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RESUMEN 
 
 

La presente investigación surge de la necesidad de transformar las prácticas 
pedagógicas que desarrollan los profesores del Programa de Contaduría Pública 
de la Universidad de la Amazonía, al buscar su articulación  con los procesos de 
investigación y proyección social. Esa transformación es necesaria para elevar el 
nivel de calidad de la educación que se imparte a partir de cualificar el desempeño 
del profesor universitario.  
 
La investigación se sustenta en el papel del profesor investigador, el saber 
pedagógico y el aprendizaje institucional. Estas categorías de análisis establecen 
la importancia del trabajo colegiado que permite mejorar los procesos de 
investigación al interior del aula con el propósito de generar autonomía y 
autorregulación en las prácticas docentes. El trabajo colegiado también permite 
reconocer la realidad de la forma de enseñar y produce conocimientos 
significativos en los profesores al convertir la institución universitaria en una 
organización inteligente.   
 
Como resultado de esta investigación se estructura una propuesta pedagógica que 
consiste en la creación del seminario permanente de formación docente e 
investigativa. En este seminario participan los profesores del Programa a través de 
la conformación de grupos de estudio que trabajan de manera colegiada e 
interdisciplinaria para abordar los problemas que resulten en el desarrollo de la 
propuesta curricular y proponer las soluciones pertinentes para su mejoramiento 
permanente.  
 
Palabras claves: Profesor investigador, saber pedagógico, trabajo colegiado, 
currículo, prácticas pedagógicas, seminario permanente, autorregulación, 
aprendizaje institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
This research arises from the need to transform pedagogical practices that 
currently developing the program teachers of public accounting from the Amazonia 
University, to seek its articulation with the processes of research and social 
projection. That transformation is required to raise the quality of education imparted 
to qualify the university teacher performance. 
 
The research is based on the role of teacher researcher, the pedagogical 
knowledge and generative institutional learning. These categories of analysis 
establish the importance of collegial work that improves the processes of research 
into the classroom for the purpose of generating self-regulation and autonomy in 
teaching practices. The collegial work also allows us to recognize the reality of how 
to teach and produce significant knowledge in teachers college to convert the 
institution into a learning organization. 
 
As a result of this investigation was a pedagogical structure that involves the 
creation of the permanent seminar teacher education and research. Participate the 
teachers of the programs through the conformation of study groups for areas of 
formation that work of interdisciplinary and collegial manner to address problems 
arising in the development of the curriculum and propose appropriate solutions for 
permanent improvement. 
 
Key words: Research teacher, pedagogical knowledge, curriculum, pedagogical 
practices, permanent seminar, self-regulation, generative institutional learning. 
  
  



 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación se realiza en el marco del desarrollo de la Maestría en 
Ciencias e la Educación que ofrece la Universidad de la Amazonia y responde a la 
necesidad de mejorar los procesos de enseñanza al interior del Programa de 
Contaduría Pública. Surge de la necesidad de comprender la importancia que 
tiene la docencia universitaria en el aseguramiento de la calidad de la educación 
superior. Esta ha estado influenciada por el desarrollo de los procesos de 
acreditación que han servido para evaluar la calidad de los procesos educativos, 
cualificar el desempeño docente, optimizar los recursos y promover la articulación 
entre la docencia, la investigación y la proyección social.  
 
Por lo tanto, cualificar el desempeño de los profesores universitarios tiene el 
propósito de atender los desafíos que se plantean en el contexto regional y 
nacional acerca de la formación del profesional contable. En ese sentido, el 
problema de investigación se centra en mejorar el desempeño de los profesores 
para cualificar el nivel de formación profesional de los Contadores Públicos que 
egresan de la Universidad de la Amazonia. 
 
En el marco de la Ley General de Educación, el Consejo Nacional de Acreditación 
- CNA, organismo de carácter público,  estableció los lineamientos generales para 
desarrollar los procesos de acreditación de programas académicos (CNA, 2003). 
En los mismos, definió factores y características de evaluación con el fin de 
alcanzar la acreditación de excelencia. A través de estos procesos de evaluación, 
el Estado busca garantizar la calidad de la educación superior en el país.  
 
En los últimos años, la Universidad de la Amazonia ha establecido como directriz 
institucional, mejorar la calidad académica a través del desarrollo de los procesos 
de acreditación. En este sentido, todos los programas académicos que ofrece en 
la actualidad tienen el registro calificado. Solo tres programas académicos, 
Licenciatura en Matemáticas y Física, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Biología, 
tienen la acreditación de excelencia. En el momento, el Programa de Contaduría 
Pública también aspira obtener la acreditación de excelencia, para lo cual sustentó 
las condiciones de calidad ante los pares académicos del CNA y está a la espera 
de la decisión final. 
 
Las recientes evaluaciones, realizadas por los pares externos a los programas 
académicos de la Universidad de la Amazonia, han destacado más los aspectos 
relacionados con el apoyo logístico, financiero y de infraestructura que aquellos 
que tienen relación directa con la oferta académica, entre los que se destacan el 
profesorado y los procesos académicos. Esta mirada externa refleja las tendencias 
internacionales y nacionales de las políticas establecidas para la educación 
superior, en los cuales el “concepto de educación deja de ser tal para convertirse 
en una estrategia política y económica” (Martínez, 2003: p.21). Con frecuencia se 



 

 

conoce de programas acreditados de alta calidad en el país, sin embargo, se 
desconoce el papel que desempeñan los profesores para garantizar, mantener y 
elevar dicha calidad. 
 
En el marco del desarrollo del proceso de autoevaluación con fines de acreditación 
realizado por el Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la 
Amazonia, en el año 2005 y actualizado en el año 2010, se detectaron aspectos 
críticos que impiden tener una mejora significativa de la calidad de la docencia 
universitaria, entre los que se destacan los siguientes: el débil sistema de 
selección y vinculación de profesores; el congelamiento de la planta docente; la 
ausencia de políticas para llevar a cabo el relevo generacional; la dicotomía entre 
el desempeño laboral docente y el saber pedagógico; y, la desarticulación de la 
docencia con los procesos de investigación y de proyección social, entre otros. 
 
Esta situación ha generado la preocupación de los profesores del Programa de 
Contaduría Pública para establecer una docencia de calidad al interior del mismo; 
los cuales a través de diferentes espacios de discusión, han planteado elementos 
que buscan alcanzar este ideal. Sin embargo, los resultados obtenidos hasta 
ahora no muestran los niveles deseados.   
 
Es en ese contexto donde nace la necesidad de desarrollar esta investigación que 
busca dar respuesta a las siguientes preguntas:  
 

 ¿Cómo mejorar el desempeño de los profesores del Programa de Contaduría 
Pública de la Universidad de la Amazonia para cualificar la formación de los 
estudiantes? 

 ¿Cómo se caracteriza el desarrollo de la docencia universitaria en el Programa 
de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia? 

 ¿Cuáles son los requerimientos de acuerdo con el contexto regional, nacional e 
internacional que se necesitan para garantizar una docencia de calidad en el 
Programa Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia? 

 ¿Cómo estructurar una propuesta pedagógica que permita mejorar el 
desempeño de los profesores del Programa de Contaduría Pública de la 
Universidad de la Amazonia?  

 ¿Qué alcances se pueden lograr en el Programa de Contaduría Pública de la 
Universidad de la Amazonia a través de la implementación de la propuesta 
pedagógica? 

 
El objetivo general de la investigación es la formulación de una propuesta de 
intervención pedagógica para mejorar el desempeño de los profesores del 
Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia; y como 
objetivos específicos se pretende: i) caracterizar el desarrollo de la docencia 
universitaria del programa; ii) determinar en correspondencia con el contexto 
regional, nacional e internacional  los requerimientos que garanticen una docencia 



 

 

de calidad; iii) elaborar una propuesta pedagógica para que sea desarrollada por 
los profesores adscritos al Programa y los que prestan servicio; y, iv) proponer el 
plan de implementación de la propuesta pedagógica que permita identificar sus 
alcances y las transformaciones que requieren ser involucradas en las prácticas 
pedagógicas.  
 
