con la que se analiza dicho
fenómeno, permitirá el fortalecimiento del campo y la construcción de
conocimiento en torno al mismo. Analizar la Universidad de Manizales, como un
fenómeno organizacional complejo, en el que influyen diferentes aspectos y los
cuales deben ser comprendidos de otras formas diferentes a las tradicionales,
aportará a la comprensión del fenómeno desde otra mirada diferente.

Con la aplicación del estudio de caso, se asegura rigurosidad, pues dicha
metodología permite al investigador indagar profundamente aspectos importantes
de la organización, pues la intencionalidad no es la generalización, sino la
comprensión de la particularidad; con esta comprensión específica, los estudios
organizacionales se abren paso en una comunidad académica diferente a México
(en Colombia) y de esta manera el pensamiento que nace en la Universidad
Autónoma Metropolitana – Unidad Iztapalapa, empezará a permear otras culturas,
otros países, otras academias que lo fortalecerán y lo expandirán.

Para la Universidad de Manizales, los aportes de la presente investigación serán
en dos sentidos. El primero tendrá que ver con el análisis de una situación
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coyuntural que apenas inicia su fortalecimiento en la institución, así, su
comprensión desde la mirada de los estudios organizacionales, les permitirá tanto
a los dirigentes como a la comunidad académica reconocer sus diversidades e
intencionalidades en torno a la propuesta de modernización.

Con esta comprensión, el panorama para dialogar, crear espacios de reflexión,
negociar y construir un proyecto de universidad, es más claro y esto permite la
toma de decisiones, la participación y la construcción conjunta, aspecto
fundamental en la academia, pues en medio de la diferencia también se puede
construir.

También se abrirán otros panoramas en términos investigativos para la
Universidad de Manizales, este panorama está relacionado con los estudios
organizacionales, construyéndose comunidad en torno al mismo y fortaleciéndose
la investigación, área misional de la institucional.

Problema de Investigación

La Universidad de Manizales es una entidad educativa de carácter regional que
comenzó su historia el 24 de julio de 1972, en la actualidad y según información
presentada en el informe de gestión del año 2013, la Universidad de Manizales
cuenta con 4,714 estudiantes de pregrado y posgrado y con 1,295 egresados
(pregrado y posgrado) (Informe de Gestión, 2013).
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En el año 2008, la Universidad de Manizales inicia un proceso de modernización
institucional, contemplado en torno a los lineamientos para las áreas misionales de
la institución en relación a la docencia, la investigación, la proyección social y la
gestión.

Como punto de partida nace el sistema de planificación institucional, que contiene
los documentos y lineamientos que permiten entender para dónde va la
Universidad de Manizales, en los próximos 40 años, en términos de lineamientos
académicos, planta de personal, organigrama, nueva reglamentación en torno al
funcionamiento de los diferentes comités (académicos, estamentos participativos y
normatividad en general), estatuto de los académicos y administrativos,
concepción

de

universidad,

estructura

conceptual,

autoevaluación

y

autorregulación, sistema de control, sistema de gestión académica, sistema de
bien estar, biblioteca, posgrados e investigación, gestión administrativa, gestión
tecnológica y proyección social, entre otros.

En ese sentido, el proyecto de modernidad, representa grandes transformaciones
que retan los estilos de dirección y a los grupos que hacen parte de las
organizaciones, en quienes recae la posibilidad de permitir emerger la modernidad
en sus prácticas cotidianas, o en contraposición, oponerse a un proyecto de
modernidad que no va en curso con las ideologías institucionales o grupales de
quienes conforman la organización. No se trata de pensar e imponer cambios, se
trata de lograr que este tipo de apuestas se conviertan en excusas para reflexionar
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y para encontrar los argumentos que permitan, primero desde una convicción
personal y luego grupal, apostarle a este tipo de propuestas.
Las instituciones de educación son organizaciones, en ese sentido son complejas,
dinámicas, cambiantes, generan interacciones internas y externas que influyen en
su naturaleza. Es por ello que su análisis desde los estudios organizacionales
implica un énfasis fuerte en tener presente dicha complejidad y diversidad, lo cual
deberá llevar desde otras perspectivas a su análisis, cobrando relevancia así,
aspectos que tradicionalmente no eran considerados como importantes en el
análisis del fenómeno organizacional. Desde los estudios organizacionales, la
intencionalidad recae en la comprensión de la organización, para lograr
transformaciones importantes, sobre todo sociales, es por ello que la mirada de
otros aspectos como la informalidad, los grupos, las negociaciones, los aspectos
motivacionales, son relevantes para esta comprensión.

