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Perspectivas del proyecto social educativo desde la gobernanza 
universitaria: caso de estudio la Institución Universitaria Pascual Bravo 

 

Resumen  
Este trabajo hace un recorrido en la contextualización y conceptualización del 
papel e importancia de la educación superior como artífice de la preparación del 
individuo para la construcción de una sociedad más estable y prospera, 
presentándose una breve explicación de un modelo y tendencia de gobernanza 
aplicado a instituciones de educación superior, seguido de un relacionamiento de 
la gobernanza y su impacto social, subrayando una aproximación teórica sobre el 
ser, el hacer y saber hacer, como pilares fundamentales en la formación del 
individuo. 
Igualmente se presenta un apartado donde se explica un poco más a fondo, la 
gobernanza en las  instituciones educativas superiores, tomando como caso 
partícula la I.U Pascual Bravo. Ya aproximándose al final del documento o como 
penúltima etapa, se realiza un barrido general por los planes de desarrollo en 
Colombia desde el año 2004 hasta el 2014, observando las estrategias de aporte 
a la educación superior. 
Y finalmente a especie de conclusión, se plantea un una propuesta de seguimiento 
y análisis de la comunidad educativa y profesional en sus diferentes etapas, que 
ingresan y egresan de la I.U Pascual bravo para establecer el nivel de impacto de 
la metodología utilizada y respaldad por la gobernanza de la institución educativa 
superior, en la preparación de individuos socialmente estables y prósperos.      
 

Palabras clave: Gobernanza, proyecto social, educación, institución universitaria.  
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Introducción  

El mejoramiento de la calidad de la Educación Superior ha sido una de las 

grandes metas de la última década, no solo para Colombia sino para todos los 

países latinoamericanos, y es claro la directa relación de esta meta con la 

gobernanza de las instituciones dedicadas a esta labor (OCDE & Banco Mundial, 

2012). 

Es por esto que en Colombia la importancia de su sistema educativo no sólo para 

desempeñar un papel fundamental sino como factor individual en la estabilidad y 

prosperidad futura del país, ha hecho que sea un debate nacional en el que 

participan altos cargos del gobierno colombiano, representantes de todos los 

niveles del sistema educativo, estudiantes, profesores, empresarios y ciudadanos 

(OCDE & Banco Mundial, 2012). 

La formación de “capital humano”, de los individuos “adaptables” que el mercado 

internacional de trabajo requiere, se ha impuesto como la función social que la 

educación debe cumplir, lo que se traduce como los contenidos de la educación 

básica como desempeños medibles y alineados al mercado laboral prescrita por 

los organismos financieros internacionales (Vázquez, 2015). 

Además se debe decir que todo aquello que  modifica las condiciones de vida de 

las personas en su cotidianidad dentro de una sociedad, donde las necesidades 

básicas sean el centro de atención, y que se enmarque en lo que actualmente se 

expresa con el nombre de Objetivos de Desarrollo Sostenible que es el común 

acuerdo de los dirigentes mundiales en intensificar esfuerzos para trabajo por los 
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lugares y personas que más lo necesitan, se puede considerar un proyecto social  

(Organización de Naciones Unidas, s.f.). 

 

La gobernanza es un nuevo concepto que en su definición general analiza el 

funcionamiento del Estado pero también su interacción y relación con otros 

actores públicos y privados, (Launay, 2006). Entendida la institución Universitaria 

Pascual Bravo como actor público, podemos decir que su relación con la misma 

debe ser prioritaria, los autores partidarios de la gobernanza (con orientación 

normativa), hablan de como las instituciones de Educación Superior deben 

someterse a cambios en el gobierno universitario que contemplen 

transformaciones en la estructura organizacional (Alcántara, 2014). 

Modelos y tendencias de gobernanza 

El modelo de gobernanza universitaria actual limita la capacidad, iniciativa y 

autonomía de las I.E.S, existiendo excesivos órganos y complejas estructura 

administrativas, haciendo los procesos de decisión largos, costosos y poco 

eficientes (Aguilera & Pavón, 2013). 

La disminución de las regulaciones burocráticas y un mayor control en la rendición 

de cuentas ante la sociedad y las autoridades competentes (CRUE, 2015), con un 

enfoque al fortalecimiento de los equipos directivos tendientes a contar con una 

Junta de Gobierno con creciente presencia de miembros externos a la Universidad 

(CRUE, 2015), con implantación de sistemas de gestión, búsqueda de recursos 

económicos, los mejores recursos humanos sometidos a evaluación de 
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desempeño y distribuyendo su tiempo entre la docencia, la investigación y la 

extensión son la orientación de las tendencias generales sobre gobernanza. La 

gobernanza de las I.E.S involucra numerosas áreas de la organización, las I.E.S 

son instituciones especialmente complejas que merecen un sistema de gobierno 

muy planificado y eficiente (Aguilera & Pavón, 2013). 