En ese sentido, se considera que el tema de la investigación en docencia de 
calidad se justifica porque contribuye a aportar los elementos que le permiten 
mejorar la calidad de la docencia al interior del programa académico; incrementa 
la actividad investigativa de los profesores; exige mayores niveles de excelencia, 
de rigor académico, de trabajo interdisciplinario y de integración al contexto social; 
fortalece los desarrollos y las prácticas pedagógicas de los profesores; estructura 
la relación entre teoría y práctica; sirve de referente para otros programas 
académicos de la institución y de otras universidades; y, genera una permanente 
discusión y debate al interior del programa académico, entre otros.  
 
El desarrollo de esta investigación es conveniente para el Programa de Contaduría 
Pública de la Universidad de la Amazonia porque aporta elementos relacionados 
con la construcción de criterios para una docencia de calidad aspecto clave en el 
proceso de acreditación. Además, contribuye a mejorar los procesos académicos, 
fortalece el trabajo en equipo de profesores, ayuda a la formación del profesional 
contable, eleva el nivel académico dentro de la institución y aporta elementos 
conceptuales y teóricos a los desarrollos investigativos en esta temática en la 
institución. Así mismo, el desarrollo de esta investigación sirve para identificar las 
debilidades y problemas del saber pedagógico de los profesores; estimula la 
docencia, la investigación y la proyección social al interior del programa y de la 
universidad; y, es un referente conceptual y teórico para la creación de políticas 
institucionales en la selección y vinculación de profesores.  
 
Desde los aspectos metodológicos, se considera una investigación aplicada por 
centrarse en la intervención de la calidad de la docencia universitaria y, cualitativa 
por relacionarse con la transformación de las prácticas docentes como resultado 
de la configuración e implementación de una propuesta pedagógica.  
 
La ubicación espacial de carácter general de la presente investigación es la 
Universidad de la Amazonia, entidad pública de carácter regional, creada 
mediante la Ley 60 de 1980 y con sede principal en la ciudad de Florencia – 
Caquetá; y la ubicación de carácter particular es el Programa de Contaduría 
Pública, autorizado mediante Acuerdo No. 206 de 1976 y registro calificado según 
Resolución 3062 del 28 de julio de 2005 del Ministerio de Educación Nacional, que 
lo autorizó para seguir ofertando la propuesta curricular durante siete años en las 
jornadas diurna y nocturna. 
 
En la actualidad, el Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la 
Amazonía, es el único programa de esta disciplina en la modalidad presencial que 



 

 

se ofrece en la ciudad de Florencia, el departamento del Caquetá y algunos 
departamentos de la región amazónica. Cuenta con una población de 1.252 
estudiantes, de los cuales el 61% pertenecen a la jornada nocturna, el 35% a la 
jornada diurna y el restante 4% corresponde a estudiantes vinculados a través de 
los Ceres. Durante los 29 años de funcionamiento del programa se han graduado 
1.582 contadores públicos que mayoritariamente se encuentran vinculados en el 
sector público y privado de la región.  
 
Así mismo, el número de profesores que atiende la oferta académica asciende a 
84 docentes, de los cuales el 55% están adscritos al programa y el restante 45% 
llega de otros programas académicos a prestar servicios. De acuerdo al nivel de 
formación académica de los profesores adscritos al programa, 33% de ellos tienen 
maestría, 61% son especialistas y el 6% restante tiene formación de pregrado. El 
tipo de vinculación con la Universidad está distribuida así: 35% son profesores de 
planta, 30% son profesores ocasionales y 35% son catedráticos. 
 
En el desarrollo de la investigación, se utilizaron los métodos lógicos generales 
como el análisis, la síntesis, la generalización y la inducción para realizar el 
estudio detallado del problema, establecer características generales del objeto de 
estudio y generar conclusiones a partir del análisis de la información específica 
recopilada; los métodos científicos para la construcción del saber empírico fueron 
la descripción para sistematizar la información obtenida en la revisión documental, 
las encuestas aplicadas a los directivos de la Universidad; y, los métodos teóricos 
del conocimiento científico fueron el histórico y el lógico, la abstracción aplicada en  
la secuencia de algunos hechos y fenómenos relacionados con el objeto de 
estudio para encontrar los enlaces y las relaciones entre el objeto de estudio con 
sus características y propiedades particulares al igual que develar el modo de 
construcción teórica desarrollado. 
 
Las técnicas de investigación utilizadas para la recopilación de la información 
fueron el fichaje bibliográfico para la revisión bibliográfica de los referentes 
teóricos y conceptuales acerca del objeto de estudio; las guías de observación 
para establecer los parámetros del proceso de la revisión documental, de la 
normatividad y de los informes  de gestión presentados por la dirección del 
Programa; las encuestas apoyadas en la escala de Likert y aplicadas a los 
directivos de la Universidad para recopilar información relacionada con el 
desarrollo de las prácticas pedagógicas; y los talleres que sirvieron para verificar la 
efectividad de la propuesta pedagógica y validar los resultados de la investigación.   
 
Para la realización de la presente investigación se emplearon cinco fases a saber: 
La primera, denominada conceptualización y contextualización del objeto de 
estudio; permitió la revisión de las teorías que sustentan tanto una docencia 
universitaria de calidad como la calidad de los de informes de investigación 
relacionados con el objeto de estudio. Como resultado de esta fase se elaboró el 
estado del arte y el marco teórico de la investigación. 



 

 

La segunda fase consistió en el diseño de los instrumentos para la recolección de 
la información. En esta fase se realizaron actividades tales como: la 
conceptualización sobre el uso y aplicación de instrumentos para investigaciones 
pedagógicas, la elaboración de las guías para la revisión documental, la 
elaboración de las encuestas y la aplicación de la prueba piloto, y la revisión de los 
instrumentos por pares externos para realizar los ajustes sugeridos. Los productos 
elaborados de esta fase fueron las guías de revisión documental, las encuestas 
para la recolección de información y la ponencia presentada en el 3er Encuentro 
Nacional y 1ro Internacional de Educación y Pedagogía realizado en octubre de 
2009 por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la 
Amazonia.  
 
La tercera fase consistió en la recolección de la información, a partir de la 
aplicación de las guías para la revisión documental y de las encuestas a los 
directivos de la Universidad, se obtuvo la información que a través de un análisis 
cualitativo y cuantitativo, permitió establecer la caracterización del desarrollo de la 
docencia en el Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia.  
 
En la cuarta fase se analizaron los resultados obtenidos a partir del análisis de la 
información recolectada utilizando la metodología de la triangulación y se elaboró 
el diseño de la propuesta pedagógica de intervención que consistió en la 
implementación de un espacio de discusión, debate y formación académica para 
analizar los problemas de la disciplina contable, de los métodos de enseñanza y 
de evaluación, de la gestión curricular y de los procesos pedagógicos y 
curriculares que afectan al Programa. 
 
Y, la quinta fase consistió en la elaboración del informe final y la socialización de 
resultados de la investigación a través de artículos publicados en la revista de la 
Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad 
de la Amazonia; la elaboración del informe de autoevaluación del Programa para 
fines de acreditación de calidad y la defensa del mismo ante los pares académicos 
del CNA; la construcción de la propuesta de transformación curricular del 
Programa de Contaduría Pública y la presentación de la ponencia a nivel nacional 
en el 2do Encuentro de Profesores de las Facultades de Contaduría Pública 
realizado en marzo de 2011 en la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. 
 
La presente investigación se justifica porque: 
 

 Genera argumentación teórica y conceptual que sirve de soporte para la 
implementación de políticas académicas institucionales al interior de la 
Universidad de la Amazonia. 

 Contribuye al desarrollo de la Línea de Investigación en Currículo con énfasis 
en docencia universitaria de la Maestría de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de la Amazonía.  