Teniendo en cuenta que la universidad es una organización, para Marc & Picard
(1992) la organización representa el marco concreto (portador de normas, de tipos
de relaciones, de sistemas de roles) donde se desenvuelven la mayoría de las
interacciones cotidianas, y la institución es la expresión fundamental de lo social;
en tanto forma estructurada establece conductas, proporciona a la relación
modelos sociales. Para los autores antes mencionados, no existe relación social
que no se inscriba en un cierto contexto institucional: este contexto no es
solamente un marco donde la interacción tiene lugar; es esencialmente una matriz
que aporta a la relación un código, representaciones, normas de roles y rituales
que permiten la relación y le dan sus características significativas.
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Así, los grupos que se constituyen en la Organización, generan influencias
formales e informales, son participantes de la dinámica organizacional, pero esta
participación es activa, en tal sentido causan influencias positivas o negativas en
las diferentes prácticas o situaciones de la cotidianidad que vive la organización;
estos grupos que se conforman empiezan a relacionarse en la organización y a
construir desde sus propios imaginarios la realidad organizacional, de tal manera
cobran importancia las relaciones sociales que conforman la organización.

Las diferentes tensiones generadas en el proceso de modernización y las posturas
adoptadas en relación al mismo, por los diferentes grupos presentes en la
institución, son la motivación de la construcción de la presente propuesta de
investigación. Resulta interesante comprender el papel y la influencia de las
interacciones sociales generadas por dichos grupos, en el desarrollo de una
universidad moderna; para el caso, los diferentes grupos que hacen parte de la
universidad, serán entendidos como los profesores, directivos, administrativos,
estudiantes y egresados; todos ellos actores representativos de la comunidad
académica.

Para esta investigación se proponen las siguientes preguntas, tanto principal,
como auxiliares:

¿Cuáles son las principales influencias de las interacciones sociales, en el proceso
de modernización de la Universidad de Manizales?
7

Y específicamente:

¿Cuáles son los intereses y la cosmovisión de los diferentes grupos que
hacen parte de la UM, en torno al proceso de modernización?

¿Cuál es la influencia de los diferentes grupos que hacen parte de la UM,
en torno al proceso de modernización de la institución?

¿Cuáles son las principales posturas de los diferentes grupos, frente al
proceso de modernización institucional?

¿Cuáles son las principales tensiones, generadas a partir del proceso de
Modernización de la UM, en relación con los diferentes grupos que la
conforman?

¿Cuáles son los principales impactos del proceso de modernización de la
UM, en los diferentes grupos que hacen parte de la Institución?

¿Qué tipo de conversaciones y negociaciones se han producido entre los
diferentes grupos en torno al proceso de modernización de la universidad?

Objetivo General
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Determinar las principales influencias de las interacciones sociales, en la
Universidad de Manizales, surgidas del proceso de Modernización Institucional.

Objetivos Específicos

Develar los principales intereses, interpretaciones y visiones de los
diferentes grupos que hacen parte de la UM, en relación al proceso de
modernización.

Analizar la influencia de los diferentes grupos que hacen parte de la UM, en
torno al proceso de Modernización Institucional.

Analizar las diferentes posturas de los diferentes grupos frente al proyecto
de Modernización Institucional.

Determinar las principales tensiones generadas a partir del proceso de
Modernización en la UM, en relación con los diferentes grupos que la
conforman.