 

La introducción de procesos de benchmarking deben permitir la incorporación de 

planes que conlleven a una mejor gobernanza universitaria, por eso es importante 

una persona con poder, dentro de las I.E.S que esté convencida de que los 

cambios deben darse y los ponga en ejecución. Esto como ejemplo de que la 

aplicación de las técnicas, metodologías y estrategias nacidas de las ciencias de 

la administración, son necesarias para alcanzar el éxito en la gobernanza de las 

I.E.S.(Aguilera & Pavón, 2013). Asimismo para lograr este éxito, existe un conjunto 

de políticas gubernamentales orientadas explícitamente a estimular una doble 

diferenciación, por un lado, una distinción entre los sistemas de educación 

superior, tanto en el eje público/privado, como en el interior de cada uno de esos 

subsistemas; por otro lado, la diferenciación de los individuos y las instituciones en 

términos de prestigio, reconocimiento y acceso a fondos públicos especiales (A. 

Acosta, 2000). 

 

Los conceptos de legitimidad y efectividad de la estructura de gobierno, está 

representado en el diagrama 1, constituyéndose en una herramienta que permite 

observar las dinámicas y tendencias del cambio organizacional (Brunner, 2011). 
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Figura 1. Régimen de gobernanza, configurados sobre los ejes de legitimidad y 
efectividad. Fuente: Brunner, J. J. (2011). 
 

El eje horizontal representa el gobierno regido por el principio de legitimidad, en el 

extremo izquierdo el modelo más común desde el comienzo de la modernidad, la 

presencia de un principal externo (un organismo del Estado, habitualmente el 

ministerio de educación o una oficina especializada de éste). En el extremo 

opuesto el modelo más antiguo e ideológicamente apreciado por la academia; el 

colegial o de gobierno interno compartido entre los profesores. (Encarna la 

universidad de los funcionarios; expresa a la I.E.S como comunidad de eruditos) 

(Brunner, 2011). 

 

El eje vertical representa la gestión conducida por el principio de efectividad, en la 

parte  superior un modelo de gestión burocrática (referidas a jerarquías formales, 

conductas regladas, posiciones detentadas impersonalmente, entrenamiento para 
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el cargo, especialización de funciones, etc.) y en la parte inferior un modelo 

emprendedor de gestión (caracterizado por el impulso espontáneo hacia la acción; 

el espíritu que mueve a la empresa en condiciones de mercado, intercambio y 

competencia; de lucha y permanente adaptación para sobrevivir en las cambiantes 

condiciones del mercado)(Brunner, 2011).    

Relación de gobernanza e impacto social. 

La gobernanza es un nuevo concepto que en su definición general analiza el 

funcionamiento del Estado pero también su interacción y relación con otros 

actores públicos y privados, (Launay, 2006). Entendida la Institución Universitaria 

Pascual Bravo como actor público, podemos decir que su relación con la misma 

debe ser prioritaria, ya que esta es vista como pilar que imparte gran parte de la 

estructura de los valores necesarios para que los actores partidarios de la 

gobernanza universitaria puedan ser funcionales.  Las instituciones de Educación 

Superior deben someterse a cambios en su GOBERNANZA UNIVERSITARIA 

entendida esta como el “régimen organizacional de las Universidades que se 

requiere para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades”  (Guillermo 

Ramirez Martinez, 2016), contemplando transformaciones en la estructura 

organizacional y representativa, (Alcántara, 2014), que busque impulsar la 

flexibilidad, a la vez que fortalezca la academia y la organización sustentada en 

evaluación permanente de procesos y resultados, autonomía de sus partes, 

horizontalidad, responsabilidad compartida, cooperación y compromiso social, 

(Alcántara, 2014), dicho de otro modo, para cumplir esta misión la Organización de 
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Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), afirma que las instituciones de 

educación superior (IES), deben identificar áreas prioritarias y destinar recursos a 

ellas, (Brunner, 2011), La Gobernanza global puede propiciar una conectividad 

social equitativa facilitadora de una educación para todos y a lo largo de la vida, 

que tiene que estar asentada en un nuevo humanismo que garantice a todos el 

acceso al saber, (Aznar & Martínez, 2014).  