 

 

 Introduce una nueva tradición de la docencia en términos de construcción de 
conocimiento pedagógico para el mejoramiento de la calidad de la formación 
profesional en la Universidad de la Amazonia. 

 Aporta al desempeño profesional docente del profesorado, los niveles de 
excelencia, de rigor académico, de trabajo interdisciplinario y de integración al 
contexto social requerido para elevar el nivel de calidad de los programas 
académicos de la Universidad de la Amazonia. 

 
Así mismo, se justifica al interior del Programa de Contaduría Pública de la 
Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad 
de la Amazonia, porque: 
 

 Teoriza sobre el mejoramiento de la calidad de la docencia. 

 Potencia la actividad investigativa, didáctica, curricular y pedagógica de los 
profesores.  

 Aporta al desarrollo de la línea de investigación en Educación contable. 

 Contribuye a fortalecer la autoevaluación en los procesos de acreditación.  
 
El presente informe de investigación esta compuesto por tres capítulos. El primero 
comprende el estado del arte del problema y la caracterización de la docencia 
universitaria en el Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la 
Amazonia; el segundo, plantea los referentes teóricos que sustentan la propuesta 
pedagógica; y el tercero, la elaboración de la propuesta pedagógica y su plan de 
implementación. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones 
del desarrollo de esta investigación.  
 
En el primer capítulo, se plantea una caracterización de la docencia universitaria 
en el contexto internacional, nacional y regional desde tres tipos de tensiones 
relacionadas con la identidad social del profesor, el nuevo rol que le impone la 
sociedad y el concepto del profesor investigador. Así mismo, se presenta la 
incidencia que tiene el profesor universitario en el desarrollo de los procesos de 
acreditación de los programas académicos. Lo anterior para inferir la necesidad de 
fortalecer el desarrollo de la investigación articulada a la docencia y a la 
proyección social.  
 
Para caracterizar el desarrollo de la docencia en el Programa, además de la 
categoría de análisis del profesor investigador, se tuvo en cuenta también las 
categorías del saber pedagógico y del trabajo colegiado, que fueron analizadas a 
partir de cinco ejes temáticos: evaluación, gestión curricular, planeación 
académica, prácticas pedagógicas y formación investigativa, confrontadas con los 
resultados de los informes de autoevaluación para fines de registro calificado y 
acreditación de calidad presentados por el Programa en el año 2005 y 2010 y con 
la información obtenida a través de la revisión documental y las encuestas 
aplicadas a los directivos de la Universidad.   



 

 

En el segundo capítulo, se señala cómo a partir de la complejidad de la definición 
de calidad en el contexto de la educación superior, establecidas desde diferentes 
miradas, estas confluyen en denotar la importancia del profesor universitario en 
alcanzar, mantener y elevar los niveles de calidad. El marco conceptual abordado 
establece el dilema entre el saber disciplinar y pedagógico generando conflictos de 
identidad del profesor, quien desarrolla sus prácticas pedagógicas de manera 
tradicional y sin generar en su interior, procesos de autorreflexión y 
autorregulación del desempeño como docente con el fin de introducir los cambios 
y las transformaciones requeridas. 
 
Los referentes teóricos en los cuales se sustenta el desarrollo de la investigación 
están relacionados con la teoría crítica del currículo, el aprendizaje institucional y 
el trabajo colegiado. A partir de estos referentes teóricos se analizó el desempeño 
de los profesores del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la 
Amazonia, lo que permitió diseñar la propuesta pedagógica.  
 
Y, en el tercer capítulo, se plantea los elementos relevantes de la metodología de 
trabajo colegiado de los profesores del Programa que se constituye en eje 
articulador de la propuesta pedagógica, la cual se sustenta en la implementación 
del Seminario Permanente de Investigación y Docencia Universitaria - SPIDU.  
 
Como resultado de la aplicación de la misma al interior del Programa se han 
obtenido logros significativos que permiten evidenciar mejoras en las prácticas 
pedagógicas, tales como: categorización en Colciencias de los grupos de 
investigación del Programa; reestructuración y desarrollo de las líneas de 
investigación; fortalecimiento de los semilleros de investigación; producción 
académica y participación en eventos de orden nacional de los profesores del 
Programa como resultado de sus investigaciones; formación docente en temas de 
didáctica y currículo; participación en el proyecto de transformación curricular del 
Programa y de los procesos de autoevaluación para el registro calificado y 
acreditación de calidad; ente otros. 
 
La innovación científica de la presente investigación se instala en proponer 
alternativas sustentadas en referentes teóricos para el mejoramiento de la calidad 
de la enseñanza universitaria que permiten fomentar el espíritu investigativo de los 
profesores, dinamizan los procesos pedagógicos y curriculares y generan una 
cultura del trabajo colegiado de los mismos al interior del Programa de Contaduría 
Pública de la Universidad de la Amazonia.  
 
La importancia de esta investigación para la Universidad de la Amazonia se 
sustenta en los aportes teóricos y conceptuales que contribuyen a la definición de 
políticas académicas institucionales y de gestión curricular en los programas;  
permite la construcción de conocimientos pedagógicos para el mejoramiento de la 
formación profesional; y, aporta elementos para cualificar el desempeño de los 
profesores. Así mismo, ayuda al mejoramiento de la calidad de la docencia 



 

 

universitaria, potencia la actividad investigativa, didáctica, curricular y pedagógica 
y, aporta elementos para introducir la cultura de la investigación en los procesos 
de acreditación de excelencia.   
 
Del desarrollo de la investigación se concluye que el profesor universitario es 
reconocido como un actor social y cultural y, su desempeño es de calidad cuando 
posee un fuerte liderazgo académico, un profundo saber pedagógico, un amplio 
saber disciplinar y una producción académica visible; así mismo se le considera 
como el protagonista de la transformación de las universidades cuando convierte 
en objeto de estudio sus prácticas pedagógicas para superar el conflicto 
presentado entre el desempeño profesional como asesor (saber disciplinar) y su 
rol como profesor universitario (saber pedagógico). 
 
A nivel específico y centrado en el Programa de Contaduría Pública se concluye 
que las deficiencias en la comunicación interna dificultan el despliegue e 
implementación de las políticas educativas, unido a los evidentes problemas de 
gestión curricular que inciden en la calidad de la docencia. Se hace necesario 
elevar el nivel académico de los profesores para mejorar las prácticas 
pedagógicas y la importancia de su participación activa en la evaluación 
institucional lo que contribuye a fortalecer el papel del profesor como constructor 
de currículo y por ende elevar el nivel de calidad de la enseñanza. Así mismo, se 
resalta el aporte teórico y metodológico que esta investigación hizo al proceso de 
acreditación de calidad y a la transformación curricular del Programa. 
 
Como un aporte al aprendizaje de los autores relacionado con el proceso de 
sistematización de la información al utilizar la técnica de la triangulación, se 
destaca la importancia que esta tiene como generadora de teorización que 
muchas veces, por centrarse en los resultados de la investigación, no se revelan; y 
con respecto a la técnica de la triangulación, logró transformar el concepto previo 
para instalarse en un análisis de información por niveles hasta lograr un análisis 
teórico global que resulta de desentrañar el entramado de relaciones que se 
producen entre las categorías de análisis, los ejes temáticos y los grupos de 
interés intervenidos. 
 
Finalmente, se recomienda que la propuesta de seminario permanente de 
investigación y docencia universitaria – SPIDU se implemente en los programas 
académicos de la Universidad de la Amazonia con el propósito de empoderar a los 
profesores en cada unidad académica para potenciar el aprendizaje institucional y 
el trabajo colegiado, lo que permitirá la generación de políticas académicas  en pro 
de buscar y elevar la calidad docente y por ende la calidad en la formación de los 
profesionales de la región amazónica. 
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CAPITULO I: 
 

1.  LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN EL CONTEXTO DE LA FORMACION 
PROFESIONAL 

 
 
1.1 TENSIONES DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL 
 
 
A nivel internacional la docencia universitaria, desde la década del 80, se debate 
en tres tipos de tensiones relacionadas con la identidad social del profesor, el 
nuevo rol que le impone la sociedad y el profesor investigador.  
 