Establecer los principales impactos del proceso de Modernización de la UM,
en los diferentes grupos que hacen parte de la Institución

Perspectiva Teórica
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Modernización: Algunos aspectos generales
El concepto de modernización es abordado básicamente desde dos miradas, una
de ellas lo plantea como un proceso de ruptura y cambio total que lleva a cortar
con acciones, prácticas y actuaciones acostumbradas y reemplazarlas por otras
nuevas, es decir, hace referencia al cambio como una circunstancia que se
presenta y que propone el paso de un estadio tradicional a un estadio nuevo; Solé,
lo plantea de la siguiente manera: existen dos estadios fundamentales: el orden
tradicional y el orden moderno (1998, p. prefacio); “el concepto de modernización
se comprendería como la operacionalización del proyecto de la modernidad,
donde ciertas características empíricas permitirían que una sociedad abandone los
rasgos tradicionales para constituirse como sociedad moderna” (Marín & Morales,
2010, p. 7 y 8).

Otra perspectiva, considera que la modernización es un proceso de cambio
continuo que se da de manera natural y como resultado de las prácticas y
acciones que tienden a evolucionar por las circunstancias; al respecto nuevamente
Solé (1998, p. prefacio), considera que la teoría de la modernización presupone
que la transición es también una trasformación. Es decir, los elementos del orden
antiguo, viejo, se reagrupan y mezclan de nuevo con elementos innovadores para
producir como resultado un orden completamente nuevo, que al propio tiempo
perpetúa los elementos del orden viejo, aunque con variaciones, de modo que
puede hablarse de alteraciones de una misma sociedad, pero no de sustitución de
una sociedad o nación por otra.
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Hoy vivimos una modernización acelerada, pero sus inicios fueron lentos, tal cual
lo propone Echeverría (2011), cuando asegura que el fundamento de la
modernidad se encuentra en la consolidación indetenible –primero lenta, en la
Edad Media, después acelerada, a partir del siglo XVI, e incluso explosiva de la
Revolución Industrial pasando por nuestros días– de un cambio tecnológico que
afecta a la raíz misma de las múltiples “civilizaciones materiales” del ser humano y
Montaño considera que el paso de la tradición a la modernidad, está definido por
una serie de aspectos sociales, como el desarrollo tecnológico, la aparición de los
regímenes democráticos, el avance de los centros urbanos, el desarrollo de las
grandes empresas y entre otros más, por la preponderancia de la explicación
científica sobre la religiosa (Montaño, 2003)

En ese orden de ideas, actualmente vivimos procesos de modernización
constantes y propios de las realidades políticas, sociales, culturales, económicas
que rodean a las sociedades y que de cierta manera hacen presa fácil al individuo
y a la sociedad de manipulación y dominio, lo cual lleva a inferir que la
modernización genera tensión y controversia, pues la naturaleza humana aún
guarda un espíritu y pensamiento libre, autónomo y crítico, Solé, (1998, p.
prefacio) afirma que el concepto de modernización, es uno de los más
controvertidos y menos comprendido, es esencialmente un producto de la teoría
evolucionista, puesto que la modernización consiste en la acción recíproca,
contrapuntual, de los procesos parejos de diferenciación y reintegración, que
capacitan a una sociedad para adaptarse a su medio ambiente, tal situación
engendra, inevitablemente, tensiones y desordenes.
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Los individuos terminan siendo los receptores de los procesos de modernización,
en tal sentido parece que los procesos de modernización son inacabados y que se
dan como resultado de las interacciones entre diferentes aspectos y responden a
las dinámicas y circunstancias que se presentan con mayor fuerza.

La característica distintiva de la sociedad moderna es la constante
incorporación de mecanismos adecuados para provocar y absorber una
corriente continua de cambio sin perder un nivel apropiado de integración y
la característica esencial definitoria de la modernización no es el hecho del
cambio continuo, sino la capacidad de originarlo y absorberlo (Germani &
Dos Santos, 1969, p. 100 y 101).