Las cuestiones principales en la investigación sobre la gobernanza están 

relacionadas con las estructuras de toma de decisiones, sus procesos y sus 

objetivos. Una de ellas es la forma de liderazgo y estructura administrativa en 

instituciones de educación superior, (Kehn, 2011),  Sin embargo, actualmente no 

hay una definición unificada y ampliamente aceptada de buena gobernanza. El 

concepto incluye nociones de transparencia, eficiencia, participación, 

responsabilidad, estado de derecho y de justicia, (Kehn, 2011), todas ellas 

relacionadas directamente con el proyecto social de educación, donde la I.U. 

Pascual Bravo, presenta gran fortaleza, dada la amplitud de competencias 

generadas en sus estudiantes desde el saber ser y el saber hacer, donde se 

busca actuar más allá de perfiles definidos para cargos específicos y se profundiza 

en la certificación de competencias que permitan potenciar un capital no solo de 

conocimiento sino social en los egresados de la Institución,  como lo evidencia 

Teodoro & Beltrán, (2014): 

“La educación superior, aun en aquellas carreras que tienen perfiles 

profesionales claros, debe tener unos objetivos más amplios que las 

competencias. Además, no puede limitarse a actuaciones exitosas en 
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situaciones predecibles, debe ir más lejos, planteando posibles respuestas 

innovadoras o creativas en situaciones no predecibles. Con el discurso de 

las competencias se pierden otros vocabularios relevantes en la enseñanza: 

la comprensión, la crítica, la interdisciplinariedad y la sabiduría, entre otros” 

La implementación del proyecto social educativo busca analizar mediante distintas 

variables como la introyección de la dialéctica con enfoque de gobernanza 

universitaria en la Institución Universitaria Pascual Bravo,  servirá de base en la 

creación profesionales integrales, que puedan ir más allá en los términos del 

conocimiento y que más que aportar a la sociedad con sus competencias, puedan 

otorgar desde una estructura de gobernanza, a la justicia, a la responsabilidad, la 

transparencia, la eficiencia y la participación social desde todos los ámbitos.  

Desde la creación del capital social, la educación contribuye a consolidar nexos de 

solidaridad, cooperación y respeto por las normas cívicas, ya que el aprendizaje 

contribuye a reducir la incertidumbre en situaciones de crisis o eventos 

inesperados, especialmente en sociedades muy segmentadas, (Escorcia, 

Gutiérrez, & Henríquez, 2007). En este campo es importante para la Universidad 

repensar su estructura social y su sistema de producción en particular, en estos 

tiempos se exige a los profesionales egresados la demostración de variadas 

competencias, (Escorcia, Gutiérrez, & Henríquez, 2007); indicando con ello la 

necesidad en la articulación de las Instituciones en el apoyo para el progreso de 

las comunidades, a través de la articulación permanente de dinámicas entre los 

distintos actores, Universidad, Empresa y Estado, que conlleven a permitir la 
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participación social, articulada al currículo y a su vez llevada a la práctica y a la 

intervención social comunitaria. 

La educación puede propiciar una formación permanente de personas críticas, 

responsables y comprometidas con actitudes de respeto y armonía con el medio 

natural y social; organismos internacionales como la OCDE, Naciones Unidas y 

gobiernos a través del desarrollo de sus sistemas educativos, han ido 

conformando el modelo de formación por competencias, entre las cuales las 

capacidades humanas a pensar, actuar y promover la defensa de la vida en 

nuestro planeta, (Aznar & Martínez, 2014), es allí donde entra en juego la 

gobernanza, la cual mediante la implementación de estrategias en la educación 

desde sus inicios ha buscado propiciar una conectividad social equitativa, cambios 

en los modelos de producción y consumo y la búsqueda y aplicación de soluciones 

reales a la problemática socio-ambiental, (Aznar & Martínez, 2014). Un desarrollo 

humano inclusivo, ambiental y socialmente sostenible presupone cambiar de 

forma significativa las pautas actuales de desarrollo, producción, consumo y 

comportamiento. Y estos cambios implican compartir la responsabilidad a escala 

mundial, comunitaria, regional, local y también personal, (Aznar & Martínez, 2014). 

Dicho de otro modo, podemos decir que es allí donde este proyecto cobra valor, 

dado que nos permite evidenciar como a través de la gobernanza universitaria, se 

logra impactar la comunidad académica en su totalidad y transferir de este modo 

capital social con capacidades no solo técnicas sino humanas que permitan dar 

valor a las actividades desempeñadas, por medio de la representación objetiva de 
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su labor y la demostración asertiva de valores como la equidad, la justicia y la 

responsabilidad social. 