Los estudios realizados acerca de la identidad del profesor universitario en la 
universidad mejicana y española revelaron que las diferentes transformaciones 
que ha vivido la universidad bajo los conceptos de “proyecto modernizador y 
universidad de masas, han influenciado en la construcción de la imagen social del 
docente universitario de los años ochenta y lo remiten al problema de su actual 
identidad profesional” (Pardo, 1993: p.112).  
 
Esta situación ha creado un mercado ocupacional propio de las instituciones 
universitarias, caracterizado por el hecho de que “amplios sectores de 
trabajadores intelectuales, o que aspiran a serlo, recurran a la universidad como 
una fuente de trabajo privilegiada” (Aguirre, 1998; citado en Pardo, 1993: p.114). 
Lo que conlleva a una nueva imagen del profesor universitario que deja de ser 
considerado como un profesional – catedrático para ser reconocido como un 
docente profesional. 
 
El considerar al profesor universitario como un profesional de la educación obliga 
a analizar sus funciones desde la concepción de especialista de alto nivel 
dedicado a la enseñanza y miembro de una comunidad académica. En ese mismo 
sentido, el profesor universitario se caracteriza por compartir con otros profesores 
funciones básicas orientadas a los procesos de aprendizaje; que amplía las 
fronteras de su saber a través de la investigación; y, que además de 
conocimientos, comparten valores y actitudes que le dan sentido a su forma de 
vida (De la Orden, 1987; citado en García-Valcárcel, 2001). 
 
Así mismo, el profesor universitario debe asumir competencias científicas y 
didácticas que constituyen su perfil profesional. Es decir, el profesor “no es sólo un 
experto conocedor de una disciplina, sino un especialista en el diseño, desarrollo, 
análisis y evaluación de su propia práctica” (Santos Guerra, 1993: p. 51).  
 
Este hecho ya ha sido reconocido por los profesores de las universidades 
españolas, como lo demuestran las investigaciones realizadas en las 
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Universidades de Salamanca (1995) y Castilla y León (1999) por el Grupo 
Helmántica. En ellas se concluye que los profesores han comenzado a reconocer 
las actividades de carácter pedagógico como elementos importantes para el 
desempeño adecuado de su función. 
 
Otra tensión que vive en la actualidad el profesor universitario es la adaptación al 
nuevo rol que le exige la sociedad. Además de cumplir su papel tradicional, del 
docente universitario, “hoy en día la sociedad demanda una serie de nuevos 
papeles que configurarán el nuevo rol de profesor” (Arbizu, 1994: p.96).  
 
En este sentido, el profesor deja de ser considerado como la única o primordial 
fuente de información para convertirse en “especialista en diagnóstico y recursos 
de aprendizaje, facilitador del aprendizaje en la comunidad, especialista en la 
convergencia interdisciplinar de saberes, clasificador de valores, promotor de 
relaciones humanas y, consejero profesional” (García-Valcárcel, 2001: p.2).  
 
La tercera tensión esta relacionada con el concepto del profesor investigador. De 
Miguel (1998) plantea que el profesor universitario está demasiado compenetrado 
en su rol de profesional o de científico de una disciplina, y desde ese rol intenta 
ejercer su acción docente. En el contexto universitario, la consideración de “buen 
profesor” está ligada al concepto de “buen investigador”. 
 
Las investigaciones realizadas por Marcelo (1995), García-Valcárcel (1997) y el 
Grupo Helmántica (1999) en las universidades españolas establecen una alta 
relación entre la función docente e investigadora de los profesores universitarios. 
Esta relación genera una potenciación mutua ya que ambas dimensiones salen 
favorecidas en su interrelación.  
 
Los estudios concluyen que cerca del 78% de los profesores encuestados 
consideraron que las asignaturas impartidas están relacionadas, de alguna 
manera, con los trabajos de investigación realizados; y, más de la mitad piensan 
que dichos trabajos benefician su labor docente. En otras palabras, la articulación 
entre investigación y docencia repercute en el proceso de aprendizaje a partir de 
la vinculación de los estudiantes con los problemas y planteamientos de 
actualidad, rigor y veracidad de la disciplina objeto de estudio. 
 
En contraposición a la correlación entre investigación y docencia, un estudio 
realizado sobre el profesorado de la Universidad Complutense de Madrid concluye 
que “la investigación se sitúa fuera del campo de la enseñanza, es una actividad 
aparte, aunque en el imaginario de los profesores se investiga para aumentar la 
calidad de la enseñanza” (Sánchez, 1996: p.83). Esta contradicción, entre la 
necesidad de realizar investigaciones y el deseo de mejorar la calidad de la 
docencia universitaria, coloca al profesor en la incertidumbre de “mantener la 
calidad de la enseñanza que imparte, con las escasas ofertas de formación que 
tiene” (Op cit, 1996). 
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1.2  LAS CARACTERÍSTICAS Y EL PERFIL DEL CONTADOR PÚBLICO DEL 
SIGLO XXI. UN INTENTO DE ESTANDARIZACIÓN 
 
 
La contabilidad es una disciplina en permanente cambio que trata de satisfacer los 
constantes retos que se le plantean, desde la propia esfera de su objeto de 
conocimiento, hasta su relación con las diferentes ciencias y técnicas que la 
acompañan y comparten su saber contable (Cardona y Zapata, 2006). Por eso, 
corresponde a todos los contadores públicos actuar con rigurosidad y 
responsabilidad apoyándose en los conocimientos, habilidades y valores de tal 
manera que permita suministrar información útil que demandan los usuarios y la 
sociedad. 
 
Tradicionalmente, la contabilidad se ha entendido como la forma en que las 
organizaciones y personas han resuelto históricamente la necesidad de contar, 
medir, valuar, comunicar y tomar decisiones. Sin embargo, lo que se busca hoy es 
entender la nueva dimensión de la cultura contable, donde la contabilidad 
contribuya al desarrollo social sostenible, al progreso económico y al crecimiento 
equitativo de la riqueza (Op cit, 2006). 
 
Esta nueva dimensión de la cultura contable tiene que ver con los conocimientos, 
las prácticas, las costumbres y el grado de desarrollo de la disciplina. Elementos 
relevantes en los procesos de formación universitaria, sin embargo, cada vez que 
se discute un tema de importancia para los contadores públicos, surgen diferentes 
ataques contra los profesionales contables desde diferentes frentes. Algunos 
cuestionan la formación y la capacidad intelectual, cultural y moral de los 
contadores que han sido formados en la Universidad para prestar un servicio a la 
sociedad y a la comunidad empresarial.  
 
Según el Informe para la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 
Educación para el Siglo XXI (Delors, 1996), la educación se debe fundamentar en 
cuatro aprendizajes que constituyen los pilares de la formación para el resto de la 
vida: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir 
juntos. Estos aprendizajes son importantes en la formación del futuro contador 
público, que siempre ha estado acompañada de una formación ética que hacen 
parte de su propia función y desempeño. Para lograr lo anterior, se necesita: 
 

 Preservar y desarrollar las funciones primarias, sometiendo todas sus 
actividades a las exigencias de la ética y del rigor científico e intelectual.  

 Opinar sobre los problemas éticos, culturales y sociales con total autonomía y 
plena responsabilidad.  

 Analizar constantemente las nuevas tendencias sociales, económicas, 
culturales y políticas desempeñando de esta forma funciones de previsión y 
alerta.  
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 Utilizar la capacidad intelectual y el prestigio moral para promover y difundir 
activamente valores universalmente aceptados.   

 
Es así como el profesional de la contaduría pública, por esa especial 
responsabilidad que tiene con la sociedad como garante de la confiabilidad de la 
información contable, debe poseer un conjunto de valores y principios éticos que 
orienten siempre su actuación profesional. En este sentido, la Universidad debe 
inculcar en sus estudiantes estos valores desde que empieza su formación en el 
primer semestre. No basta un curso de ética, ésta se debe convertir en una 
práctica presente en todos los cursos y actividades universitarias. 
 