La modernización desde un aspecto positivo puede ser vista como la ventana al
cambio social, trasformación de calidad de vida y dadora de oportunidades de
progreso para los individuos, tal cual lo afirma Eisenstadt, la modernización implica
no solamente el desarrollo de diversos índices de movilización social y de
creciente diferenciación estructural, sino también el desarrollo de un sistema
social, económico o político que no solo genere un cambio continuo, sino que a
diferencia de muchos otros tipos de sistemas políticos o sociales, sea también
capaz de absorber cambios más allá de sus propias premisas institucionales
iniciales (Eisenstadt, 1963).

Otra perspectiva de la modernidad es la relación que hacen de la misma con la
racionalización e instrumentalización de los procesos y de los propios individuos
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que perpetua a los poderosos y debilita a los que no tienen la capacidad de
insertarse en el proceso por la razón que sea; así lo afirman Marín & Morales
(2010); Echeverría (2011) y Hopenhayn, Citado por Valderrama & Olaya (2014),
en consecuencia, lo que subyace a las orientaciones tanto empíricas como
teóricas del concepto de modernización es el desarrollo de la racionalidad
instrumental, pues esta se refiere a la calculabilidad y al control de los
procesos sociales y naturales, lo que trae consigo la implementación del
progreso técnico y tecnológico por parte de la racionalidad científica.

Los principales cambios que se perciben en torno a la modernización se pueden
agrupar

desde

las

siguientes

perspectivas:

económica/productivista;

social/cultural; razón/individuo y religión; a continuación se destacarán algunos
aspectos trascendentales

Económico/productivista: Con el modelo capitalista imperante, los procesos
productivos cambian de manera radical y se pasa del taller a la fábrica y de la
fábrica a la empresa virtual, generadora de productos y servicios en masa y a gran
escala, donde la explotación de los recursos naturales y la instrumentalización del
individuo dentro de la organización se hizo evidente, generándose un crisis
ambiental y ética que en la actualidad pone a los grandes empresarios en la
palestra pública, pues no pagan salarios justos y sus fábricas están ubicadas en
países pobres donde se explota la mano de obra infantil y femenina, agregando a
esto la crisis ambiental que en la actualidad pasa cuenta de cobro a la humanidad.
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Social/cultural: Con la producción en masa, con la explotación de los recursos
naturales y del mismo hombre, con la rutinización laboral y la globalización, entre
otros aspectos determinantes, los grupos sociales, han perdido su identidad y está
perdida de identidad, tienen una influencia directa sobre la cultura, que en
términos generales es la construcción de realidad de los individuos desde sus
vivencias y formas de ver el mundo; ahora la globalización y la producción en
masa, permite acceder a los mismos recursos tecnológicos, comida y vestido, a
todos aquellos que alrededor del mundo tengan capacidad adquisitiva para
comprarlos; la uniformidad es el lineamiento y los grupos minoristas que luchan
por mantener sus costumbres y creencias son relegados, porque las mayorías
pesan más; claro está que desde la modernidad emancipadora se rescata en los
últimos años el surgimiento de grupos activistas que tratan de despertar las
conciencias de una sociedad que trabajan la mayor parte de su tiempo, a cambio
de dinero, este último usado para comprar de manera poco inteligente los
productos y servicios que no se necesitan pero que se crean las necesidades
desde la publicidad, también estos grupos luchan por generar conciencia en el
respeto a la vida de cualquier ser vivo, como una decisión importante para mitigar
la crisis natural y de recursos que aqueja a la humanidad.

Razón/individuo:

La superioridad de la razón sobre otros aspectos que

históricamente imperaban en relación al entendimiento del universo y de la
relación del cosmos con el individuo, es otro aspecto imperante en estos procesos
de modernización; la razón instrumental que ubica al individuo como un recurso
más para der dominado y esquematizado; el dominio del hombre, su
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instrumentalización, el dominio de los recursos y la naturaleza marcan de manera
radical este periodo histórico con relación directa al modelo económico –
Capitalista; en este sentido, por ejemplo el pensamiento de la Escuela de Frankfurt
hace énfasis en el dominio de la naturaleza y de los hombres; lo que Horkheimer
llamo en su momento la enfermedad de la razón; la cual radica en el afán del
hombre de dominar la naturaleza (Horkheimer, 1973).