 

En la figura que se muestra a continuación, puede observarse la fortaleza en la 

articulación del capital social como eje transversal en la generación de trabajo en 

red y la potenciación y articulación de los distintos actores sociales como son, la 

Universidad, la Comunidad, la Empresa y el Estado, y como su engranaje permite 

la generación de valores, que permitan el emprendimiento, la asociatividad, el 

emprendimiento y el aprendizaje continuo, (Escorcia, Gutiérrez, & Henríquez, 

2007).  
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Figura 2. Activación del Capital Social en Red para el Desarrollo Local Sostenible. 
La educación superior frente a las tendencias sociales del contexto (Escorcia, 
Gutiérrez, & Henríquez, 2007). 
 

La sostenibilidad apunta al objetivo de lograr el equilibrio que debe existir entre el 

ser humano y la naturaleza, entre el ser humano y los otros y el ser humano 

consigo mismo para generar un mundo armónico en una sociedad del 

conocimiento interconectado sostenible, (Aznar & Martínez, 2014), lo que en otras 

palabras se refleja en el saber ser, saber hacer y el hacer, y que lejos de ser un 

fenómeno natural, la escuela y los sistemas escolares son instituciones sociales 

que se desarrollaron en un momento determinado de la historia para dar respuesta 

a necesidades concretas. Los sistemas escolares son, desde su creación, el 
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dispositivo social para la distribución del conocimiento ‘socialmente válido’. Estos 

sistemas se organizaron como parte del surgimiento de la modernidad con la 

función de expandir una cosmovisión secular en la población acorde con el 

desarrollo de una sociedad basada cada vez más en los principios racionales de la 

ciencia. Si bien en América Latina su organización data de entre mediados y fines 

del siglo XIX, y en los países centrales de un poco antes, la escuela institución 

base que lo conforma se originó mucho tiempo antes. Las concepciones 

subyacentes en las que se apoyó implícitamente la escuela, tienen que ver 

básicamente con tres ámbitos: cómo se entiende el aprendizaje y cómo se define 

al alumno; cómo se entiende la enseñanza y cómo se define al maestro y su rol; y 

cuál es la concepción epistemológica que define los contenidos a transmitir. Los 

modos de definir originalmente estos tres ámbitos están ineludiblemente 

embebidos de las determinaciones históricas del momento de su surgimiento. 

(Unesco, 2009) 

Gobernanza en las instituciones de educación superior. 

A través del institucionalismo cobra más sentido la distinción entre gobernabilidad 

y gobernanza (Guerrero M., Solís P., & Gómez R., 2010). Las Instituciones de 

Educación Superior (I.E.S) para convertirse y mantenerse como Instituciones 

eficientes y competitivas, tienen el reto de generar, gestionar y difundir 

conocimiento en un mundo globalizado, caracterizado por un entorno cambiante, 

lleno de incertidumbres, donde la magnitud, la velocidad y el impacto de dichos 

cambios obligan a una gestión que supere los retos y se adapte eficientemente; 
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rediseñando sus estructuras y procedimientos de gobierno y gestión, para 

aumentar sus capacidades estratégicas identificando áreas prioritarias, 

planificando con criterios de realidad sus objetivos de docencia, investigación, 

extensión, gestión, responsabilidad social y sustentabilidad; al igual que 

desarrollando y manteniendo sistemas de información que permitan la toma de 

decisiones oportunas dentro de su propia autonomía (Aguilera & Pavón, 2013). 

 

Basados en estas características, la gobernabilidad se puede expresar como la 

capacidad conferida por la gobernanza, entendiéndose por gobernanza la 

interacción entre actores estratégicos causada por la arquitectura institucional;  y 

la gobernabilidad como la capacidad que dicha interacción proporciona al sistema 

de trasformar sus necesidades o preferencias en políticas efectivas (Guerrero M. 

et al., 2010). 

Por otra parte se define la gobernanza como las prácticas del buen gobierno; y el 

gobierno como el uso de las técnicas adecuadas para conseguir resultados éticos, 

eficaces, eficientes y con respeto por los equilibrios de intereses de los actores 

sociales (Aguilera & Pavón, 2013). Igualmente la manera en que las instituciones 

se hallan organizadas y son operadas internamente desde el punto de vista de su 

gobierno y gestión y sus relaciones con entidades y actores externos con vistas a 

asegurar los objetivos de la educación superior se entiende como gobernanza en 

el campo de las I.E.S.(Brunner, 2011) (Ministerio de Educación Nacional, 2011a). 