Estos argumentos han hecho que la formación del contador público sea un tema 
de permanente discusión en las comunidades académicas nacionales e 
internacionales. La búsqueda de la calidad, la globalización del conocimiento, las 
transacciones complejas, los avances tecnológicos, la internacionalización de la 
economía, el auge de las privatizaciones, la aparición de grandes litigios y la 
preocupación creciente por el medio ambiente han transformado los enfoques de 
la educación en los cuales el estudiante es el protagonista de su propio 
aprendizaje y no un depositario de conocimientos, muchos de los cuales se tornan 
obsoletos rápidamente (Martínez, 2003).  
 
Ello implica una transformación en los métodos de enseñanza donde los enfoques 
de la transmisión y la acumulación de información se cambien por otros que le 
permitan al futuro contador adquirir un conjunto de conocimientos, habilidades y 
valores que pueda poner al servicio de la sociedad y de las organizaciones en la 
solución integral de sus problemas.  
 
Los conocimientos que se exigen en la formación de los futuros contadores tiene 
cuatro categorías: i) conocimiento general, ii) conocimiento organizacional y de 
negocios, iii) conocimiento en tecnologías de la información, y iv) conocimientos 
en contabilidad y áreas relacionadas (IFAC1, 1996). 
 
El conocimiento general o básico es necesario para una comunicación adecuada, 
orientada a interactuar en grupos y para realizar investigaciones utilizando el 
pensamiento lógico y abstracto. Así mismo, el conocimiento organizacional y de 
negocios busca que se entienda el marco general público o privado, con o sin 
ánimo de lucro en el que operan las organizaciones que constituyen el campo de 
acción del profesional contable.   
 
Con relación al conocimiento en tecnología de la información se requiere que el 
contador público use y evalúe los sistemas pero también que actúe en el diseño y 
administración de los mismos. Finalmente, el conocimiento en contabilidad y áreas 

                                            
1
 International Federation of Accountants (Federación Internacional de Contadores). 
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relacionadas proporciona la base esencial para el desempeño profesional 
adecuado del contador público.  
 
Así mismo, los futuros contadores deben adquirir habilidades intelectuales, 
interpersonales y de comunicación (Op cit, 1996), las cuales serán necesarias 
para el buen desempeño en su vida profesional y social. Dichas habilidades 
permiten al contador público hacer un uso adecuado del conocimiento obtenido 
mediante el proceso de formación universitaria.  
 
Las habilidades intelectuales capacitan al contador para resolver problemas, tomar 
decisiones y ejercer el buen juicio en situaciones organizacionales complejas. 
Estas le permitirán indagar, investigar, realizar análisis crítico y generar un 
pensamiento lógico. Además, podrá identificar, comprender y resolver problemas 
que se presenten en otras áreas de su competencia, así mismo, estará en 
capacidad de seleccionar y asignar prioridades con recursos restringidos, 
organizar el trabajo para superar situaciones limitadas y adaptarse rápidamente a 
los cambios del entorno. 
 
Por otro lado, las habilidades interpersonales capacitan al contador para trabajar 
con otras personas para el bien común de las organizaciones. Este tipo de 
habilidad le permite trabajar en grupos interdisciplinarios para delegar tareas, 
resolver conflictos, llegar a acuerdos y consensos, negociar soluciones en 
situaciones profesionales y trabajar en ambientes culturales contrapuestos.  
 
Adicionalmente, las habilidades de comunicación capacitan al contador para 
recibir y transmitir información, juzgar en forma razonada y tomar decisiones 
efectivas. Además, contribuyen a que el contador presente, argumente y defienda 
puntos de vista a través del lenguaje escrito y hablado; escuche y lea 
efectivamente mensajes que se presentan en diferentes lenguajes y expresiones 
culturales; y, localice, obtenga, organice, use y transmita información de fuentes 
humanas, impresas y electrónicas.  
 
También se requiere del contador tenga una profunda formación ética y una 
adecuada estructura en valores que le permita actuar correctamente en interés de 
la sociedad y de la profesión. Para lograrlo, se necesita que actúe con integridad, 
objetividad y con espíritu y mentalidad independiente en la aplicación de las 
normas profesionales, que tenga un profundo conocimiento de las normas éticas 
de la profesión, preocupado por el interés público y sensible a las 
responsabilidades sociales; y, un permanente compromiso hacia el aprendizaje 
(Gómez, 2006).         
 
Para enfrentar los retos anteriores, se requiere que en las Universidades se 
formen profesionales contables capaces de hacer una contribución positiva a su 
profesión y a la sociedad, que desarrollen una actitud de aprender a aprender y 
que mantengan una actitud positiva a continuar aprendiendo y adaptándose a los 
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cambios el resto de la vida. Además, en estos escenarios también se discute la 
necesidad de que el contador público debe poseer habilidades para formarse 
como empresario, analista financiero, buen comunicador, tener relaciones públicas 
y ser un buen administrador. 
 
 
1.3  EL AMBIENTE UNIVERSITARIO PARA LA FORMACIÓN DEL CONTADOR 
PÚBLICO 
 
 
El desarrollo académico se sitúa en uno de los recientes peldaños de la evolución 
contemporánea de la contabilidad. La entrada contemporánea de la contabilidad a 
la Universidad como campo académico especializado y disciplinar ha reportado 
profundos cambios en la explicación y operacionalización de la contabilidad. 
Durante este tiempo se han producido diversas teorías de la contabilidad y se han 
expandido los instrumentos y racionalidad contable a múltiples espacios de la vida 
organizacional y económica (Ariza y Gómez, 2008).  
 
A su vez, se han buscado y extendido vínculos de la contabilidad con la economía, 
la gestión, el derecho, las finanzas, la estadística, la sociología, la psicología y 
otras múltiples disciplinas.  Este proceso, ha redundado en más y muy estilizado 
instrumentos técnicos, nuevas dimensiones tecnológicas, múltiples procedimientos 
y estructuras conceptuales para regulaciones y reglas de nuevo cuño económico y 
financiero. Con ello, la academia ha aportado a la expansión y permanencia de la 
contabilidad en la vida social y económica (Op cit, 2008). 
 
Las concepciones dominantes en la academia contable a nivel internacional, 
posiciona a la economía neoclásica como la base de los fundamentos 
conceptuales del “paradigma de utilidad”. Se ha dicho que la contabilidad es una 
manifestación económica de la lógica de maximización individual y del equilibrio 
competitivo. Por ello, plantean que los rescoldos de sus vínculos con el derecho o 
la política deben desaparecer, para dar tránsito a una nueva expansión lógica, 
genérica, universal, neutral y esencialmente “técnica” de la contabilidad.  
 
Estas miradas han resultado operativas y muy instrumentales para posicionar en 
un cuerpo especializado de académicos, altamente identificados con los valores y 
léxico predominantes y para que reguladores internacionales, y agentes de la 
política pública local, justifiquen el diseño de normas y estándares que encajan 
con el modelo económico internacional que promueve la interconexión de los 
mercados financieros, como base y guía tutelar de los procesos económico a 
escala global2 (Op cit; 2008). 

                                            
2
 La ley 1314 de 2009 expedida por el congreso colombiano pretende estandarizar los procesos 

contables a través de la convergencia de las normas de contabilidad sin hacer un análisis de las 
tipologías de la empresas colombianas.  
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Por consiguiente, la Universidad que se necesita para formar a los futuros 
profesionales de la contaduría pública, debe estar abierta a las innovaciones de 
las nuevas formas de producción del conocimiento, a las nuevas y diversas 
demandas sociales y, a las  graves exigencias éticas por resolver; y no se puede 
convertir en un problema de orden público, de sobrecostos para el Estado o en 
una fábrica de profesionales en serie (Misas, 2004).   
 