Religiosa: Reemplazar las prácticas y explicaciones religiosas, por las científicas,
ha sido uno de los cambios significativos que la modernidad trajo a la humanidad,
el hombre en su gran mayoría deja de creer en explicaciones mágicas y etéreas, y
cambia a explicaciones racionales, instrumentales y mediadas por explicaciones
desde la lógica, la matemática, la estadística; este aspecto lleva de cierto modo a
ubicar al hombre en ese plano racional e instrumental que tanto se critica, pues ya
no se desea salvar el alma y disfrutar de la eternidad, sino vivir aquí y ahora,
cumpliendo deseos terrenales y materiales, presas de una sociedad de consumo.

Teniendo en cuenta que la modernización es un fenómeno que ha permeado la
mayoría de los escenarios en los que se mueve el individuo y en los cuales actúa;
es en el individuo en el cual recaen los efectos de los cambios ocurridos en sus
contextos sociales, culturales, políticos, económicos, religiosos, organizacionales y
a los cuales se les ha dado el nombre de modernización; Solé, reconoce la
importancia del individuo en relación a los impactos de los procesos de
modernización, afirma que desde las concepciones primeras de los años sesenta
sobre modernización hasta las actuales, la centralidad del individuo es evidente:
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por su capacidad racionalizadora y emancipadora, o bien por su responsabilidad
de elegir, decidir y actuar sobre su propia vida y biografía, sus relaciones
personales y sociales y su entorno (Solé, 1998, p. 261)

Modernización Universitaria
El campo educativo, no ha sido ajeno a los procesos de modernización, la
necesidad de cambio que dé respuesta a las nuevas generaciones de estudiantes,
o como respuesta a las políticas del estado o simplemente a un asunto de
mercado, han sido algunas de las razones que han llevado a evidenciar estos
procesos en el cambio en la educación, en todos los niveles: educación básica,
secundaria y superior (universitaria)

De esta manera lo evidencia Jiménez (2011) cuando considera que la
modernización educativa se planteó como una necesidad imperiosa de adecuar la
formación y capacitación de los recursos humanos a las exigencias de las
dinámicas aceleradas de los sistemas tecno-productivos de las corporaciones
empresariales modernas, cuya competencia mundial se fue fincando, cada vez en
mayor medida, en la inversión en investigación e innovación tecnológica como un
valor agregado del capital.

Ibarra considera que el desplazamiento paulatino de la académica por la
Administración ha ido transformando a los profesores e investigadores en ese
factor humano que debe ser manejado a partir del reconocimiento del
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comportamiento informal en los grupos de trabajo, bajo ciertas estructuras
formales dadas (2003)
La Universidad no es ese lugar libre expresión y pensamiento, en el cual los
académicos desde sus realidades piensan y transforman sus contextos cercanos
por medio de la enseñanza, la investigación y la proyección social; la universidad
es un lugar complejo en el cual se entretejen infinidad de relaciones e intereses,
debe tener clara las condiciones de mercado, manejar estrategias de mercadeo
para sobrevivir en el caso de las Universidades de tipo privado y seguir la
dinámica impuesta por los estados, que por citar algunos ejemplos, otorgan
reconocimientos económicos por aumento en las publicaciones, en las
instituciones de tipo público en sus consejos superiores o directivos, tienen
asientos representantes del gobierno y de este modo por el aspecto económico, la
universidad sobre todo de corto público, pierde autonomía frente al estado.