Es por esto que la gobernabilidad en las I.E.S no solo es poder entender quién y 

cómo gobierna, sino los efectos que se producen en el ejercicio del poder y la 
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aceptación que se tiene por parte de los actores principales de las instituciones 

(Placencia V., Cárdenas F., Pérez H., Zumaya, & Hernández G., 2011).  

 

El gobierno es una de las dimensiones más complejas de las Instituciones de 

educación superior. A lo largo de la historia de estas, la estructura y los procesos 

de las directivas han representado un espacio de coordinación académica, igual 

que de confrontación y negociación tanto al interior como al exterior de la I.E.S. En 

tal sentido, para entender la creciente complejidad de las I.E.S la articulación 

académica, política y administrativa de individuos y saberes que tiene lugar en el 

gobierno su estudio constituye un aporte fundamental (Mollis, 2014). 

 

Ante la importancia creciente del  conocimiento en la sociedad moderna, las 

instituciones especializadas en su producción, conservación y transmisión, 

constituyen un ámbito estratégico, cuya importancia para los estados es cada vez 

mayor (Mollis, 2014). Asiéndose importante tener en cuenta las tres diosas de la 

administración pública en esta época, que son la equidad, la calidad y la eficiencia 

(Miñana & Rodriguez, 2011). 

La Institución Universitaria Pascual Bravo. 

La historia de la I.U. Pascual Bravo, está inspirada en la vida del personaje 

histórico Pascual Bravo Echeverri, líder político y visionario, quien guiado por sus 

ideales de justicia, creía que con educación se podía brindar una mejor calidad de 
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vida a los ciudadanos e impulsar el desarrollo, social, económico y cultural del 

país. 

 

Pascual Bravo Echeverri (1838 - 1864). Realizó estudios de matemáticas, física e 

historia en el Colegio San José de Medellín. Como político participó en la 

Legislatura Constituyente del Estado y en la Constitución de Rionegro. Siendo 

Presidente provisorio de Antioquia (1863-1864), propendió por el funcionamiento 

de la Casa de la Moneda de Medellín, consiguió que se editara un periódico 

estatal llamado “Gaceta Oficial”; se interesó por las vías de comunicación de 

Antioquia con el mar, organizó la penitenciaría y la Escuela de Artes y Oficios. Fue 

un hombre de letras y entre sus obras se conocen: "A la libertad”, "Oración" y 

"Espiritualismo" insertas en la obra "Antioquia Literaria", de don Juan José Molina. 

 

Nacimiento del “Pascual Bravo" como institución educativa. En 1930, gracias al 

desarrollo de la industria naciente surge la necesidad de empezar a formar 

personal calificado, con un aprendizaje que pudiera ayudar a mejorar el nivel de 

vida de las familias y así permitir a los obreros vincularse al proceso productivo. 

Por esto, en 1933, surge la idea de conformar una escuela de artes y oficios que 

les proporcionara a las personas desempeñarse en otro tipo de actividades, ya 

que la demanda de la naciente industria antioqueña exigía trabajadores 

especializados. 
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En 1935, por disposición de la Asamblea Departamental, fue creada la Escuela de 

Artes y Oficios, como seccional de la Universidad de Antioquia. Luego, en 1938, la 

Asamblea cambió su nombre por "Escuela de Artes y Oficios Pascual Bravo", en 

honor al héroe antioqueño. Un año más tarde, el Ministerio de Educación Nacional 

recibe esta Institución de la Universidad de Antioquia. La Escuela de Artes y 

Oficios inició con especialidades técnicas como: Mecánica industrial, Carpintería, 

Latonería, Electricidad y Fundición. 

En 1940 se organizó el internado, donde la convivencia estudiantil se desarrollaba 

bajo la vigilancia de directivas y profesores. Allí se impartía la orientación basada 

en los principios de ética, disciplina y conducta, a la vez que orientaba la 

educación bajo las modalidades técnicas con el objeto de preparar al alumno 

hacia la solución de las necesidades crecientes de la industria y el comercio. 

Gobierno de la Institución universitaria Pascual Bravo  

Las políticas de educación superior en Colombia han presentado cambios 

relevantes desde inicio de la década de los 90 del siglo pasado, a partir de la 

entrada en vigor de la Ley 30 de 1992, y desde la administración de Andrés 

Pastrana (1998 2002), que fue continuada por la llamada Revolución Educativa de 

Álvaro Uribe (2002-2010), y puesta en valoración para implementar mejoras, con 

la misión de la prosperidad educativa, principio orientador del primer periodo del 

actual gobierno. (2011) (Ardila, 2011). 