No se puede seguir teniendo la concepción de la existencia de universidades 
exitosas en sociedades fracasadas. El ambiente universitario que se disponga 
para la formación de los contadores públicos juega un papel importante en la 
construcción de la sociedad que queremos. El papel del futuro contador público en 
la sociedad se decide en gran parte por el aporte que haga en su formación las 
instituciones y principalmente los profesores. Por lo tanto, es necesario que las 
universidades se reinterprete a la luz de tres compromisos renovados con el 
conocimiento, con la sociedad y, con un proyecto ético político, que permita que 
nuestros estudiantes puedan ser personas activas en la construcción de una 
sociedad más abierta, crítica y flexible (Op cit, 2004). 
 
El ingreso al siglo XXI está marcado por la necesidad de formar un profesional 
capaz de relacionarse con la complejidad. Para ello los profesionales de hoy, 
además de poseer rigor y profundidad en el dominio de un campo del 
conocimiento, deberán tener un entendimiento del universo, de su país, de su 
región, de su cultura, de sí mismo; deberán desarrollar una visión crítica y creativa 
frente a los procesos de generación y circulación del conocimiento, que le permita 
valorar tanto los modelos matemáticos y experimentales propios de las ciencias 
básicas, como los modelos de la comprensión y de la acción social representativos 
de las ciencias sociales y humanas; deberán comprender y pensar 
sistemáticamente sobre los problemas morales y éticos, poseer criterios de orden 
estético, rechazar en todas sus formas la falsedad; deberán tener la capacidad de 
pensar y escribir con claridad, argumentar racionalmente y hacer uso del lenguaje 
en el foro público; deberán comprender la diversidad cultural y el papel del arte, la 
religiones y la filosofía en el desarrollo de pensamiento humano; deberán poseer 
una segunda lengua y competencia para el manejo de nuevas tecnologías de 
manera que se facilite la conformación de redes y el intercambio y circulación de 
saberes a nivel nacional e internacional; deberán ser seres humanos de espíritu 
libre y mente abierta, capaces de gozar, de expresar su afecto y de vivir relaciones 
con los otros basadas en el reconocimiento y el respeto. 
 
En ese contexto, en el futuro las universidades deben facilitar el ingreso de 
jóvenes de cualquier clase social, reduciendo las exigencias económicas, 
ampliando la cobertura mediante estrategias amplias y flexibles, donde se 
favorezca especialmente a las clases marginadas, asegurando de esta manera 
que el progreso socio-económico, tecnológico y científico llegue a todas las 
esferas de la sociedad, urgida no solamente de avances científicos y culturales, 
sino también de un desarrollo humano integral que facilite la convivencia pacífica, 
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y donde se tenga como principio fundamental la prevalencia del bien común 
(Forero, 1993). Así mismo, debe garantizar las condiciones para lograr una 
educación de calidad, entre las cuales además de la infraestructura física y la 
adecuada gestión administrativa y financiera de la institución, se requieren 
procesos académicos pertinentes y contextualizados y el apoyo de un cuerpo 
docente altamente calificado; con experiencia docente y profesional y 
comprometido con la investigación.  
 
En este propósito, el ambiente universitario para formar los contadores públicos 
requiere de un modelo educativo con la misión implícita de formar profesionales 
íntegros, responsables, analíticos, con una elevada preocupación científica, y no 
con la superficialidad y el profesionalismo simplista de hoy. Preparados para 
afrontar el reto de resolver la problemática que afronta nuestra sociedad, capaces 
de liderar los procesos evolutivos de la comunidad, desde cualquiera que sean sus 
frentes de trabajos. Profesionales dispuestos siempre al servicio, a buscar y 
alcanzar el progreso, y lo más importante, prestos a contribuir con el desarrollo 
económico y social de la población (FIDESC3, 1997). 
 
Para alcanzar este objetivo, la Universidad debe ser polivalente, progresista, 
pluripartidista y organizada, generadora de sus propios medios y ayudas 
educativas, rica en publicaciones propias como revistas y libros, donde los 
profesores compartan y socialicen el resultado de sus investigaciones, aportes 
científicos y opinión crítica acerca de los procesos internos de la institución; y, de 
la relación de esta con su entorno.  
 
Es posible que al colocar a la educación, y sobre todo los aprendizajes, como 
razón de mercado y no tanto como razón de estado, convierta a las Universidades 
como un dispositivo para la competitividad económica. A pesar de que los 
componentes del discurso educativo actual son comunes a todos los procesos de 
reforma inmersos en la calidad y la equidad, se corre el peligro de que las políticas 
y las estrategias que privilegian los cuerpos normativos, la renovación curricular, la  
profesionalización docente, las nuevas formas de gestión del sistema educativo, 
las instalación de mecanismos de evaluación y acreditación y de manera especial 
la introducción de las nuevas tecnologías, se conviertan en los elementos 
sustantivos de un sistema educativo influenciado por los procesos de globalización 
de la economía que fija su mirada en contribuciones “eficientistas” sustentadas en 
principios empresariales de lucro, y no, en la cualificación del proceso de 
formación de los futuros profesionales (Toranzos, 2002). 
 
 
 
 

                                            
3
 Fundación para Investigación y Desarrollo de la Ciencia Contable. 
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1.4 EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN LOS 
PROGRAMAS DE CONTADURÍA PÚBLICA DEL PAÍS 
 
 
En los programas de Contaduría Pública del país existen profesores universitarios 
con una amplia trayectoria y experiencia docente y, sin embargo, no se reconocen 
como tal. En su desempeño como profesionales liberales, la docencia universitaria 
es una mas de sus actividades profesionales, pero no necesariamente la principal. 
Esta identidad no ha permitido tener avances significativos en el mejoramiento de 
la calidad docente, por cuanto la enseñanza se convierte en un factor de repetición 
de su labor profesional y no en una reflexión crítica y transformativa de su práctica 
docente a través de la cátedra universitaria (FIDESC, 1997). 
 
Esta situación ha generado la creencia de que no se requiere una preparación 
especial para la docencia universitaria, más allá de la derivada de la formación 
disciplinar y del ejercicio profesional. Es común ver en los programas de 
Contaduría Pública profesores, con un nivel de formación de pregrado y de 
especialización, atendiendo la oferta académica. Los 300 programas de 
Contaduría Pública que existían en Colombia, en el 2004, eran atendidos por 
cerca de 7.000 docentes, “de los cuales la mitad son contadores. Sin embargo, los 
profesores contadores con grado de maestría no alcanzan al 20% y los doctorados 
no llegan en el país al medio centenar” (REDFACONT4, 2004: p.38). Cerca de diez 
años después, esta realidad nacional de la formación de los profesores de los 
programas de Contaduría Pública no ha variado mucho. Situación que se agrava 
en los programas que se ofrecen en las regiones.   
 
Actualmente el 38% de los docentes solo cuentan con formaciones de pregrado y 
ningún entrenamiento en labores de investigación. La planta profesoral de las 
universidades públicas que tienen una mayor participación de docentes de tiempo 
completo, con formación de posgrado y experiencia investigativa, presenta un 
porcentaje elevado de sus miembros en edad cercana a la jubilación. Para llevar a 
cabo labores de investigación, profundizar la formación en los posgrados y ofrecer 
una educación de calidad se requiere una mayor participación de profesores de 
tiempo completo en la planta de docentes de las universidades especialmente 
aquellas que tienen estudios de posgrado requieren una relación más fuerte con la 
investigación. Únicamente a través de la investigación se pueden poner a prueba 
las teorías, las técnicas y las metodologías transmitidas en los procesos de 
educación (Misas, 2004: p 239-240).  
 
Sin docentes con maestría y doctorado que promuevan la investigación en el área, 
los programas de Contaduría Pública en el país no pasan de ser procesos 
organizados para repetir contenidos y preparar profesionales en el hacer y no para 
pensar y solucionar los problemas pertinentes del entorno socioeconómico en el 
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que interactúan. Esto evidencia la ausencia de programas y líneas de 
investigación activas al interior de los programas académicos. De ahí, la baja 
producción de literatura contable, la poca circulación de revistas indexadas y la 
escasa presencia de organizaciones que agrupen y convoquen a los 
investigadores contables (Cardona y Zapata, 2006). 
 