Además de ello en las Universidades los procesos de investigación y proyección
social han cobrado tanta relevancia, de nuevo para mantenerse en los rankings,
que la formación de estudiantes termina siendo un proceso de reproducción de
conceptos, una labor de poco valor, que ya no se quiere asumir; es decir seguimos
reproduciendo individuos con conocimientos y conceptos, pero con poco
pensamiento crítico, de esta manera el sistema laboral los absorbe con facilidad y
lo que hacen estos profesionales es adecuarse al mismo, repitiendo un ciclo que
parece interminable, toda vez que la Universidad ya está inmersa en las lógicas de
mercado y competencia.
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Esta realidad lleva a ubicar a la Universidad en el plano organizacional, pues los
diversos intereses que allí se mueven, permiten dar lecturas organizacionales y
administrativas, un poco complejas por el cierto grado de autonomía que aun
manejan los integrantes de la Universidad, pero finalmente con lógicas utilitaristas
igual a las de las organizaciones productivas o prestadoras de servicios; surgiendo
procesos de modernización, para mantenerse y hacer frente a las exigencias del
mercado, como lo expreso en su momento Montaño (2001) la universidad es vista
desde

una

perspectiva

diametralmente

opuesta,

como

un

espacio

multidimensional, donde se cruzan lógicas de acción distintas, con múltiples
actores con interese propios que hacen del conflicto y el poder ingredientes
básicos de su funcionamiento; elementos propios de cualquier fenómeno
organizacional.

Para Ibarra (2003), la universidad en contexto es compleja, diversa, borrosa,
imperfecta, singular, problemática… Para hablar de ella debemos reconocerla,
desde sus complejidades históricas, que dista de regirse por universales
abstractos que los hacen equivalente a cualquiera otra, sin importar sus
especificas condiciones de conformación y cambio, y los sentidos particulares que
se construyen en el imaginario social para representarla como objeto de gobierno
y como valor de las sociedades.

Reca (1970), describe algunas de las principales características que los procesos
de modernización de la Universidad han tenido en latinoamericana:
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a) La

racionalización

de

los

servicios

lo

que

implica:

planificación

administrativa y docente a fin de lograr un uso más eficaz de los recursos
financieros, materiales y humanos disponibles.

b) Una modificación de la importancia de las carreras en el sentido de
incremento del status de aquellas especialidades técnicas y de las ciencias
sociales.

c) Un ajuste del "producto" de la universidad a los requerimientos del sector
moderno: o sea producción de los profesionales en cantidad y calidad que
este sector demanda.

d) Incremento de las exigencias pedagógicas: selección más rigurosa y
exigencias de mayor dedicación académica de los ya incorporados.

e) Vinculación estrecha con los centros de "producción científica" extranjeros o
sea a través de programas comunes, financiamientos, becas, profesores
visitantes

f) La adecuación de los contenidos de la enseñanza a las pautas de
desarrollo de la ciencia y tecnología a nivel internacional

De esta manera la mayoría de procesos de modernización que se han dado en las
Universidades, por lo general, han impactado la estructura de la Universidad,
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desde un punto organizacional, es decir, cambios en la estructura administrativa,
por ejemplo por departamentos, o facultades; también han impactado las áreas
misionales, investigación, docencia, proyección social, si estos cambios han
respondido a intereses políticos o económicos, por lógica la forma de investigar,
de enseñar y de relacionarse con la comunidad deberá responder a los
lineamientos que así se demanden; Ibarra (2003), cita a Brunner, quien considera
que la modernización de la Universidad debe ser comprendida a partir del
reconocimiento de la operación de un nuevo dispositivo de ordenamiento
institucional, basado en el concepto de autonomía regulada o responsable.