El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior es el conjunto de 

fuentes de información, procedimientos, actores y datos, organizados de manera 
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coherente y orgánica para brindar a la sociedad, la comunidad académica, el 

Estado y demás actores interesados en la Educación Superior colombiana, 

información actualizada, completa y oportuna sobre las Instituciones de Educación 

Superior, sus programas y directivas, y, en general, sobre los recursos y servicios 

dispuestos por el Estado, las Instituciones de Educación Superior, y los demás 

actores involucrados en el proceso educativo. 

Los objetivos fundamentales del Sistema es brindar a la sociedad, las Instituciones 

de Educación Superior y el Estado información completa, veraz y oportuna sobre 

el sector, de manera que facilite el diseño de políticas y la toma de decisiones 

informadas (Mineducacion.gov.co, 2016). 

Planes de desarrollo 

Plan de desarrollo (2006-2010): Desde el plan de desarrollo de 2006 a 2010, 

pueden destacarse las siguientes estrategias en el aporte a la educación superior: 

Se busca consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad, tales como la 

creación del consejo nacional de aseguramiento de la calidad (Conaces), el 

aumento de programas académicos con registro calificado, así como la 

acreditación de los programas. De igual manera, el Ministerio de Educación 

Nacional comenzó el proceso de montaje del observatorio laboral para la 

educación (OLE) con el fin de obtener información de los egresados de la 

educación superior. Mediante este observatorio es posible hacer seguimiento a los 

graduados del país para conocer las condiciones laborales y la tendencia de 

demanda de profesionales por parte del mercado laboral (DNP, 2006, pág. 153). 
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Los primeros resultados arrojaron información sobre la inserción en el mundo 

laboral de más de 460 mil egresados, (DNP, 2006, pág. 154). Se logró avanzar en 

el montaje y operación de un nuevo sistema de información de la educación 

superior y se prestó asistencia técnica a 25 universidades públicas en la 

implementación de sistemas integrados de gestión. De igual forma, se 

fortalecieron los sistemas de monitoreo y seguimiento institucional de la educación 

superior (Snies) y de información de la educación básica y media alimentado 

principalmente con los datos de la Resolución 166, se modernizó y transformó la 

naturaleza jurídica del Icetex con el fin de que prestara un eficiente servicio y 

contara con mayores recursos para financiar la educación superior de la población 

pobre, (DNP, 2006, pág. 154). 

Aumento de la cobertura: educación superior. El mayor acceso a la educación 

básica y media repercutirá en una mayor demanda de oportunidades de formación 

en el nivel de educación superior. Igualmente, el país requiere de capital humano 

calificado para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como para lograr 

mayor productividad en su sector real. Por otro lado, considerando el fuerte 

impacto de la educación en el bienestar de la población dada su alta rentabilidad 

individual y social, se requiere fortalecer la equidad en el acceso y el 

financiamiento de estudios superiores de la población más pobre del país (DNP, 

2006, pág. 159).  

Se buscó promover con las instituciones de educación superior la aplicación de 

acciones orientadas a fomentar la inclusión y permanencia de los distintos grupos 

poblacionales dentro del sistema de educación superior. En este sentido, en 
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educación superior, se espera trabajar con las comunidades indígenas, 

negritudes, población con discapacidad, desplazados y reincorporados. 

Particularmente las propuestas se centran en acciones con actores 

gubernamentales y privados para promover en las IES estrategias que permitan 

atender las necesidades educativas diversas y problemáticas específicas de 

acceso y permanencia, (DNP, 2006). 

Dentro del presente plan de desarrollo y bajo el enfoque de gobernanza y proyecto 

social se destaca; la generación de alianzas entre las instituciones del sistema 

para que a través de los establecimientos de educación superior y media 

existentes e incluso con instituciones de educación no formal, se pueda extender 

la oferta de los programas de educación superior con la participación del sector 

productivo y las entidades territoriales. La estructura de estas alianzas buscan 

rediseñar los programas técnico y tecnológicos que permitan el desarrollo de 

competencias y la pertinencia con el sector productivo de la región en la cual se 

desarrolla, modernizar el equipamiento técnico y tecnológico, adecuar la 

infraestructura, diseñar planes de mejoramiento de la calidad de los docentes, 

hacer seguimiento a los egresados, actualizar el material bibliográfico y revisar los 

modelos de gestión, (DNP, 2006), teniendo como fundamento un sistema de 

formación de capital humano integral a partir del fortalecimiento y la articulación de 

todos los niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior y con la 

formación para el trabajo, en el cual se incluya la articulación con el desarrollo, 

adquisición y fortalecimiento de competencias básicas, ciudadanas, generales, 

laborales específicas e investigativas (DNP, 2006, pág. 300), que a su vez 
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promuevan valores, principios, derechos y deberes. Desde el enfoque de 

gobernanza en las instituciones educativas tanto de carácter público como 

privado, el estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución, de la 

instrucción cívica así como la educación para la justicia, la paz, la democracia, la 

solidaridad, la confraternidad, y en general la formación en valores humanos, son 

considerados de enseñanza obligatoria, (DNP, 2006, pág. 300). 