Lo anterior, se manifiesta a través de la función “profesionalizante” del profesor 
universitario que prefiere la docencia sobre la investigación y la extensión. Esta 
fractura es evidente en las prácticas pedagógicas que desarrollan los profesores 
de los programas de Contaduría Pública a nivel nacional, donde aún se privilegia 
la pedagogía tradicional, centrada en el profesor. En otras palabras, mediante la 
profesionalización de la enseñanza se termina por formar un profesional a 
espaldas de la realidad nacional y mundial.    
 
Por otra parte, la inadecuada visión que tienen los profesores de los programas de 
Contaduría Pública de la pedagogía hace que éstos se apoyen en modelos 
pedagógicos tradicionales que tienen mayor énfasis en el cumplimiento de las 
tareas y los procedimientos, con evaluaciones rígidas que no permiten el 
desarrollo de la creatividad, de la innovación y donde no se tienen criterios claros 
de la formación profesional que se imparte.  
 
Esta función “profesionalizante”, reflejada en la ausencia de profesores 
preparados para ejercer la docencia, conlleva a las universidades a vincular 
profesionales contables que se acomodan a las condiciones de horarios, salarios y 
sitios de trabajo; dejando lo concerniente al saber pedagógico y disciplinar, en la 
mayoría de los casos, a la demostración de experiencias laborales en el campo 
específico, sin mayor exigencia en la fundamentación teórica, pedagógica e 
investigativa (Díaz, 2000). Como resultado, el docente termina desarrollando una 
docencia “a partir de lo que sabe hacer, que no es una orientación reflexiva, crítica 
e investigativa, sino la repetición de lo que hace en su práctica profesional 
cotidiana” (REDFACONT, 2004: p. 37). 
 
A pesar de lo anterior, la inclusión en los currículos de asignaturas de 
investigación y de teoría contable ha ampliado la visión de los contadores 
colombiano, hasta ahora anclada en la transmisión de los conocimientos prácticos 
de registro y control contable, para empezar a hablar de teorías disciplinarias, de 
educación contable, de contabilidad social y ambiental, etc., toda una serie de 
temas que han ayudado a comprender el papel histórico de la contabilidad en la 
sociedad (Arévalo y Quinche, 2008). 
 
Campos como la contabilidad de gestión, la contabilidad social y ambiental, las 
finanzas corporativas, etc., que internacionalmente han tenido desarrollos teóricos 
importantes desde las perspectivas funcionalistas, críticas e interpretativas de la 
contabilidad, no son de amplio interés para los contadores colombianos, sean 
estos académicos o prácticos. La discusión contable actual se centra en las 
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normas, en la regulación, en la internacionalización, en la estandarización, sin 
demeritar la importancia que estos temas tienen para el desarrollo de la profesión. 
Como se observa los desarrollos teóricos de la disciplina contable son incipientes, 
esto debido principalmente, por que los profesores de los programas de 
Contaduría Pública centran sus discusiones en la interpretación y aplicación de la 
normatividad que a diario aparece en el contexto nacional, dejando a un lado el 
desarrollo teórico y la investigación. 
 
Por esta razón, se hace necesario una reforma a los currículos de los programa de 
Contaduría Pública del país, que incluya los temas que problematizan la profesión 
y vinculen sus estrategias pedagógicas desde un contexto global, local, disciplinar 
y real. 
 
Desde el punto de vista global se debe tener en cuenta aspectos relacionados con 
la consolidación y masificación de las tecnologías de la información y 
comunicación; la globalización como proceso multidimensional de alcance 
mundial; la afectación de los valores, la ética, el género, la equidad social, la 
solidaridad, el medio ambiente, los derechos humanos, la tolerancia y la 
trasparencia; la prevalencia de la sociedad del conocimiento, de la información y 
del conocimiento múltiple; la tendencia predominante en las organizaciones por los 
activos intangibles; las cada vez más frecuentes crisis financieras, deterioro de la 
confianza pública, quiebras empresariales con repercusiones mundiales; el 
permanente y preocupante aumento del desempleo,  de la pobreza, de la escases 
de recursos estratégicos, de la violencia y de la degradación social. 
 
También se debe tener en cuenta desde lo global el impacto que genera el 
surgimiento de modelos alternativos de desarrollo, la generación del conocimiento 
a través de las investigaciones y la formación de talento humano altamente 
competente; la privatización, mercantilización y exclusión de la educación superior; 
el aseguramiento de la calidad, el control, la certificación y la estandarización de 
de los procesos educativos; y, la movilidad social, la inestabilidad económica y la 
incertidumbre política. 
 
A nivel local los aspectos a tener en cuenta se refieren con el bajo nivel de 
cobertura en educación superior; la crisis financiera en la universidad pública; la 
política educación superior que privilegia la expansión de carreras  técnicas y 
tecnologías focalizadas a la formación de fuerza laboral acrítica; la ampliación de 
la cobertura en educación superior a través de la consolidación de los CERES5, el 
fortalecimiento del SENA y la educación virtual; el reconocimiento mundial de la 
importancia de la región amazónica; la escasa participación del Caquetá en el PIB 
nacional; el incipiente desarrollo empresarial en el Caquetá y la región amazónica 
concentrado en pequeñas empresas y negocios informales; la dependencia de la 
economía regional principalmente de los recursos estatales, la ganadería y los 
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cultivos ilícitos; el incipiente desarrollo de economías alternativas en la región; el 
impacto económico y social que generará la explotación petrolera en el 
departamento; y, la falta de liderazgo de la dirigencia regional que se evidencia en 
la débil gestión administrativa del territorio y su entorno. 
 
Desde lo disciplinar se debe tener en cuenta las tendencias homogenizadoras de 
normas y prácticas internacionales de contabilidad y de aseguramiento de la 
información así como de la estandarización internacional, auspiciado por las 
multinacionales, del currículo único para la formación de contadores públicos; la 
prevalencia de las grandes firmas de normalización, estandarización y certificación 
que pretenden unificar los sistemas de información financiera sin importar el tipo, 
tamaño y entorno de la empresa; la importancia y consolidación que ha adquirido  
la contabilidad como sistema de información y control para la toma de decisiones y 
el aseguramiento de la información; los nuevos desarrollos en contabilidad no 
financiera, gubernamental, forense, ambiental y del conocimiento; el surgimiento 
de tendencias alternativas en teoría contable; y, la necesidad de formación de 
contadores bilingües para atender los desafíos de la globalización y los retos que 
generan los acuerdos de libre comercio.  
 
Desde lo real se requieren reformas curriculares contextualizadas que atiendan a 
las necesidades de formación de contadores públicos de la región donde actúan; 
que transformen las practicas pedagógicas tradicionales en una práctica crítica, 
autorregulada y que sea objeto de investigación por parte de los profesores; que 
utilicen las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
formación; que exija la formación en una segunda lengua que le permita insertarse 
al mundo globalizado; que cambien los procesos tradicionales de evaluación que 
privilegian la memorización por proceso continuos y permanentes; que incentive el 
dialogo académico interdisciplinario; que fortalezca los procesos de investigación 
permitiendo la articulación a redes del conocimiento y haciendo visible la 
producción académica a través de la publicación de los resultados de las 
investigaciones en revistas indexadas. 
 
 
1.5  INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN EN LA DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 
 
 
El establecimiento de los procesos de acreditación de programas académicos 
implicó una mirada retrospectiva del papel del profesor universitario como agente 
principal de cambio y transformación al interior de los programas. El protagonismo 
adquirido por el profesor, a través del desarrollo de las diferentes actividades de 
los procesos de acreditación, ha generado un clima favorable en busca de lograr 
la excelencia académica en las universidades.  
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Al respecto, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) consideró a los profesores 
como uno de los ocho factores básicos para identificar un programa académico de 
calidad del que no lo es, al considerar que la selección y vinculación de 
profesores; el estatuto profesoral; el número, dedicación y nivel de formación; el 
desarrollo profesoral; la interacción con comunidades académicas; los estímulos a 
la docencia, la investigación y la proyección social; la producción académica de los 
docentes; y, la remuneración por méritos (CNA, 2003: p.67-79), son las 
características que marcan esta diferencia.  
 