Interacciones Sociales

Para Olivera (2006) la interacción es la unidad de estudio, se basa en el análisis
de la vida cotidiana y en ella se atribuye una importancia principal a los
significados sociales que las personas asignan al mundo que les rodea y Olivera
(2006), cita a George Herbert Mead, que creía que mediante la interacción social
llegamos a aprender cuál es “nuestro lugar” en el mundo social, incluso la
identidad de una persona es una creación social; estas construcciones sociales en
la organización, se evidencian en las prácticas de los grupos, los símbolos, los
rituales, construyendo de esta manera como lo afirma el autor (Olivera, 2006) la
conciencia sobre la existencia propia y los objetos, puesto que las personas crean
significados compartidos a través de su interacción y estos significados revelan su
realidad.
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Ramírez (2002) considera a la interacción social como un fenómeno institucional
que afecta a las relaciones sociales, porque como lo aseguran Marc & Picard
(1992) si la interacción es el campo donde las relaciones sociales se actualizan y
se reproducen, constituye también un espacio de juego donde pueden introducirse
la intervención y el cambio y donde, en cada instante, se funda de nuevo el vínculo
social.

La organización es construcción humana, en ella actúan, interactúan, viven
individuos, que llegan a la organización con sus propios intereses, que se deben
tratar de “alinear” con los intereses de la Organización, estos individuos,
establecen relaciones formales e informales y se vinculan a los diferentes grupos
que la realidad organizacional les presenta y a los cuales pertenecen por afinidad
o conveniencia; en tal sentido es importante comprender la influencia que tienen
los diferentes grupos en la organización, en los diferentes procesos que se
desarrollan en la misma, en este caso particular, en el proceso de Modernización
de la Universidad de Manizales, dando de esta manera reconocimiento al rol
activo que cumple el individuo en la organización.

Así lo evidencia Perlo (2006), cuando menciona que Simmel, considera a los
miembros de una organización como constructores de la realidad organizacional
en la que participan, los propios miembros de la organización a través de las
interacciones que tienen lugar entre ellos, construyen la realidad organizacional
interpretando los eventos a los que se enfrentan y otorgándoles un significado. Así
las cosas, las interacciones sociales grupales, en la organización tienen la
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capacidad de crear, de permitir, de obstaculizar, de impedir, de acuerdo a sus
propias construcciones de realidad y porque no de acuerdo a sus propios
intereses.

Perlo (2006), también cita a Tarde, quien considera que el comportamiento social
es producto de la influencia recíproca entre los individuos dentro de una
colectividad y según Mead (Citado por Perlo) la conducta de los individuos sólo
puede entenderse en tanto conducta del grupo social del cual él mismo forma
parte, la acción individual de cada persona lleva implícita una conducta social más
amplia que transciende al sujeto individual y que a su vez implica a otros
miembros del grupo.

Se deberá además realizar construcción teórica en torno a los conceptos de:
Modernización Organizacional, Modernización Educativa en América Latina y
Colombia, Propuesta de Modernización en la Universidad de Manizales,
encontrando relaciones de los anteriores conceptos con las interacciones sociales;
con la aplicación del trabajo de campo, también se tendrán lineamientos
importantes para ampliar el marco teórico, después del análisis de la realidad.

Metodología

Se realizará estudio de caso, con el fin de lograr profundizar en el fenómeno que
se pretende indagar, en palabras de Stake (2007), el estudio de caso, es el
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estudio de lo particular, es decir, todo aquello que puede ser aprendido de forma
específica y a partir de un caso particular.

Para Yin (1989), la cuestión de generalizar a partir del estudio de caso no consiste
en una “generalización estadística” (desde una muestra o grupo de sujetos hasta
un universo), como en las encuestas y en los experimentos, sino que se trata de
una “generalización analítica” (utilizar el estudio de caso único o múltiple para
ilustrar, representar o generalizar a una teoría). Así, incluso los resultados del
estudio de un caso pueden generalizarse a otros que representen condiciones
teóricas similares.

Teniendo en cuenta las bondades del estudio de caso, en el cual se analiza con
detalle un fenómeno particular y se trata de llegar a interpretaciones particulares
de dicho fenómeno, tiene una relación estrecha con los estudios organizacionales,
en donde también se tienen las mismas pretensiones de interpretar desde la
particularidad y no busca la generalización, en esta relación de intencionalidades,
cobra relevancia el uso del estudio de caso, como método para comprender
particularidades

que

permitan

aportes

a

la

comprensión

del

fenómeno

organizacional.