Plan de desarrollo (2010-2014) En el proceso de desarrollar competencias 

laborales, la formación para el trabajo y de la educación superior, son 

fundamentales. En este frente, es clave aumentar la cobertura de la educación 

superior actualmente cercana al 35%, promover una mayor participación en la 

educación técnica y tecnológica, y fortalecer la pertinencia de la educación y la 

enseñanza de competencias laborales específicas, tales como el conocimiento 

sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones o los 

idiomas, (DNP, 2010). 

Un componente fundamental de la política de calidad del país ha sido la 

consolidación del Sistema Nacional de Evaluación37, mediante el cual se valora el 

desempeño de las competencias de cada uno de los actores que intervienen en la 

prestación del servicio educativo: estudiantes, educadores y establecimientos 

educativos. Igualmente, se establecieron políticas para el aseguramiento de la 

calidad en educación superior a través del registro calificado para la totalidad de 

los programas, (DNP, 2010, pág. 110). 

En educación superior, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad para la 

Educación Superior (SACES) revela que el país cuenta con 5.481 programas de 



22 
 

pregrado y 3.815 de posgrado con registro calificado; 20 instituciones (12 privadas 

y 8 públicas) y 724 programas, con acreditación de Alta Calidad –el 7,3% del total. 

A su vez, el Sistema de Calidad de Formación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano (SCAFT), logró avanzar en la reglamentación básica para el 

aseguramiento de la calidad de instituciones y programas, asignándole al MEN y, 

en particular, a las secretarías de Educación, la competencia de registrar 

instituciones que ofrecen formación para el trabajo y sus programas. Así mismo, 

se avanzó en el registro de las instituciones de formación para el trabajo, a través 

del reporte que éstas hacen al Sistema de Información de la Educación para el 

Trabajo (SIET). A 30 de junio de 2010 han sido otorgadas 2.392 licencias de 

funcionamiento en todo el país – el 86% del total de las instituciones que la han 

solicitado, y 4.565 programas ya cuentan con registro el 53% del total; y se avanza 

en la recolección de los datos de matrícula. Con esto, el país aún enfrenta grandes 

retos para el aseguramiento y mejoramiento de la calidad de la formación en todo 

el sistema de formación de capital humano, (DNP, 2010, pág. 112). Frente a las 

competencias laborales, el 36% de la población en edad de trabajar tiene al 

menos 11 años de educación, es decir, cerca de 12 millones de colombianos 

cuentan con diferentes capacidades laborales. Sin embargo, de este grupo, sólo el 

67% están ocupados, y el resto corresponde a desempleados (11%) y población 

inactiva (22%). En competencias laborales específicas, el mapa del recurso 

humano, muestra que la concentración de títulos de pregrado se encuentra en la 

formación universitaria (62,5%) frente a un 17,9% en formación técnica y 

tecnológica; que los títulos otorgados desde 2001 se concentran en el área de 
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Economía, Administración, Contaduría y afines (31,3%) y que entre 2001 y 2008 

se graduaron 517 personas del nivel de doctorado. Por su parte, en cuanto a 

condiciones laborales, se observa que actualmente tanto el porcentaje de 

graduados vinculados al sector formal como los salarios de los empleados, son 

mayores para los graduados universitarios, (DNP, 2010, pág. 113). Mientras el 

75,9% de los recién graduados de formación universitaria hacen parte del sector 

formal de la economía, el 72,8% de los tecnólogos y el 64,8% de los técnicos lo 

hace. En cuanto a salarios de los recién graduados que trabajan como empleados, 

mientras los universitarios percibían en 2009 en promedio $1.378.027, un recién 

graduado tecnólogo percibía $1.030.724 y un técnico $901.026, (DNP, 2010, pág. 

113).  

Bajo nivel de desarrollo de competencias de la población colombiana, lo que 

impide acompañar de manera dinámica la apuestas productivas y de desarrollo del 

país; bajo nivel de penetración, apropiación y gestión del modelo de competencias 

en todo el SFCH, con el que se podría estandarizar y establecer los mínimos 

requeridos para su desarrollo en cada uno de los niveles y tipos de formación; la 

no existencia de mecanismos que faciliten el reconocimiento y certificación de las 

competencias, habilidades y conocimientos del capital humano que permitan al 

sector productivo dar las señales sobre qué necesita para sus requerimientos 

ocupacionales y se promueva la movilidad dentro del sistema; baja capacidad del 

sistema de formación, para proporcionar las herramientas que le permitan a los 

niños, jóvenes y adultos el desarrollo de las competencias básicas, ciudadanas y 

laborales; reducida articulación del sector productivo y el de formación, como 
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mecanismo a través del cual podría aumentar la pertinencia de la formación; y 

baja capacidad del estado para diseñar, implementar y hacer seguimiento a 

políticas que permitan fomentar la formación de competencias en la población 

colombiana, establecer los requerimientos de recurso humano en el corto, 

mediano y largo plazo, y generar los incentivos pertinentes para lograr que el 

sector privado participe activamente en la determinación de las necesidades de 

formación y la oferta de la misma, (DNP, 2010). 

En este sentido, es necesario desarrollar y fortalecer el sistema de formación de 

capital humano que consiste en: (1) garantizar el acceso universal a la educación 

básica, haciendo especial énfasis en la calidad del servicio, procurando reducir las 

brechas entre prestadores públicos y privados, y haciendo hincapié en la 

importancia de asegurar la permanencia de los estudiantes en el sistema; (2) 

mejorar la infraestructura educativa y adecuarla a los riesgos derivados del cambio 

climático; (3) dar especial atención al acceso en el nivel de educación media; (4) 

mejorar la cobertura y pertinencia de la educación superior y en particular de la 

educación técnica y tecnológica; y (5) dinamizar y mejorar la cobertura y 

pertinencia de la formación para el trabajo, introduciendo esquemas competitivos y 

de aseguramiento de la calidad, (DNP, 2010). 

Es indudable que la prosperidad democrática y “una sola Colombia” requieren de 

una educación fortalecida, de calidad y con pertinencia, de una educación 

concebida desde la primera infancia hasta la educación superior y la de adultos. 

Por lo tanto, una formación de capital humano que contribuye al fortalecimiento de 

la democracia con ciudadanas y ciudadanos cívicos y tolerantes que apunte al 
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desarrollo continuo de sus competencias básicas y las laborales y que articule el 

sector educativo con el sector productivo, permitirá a la población ser más 

competente y competitiva para alcanzar los objetivos de cerrar las brechas e 

impulsar el desarrollo nacional, (DNP, 2010, pág. 347). 

Una educación de calidad requiere entonces formar ciudadanos con valores 

éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos humanos, cumplan sus 

deberes sociales y convivan en paz, e implica ofrecer una educación que genere 

oportunidades legítimas de progreso y prosperidad, que sea competitiva, que 

contribuya a cerrar las brechas de inequidad, centrada en la institución educativa, 

que permita y comprometa la participación de toda la sociedad en un contexto 

diverso, multiétnico y pluricultural. En síntesis, nos compromete una educación de 

calidad como el camino a la prosperidad. De esta manera, la educación entendida 

como formación de capital humano permite sostener la capacidad competitiva y 

resulta fundamental para reducir la pobreza, las desigualdades sociales y mejorar 

las condiciones de vida de la población, brindándole capacidades y oportunidades 

para la generación de ingresos y la obtención de mejores empleos. En este 

sentido, el Sistema de Protección Social, contempla el Sistema de Formación de 

Capital Humano como uno de sus pilares mediante el sistema de educación formal 

y el sistema de nacional de formación para el trabajo (SNFT). Éste involucra la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano y todos los componentes de la 

educación media y superior que forman competencias laborales (DNP, 2010, pág. 

348). 
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Conclusión. 

Basado en el recorrido aquí realizado se observa la importancia de medir de 

manera cuantitativa el impacto de la gobernanza planteada en la institución 

educativa superior, y  se observa el caso particular de la I.U. Pascual Bravo que  

propone un esquema que permite establecer la recolección de datos de su 

comunidad educativa en varios momento, involucrando su principio institucional y 

las políticas de gobernanza, que en este caso la vuelve tangible en la facultad de 

ingenierías; realizando la propuesta mediante el siguiente esquema de la figura 3.  

 
Figura 3. Propuesta de seguimiento y análisis de la comunidad educativa y 
profesional. Fuente Propia  
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En este esquema se relacionan tres representaciones de un diagrama de flujo que 

son: procesos, procesos predeterminado y datos; igualmente se presenta la 

muestra de análisis en 3 condiciones particulares como aspirante universitario, 

como tecnólogo y por ultimo como ingenieros.  
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