Con base en la propuesta de Yin (1989), se tendrán en cuenta los siguientes
componentes que expone el autor, para el desarrollo de la investigación, bajo la
perspectiva del estudio de caso:
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Las preguntas de investigación
Las proposiciones teóricas
La(s) unidad(es) de análisis
La vinculación lógica de los datos a las proposiciones
Los criterios para la interpretación de los datos

Las preguntas de investigación guiaran la construcción de los antecedentes de la
misma y la contextualización en términos de la situación actual del tema de interés
que se abordará en la investigación

Luego se procederá a la construcción del marco teórico y las categorías de
investigación, al igual que sus relaciones entre ellas, que posteriormente
permitirán análisis relacional de las categorías; con la definición de las mismas y
las relaciones teóricas encontradas entre ellas, se tendrá un insumo valioso, que
guiará la construcción de los diferentes instrumentos a aplicar en el procesos de
recolección de la información.

La revisión conceptual y la construcción de categorías resultado de la elaboración
del marco teórico, así como sus relaciones, representarán la base teórica de la
investigación, permitiendo tener claridad sobre los principales aspectos de la
propuesta investigativa, para proceder a la recopilación de información.

La recopilación de la información se realizará por medio del uso de diversos
métodos, tales como:
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Análisis de documentación de la Institución Educativa, análisis estadísticos e
históricos de la Universidad: Con el análisis documental, se pretenderá determinar
la filosofía de la Institución Educativa, conocer su misión, visión, recorrido
histórico, valores y demás aspectos importantes que permitan al investigador,
desde una mirada formal, conocer la Institución Educativa.
Realización de encuestas, entrevistas y grupo foco, a diferentes actores que
hacen parte de la Institución Educativa, con el fin de conocer la percepción de los
diferentes estamentos en relación al proceso de Modernización

Aplicación de Encuestas: Personal Administrativo y Estudiantes
Aplicación

de

Entrevistas:

Docentes,

directivos,

Administrativos

y

Egresados
Realización de Grupos Foco: Docentes, Estudiantes y Egresados

Los diferentes resultados obtenidos de la aplicación de los diversos instrumentos,
se triangularan con el propósito de encontrar las relaciones entre las categorías y
dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación y esta información
además permitirá construir las conclusiones de la investigación y crear algunas
propuestas en torno a los resultados obtenidos que permita a los actores de la
Universidad comprender las principales influencias de las interacciones sociales
en la vida organizacional.

Programa de Trabajo
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Año 2016
Actividad: Aplicación Trabajo de Campo – Primera parte (acercamiento a los
actores). Pruebas Piloto - Meses: Mayo, Junio, Julio
Actividad: Análisis de Resultados – Pruebas Piloto (Aplicación de trabajo de
campo – primera parte) - Meses: Agosto, Septiembre, Octubre
Actividad: Ajustes a los instrumentos (de acuerdo al análisis de resultados de la
aplicación de las pruebas piloto) - Meses: Noviembre y Diciembre

Año 2017
Actividad: Aplicación Trabajo de Campo Final – Meses: Enero, Febrero, Marzo
Actividad: Análisis de Resultados – Meses: Abril, Mayo, Junio
Actividad: Ampliación del Marco Teórico y de las categorías de Investigación de
acuerdo a los resultados obtenidos de la realización del trabajo de campo –
Meses: Julio, Agosto, Septiembre
Actividad: Construcción de Documento Final (Visto Bueno del Director) – Meses:
Octubre, Noviembre, Diciembre

Año 2018
Actividad: Construcción de Documento Final (Visto Bueno del Director) – Meses:
Enero, Febrero
Actividad: Entrega de Documento Final a la Coordinación del Doctorado – Mes:
Marzo
Actividad: Revisión de Documento pares evaluadores (lectores) – Mes: Abril
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Actividad: Ajustes finales (de acuerdo al concepto de los evaluadores) – Mes:
Mayo
Actividad: Sustentación Tesis – Mes: Junio
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