Es a través de los procesos de acreditación de programas de Contaduría Pública 
en el país que se han comenzado a reconocer los diversos problemas de la 
docencia universitaria, reflejados, principalmente, en la escasa producción 
académica referida al estudio de la disciplina; la existencia de estructuras 
curriculares basadas en asignaturas que no permiten una adecuada relación e 
interacción de los saberes; la falta de claridad conceptual en la relación profesión - 
disciplina; la descontextualización de las practicas pedagógicas; el diseño de 
currículos desde enfoques técnicos, alejados de la investigación; la deficiente 
gestión y administración académica y de la investigación; y, la escasa vinculación 
de los profesores a redes de conocimiento nacionales e internacionales (Gracia, 
2002). 
 
Si bien los procesos de acreditación se han constituido en referentes formales de 
cumplimiento de normas e instrucciones, también han servido para efectuar 
miradas de contraste que permiten comprender el estado actual de los currículos, 
sus deficiencias y aciertos. Es decir, los procesos de acreditación de los 
programas de Contaduría Pública dejan al descubierto caminos por recorrer sobre 
docencia de calidad.  
 
 
1.6 LA FORMACIÓN DE CONTADORES PÚBLICOS COMO ANALISTAS 
SIMBÓLICOS 
 
 
El entorno actual de las universidades, donde los avances tecnológicos y los 
procesos de globalización e integración económica, exigen la formación de 
contadores públicos integrales, que tengan la capacidad suficiente para identificar, 
analizar, comprender y solucionar los problemas que a diario se presentan en la 
sociedad y en las organizaciones. Esta capacidad marca la diferencia entre 
aquellos contadores que se forman para ejercer la profesión, y quienes lo hacen 
para desarrollar la disciplina contable. 
 
Un contador público que se forma para ejercer la profesión, es quien desempeña 
labores rutinarias, bastantes operativas, repetitivas y técnicas. Es decir, es un 
contador que en su proceso de formación, no logró superar la etapa de la 
tecnificación de la profesión. Estudió una carrera profesional para cualificar su 
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desempeño laboral, pero no para cualificar su forma de pensar. Todavía egresan 
de las universidades profesionales que buscan mejorar su quehacer pero no su 
saber. Estos contadores públicos no se preocupan por su actualización 
permanentemente; algunos, incluso llegan a convertirse en “activos improductivos” 
de las entidades o empresas donde se encuentran vinculados.  
 
Por el contrario, los contadores públicos que se forman para desarrollar la 
disciplina, son aquellos que durante su proceso de formación entendieron la 
relación entre teoría y práctica y lograron trascender del plano eminentemente 
técnico al profesional. Este tipo de contadores públicos se consideran como los 
analistas simbólicos. Tienen capacidades para entender y comprender los 
lenguajes de las diferentes disciplinas, poseen una mente creativa y abierta para 
solucionar los problemas de la sociedad, son agentes promotores de cambios y de 
transformaciones sociales, y, se caracterizan por su desempeño ético en los 
diferentes escenarios y ambientes donde participan e incursionan. 
 
Los contadores públicos considerados como analistas simbólicos se caracterizan 
por tener una formación centrada en los fundamentos de su disciplina contable sin 
detrimento en los procedimientos; por su racionalidad consiente, flexible y lógica 
que le permita construir conocimientos de manera autónoma y en equipo; por la 
capacidad para reconocer problemas complejos, analizarlos, reformularlos y 
plantear soluciones, apoyándose en los conocimientos adquiridos en la 
universidad y fuera de ella; por elaborar explicaciones argumentativas que ayuden 
a la comprensión de los fenómenos y a orientar las acciones sociales y 
empresariales.  
 
También se caracteriza por diseñar procesos complejos y poder predecir los 
resultados de sus acciones; por ampliar su compresión teórica y conceptual que le 
permita reconocer los fenómenos en otros campos de aplicación, por promover 
consensos racionales y proponer iniciativas y proyectos académicamente 
consistentes y socialmente pertinentes; y, por reconocer sus propias limitaciones y 
deficiencias que le permitan adelantar procesos de autorreflexión y autocrítica; 
entre otros.  
 
Además, un contador público como analista simbólico debe ser un lector 
autónomo, un intérprete ético y un actor transformador. Es lector autónomo 
cuando aborda lecturas desde su disciplina y de otras complementarias de su 
formación, de manera consiente y no por obligación, cuando accede a otras 
fuentes bibliográficas para conocer del tema, cuando comprende y contextualiza lo 
leído. En la actualidad esta situación generalmente no ocurre con frecuencia en 
los programas académicos de Contaduría Pública de las universidades. Los 
estudiantes realizan lecturas de manera obligada, pocos motivados por el tema en 
discusión, y, limitándose única y exclusivamente al texto o la referencia 
bibliográfica indicada por el profesor. En muchas ocasiones, los profesores no se 
preocupan por incentivar en los estudiantes un buen hábito de lectura.     
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Un intérprete ético es aquel contador público que es consciente y responsable de 
las consecuencias de sus actos. Las opiniones que expresen deben estar 
soportadas en argumentos teóricos, conceptuales y con fundamentos en principios 
éticos. Deben tener un profundo conocimiento del saber disciplinar para emitir 
juicios y poder establecer los límites de su campo de acción. Ejercer procesos de 
autoevaluación y autorreflexión crítica, debe ser una práctica permanente.    
 
Así mismo, el contador público es un actor transformador cuando participa 
activamente en las soluciones de los problemas que afronta. En este sentido, el 
diagnóstico sin acción no sirve, es decir, ya no solo basta plantear y analizar las 
alternativas para solucionar las dificultades, sino que se requiere que los 
contadores públicos se involucren en su implementación. Un actor transformador 
es quien promueve el cambio y la transformación de la sociedad y de las 
organizaciones, y no simplemente, quienes observan sin participar de él, y sin 
cuestionarse. Además, un actor transformador es quien participa activamente en 
una comunidad académica, para crear sus propios lenguajes, procedimientos y las 
maneras de comunicarse con los demás.   
 
Para lograr que los futuros contadores públicos sean los analistas simbólicos que 
reclama la sociedad y las organizaciones, se requieren universidades que 
propicien los espacios donde se fortalezcan las comunidades académicas, se 
generen espacios de evaluación y seguimiento permanente y se brinde apoyo 
pedagógico a los profesores. La participación que tengan los estudiantes y 
profesores de los cuerpos y representaciones colegiadas debe convertirse en una 
oportunidad de aprendizaje (Senge, 1992). Para lograrlo se necesita que la 
universidad incentive y motive dicha participación, tenga en cuenta sus opiniones, 
críticas y observaciones y busque soluciones concertadas a sus problemas.  
 
Por otro lado, los espacios de evaluación y seguimiento que se establezcan al 
interior de las universidades, deben ser procesos de mejoramiento continuo, que 
brinde confianza y seguridad a los actores para que participen de él. Espacios 
para aprender a reconocer errores y deficiencias pero también para corregirlos y 
superarlos (Martínez, 2003). No se deben utilizar como una forma de 
señalamiento, clasificación y castigo, porque lo convierte en un proceso 
“mentiroso” y “desconfiado”, que no permite el mejoramiento, crecimiento y 
desarrollo institucional. 
 
Así mismo, las universidades deben brindar apoyo pedagógico a los profesores, 
sobre todo a aquellos que no fueron formados para tal. No es suficiente el 
conocimiento disciplinar y la experiencia profesional de los profesores, se requiere 
además, un saber pedagógico que permita desarrollar con éxito el proceso de la 
enseñanza. La universidad y los programas académicos deben ser un sistema 
dinámico, en el cual la actividad pedagógica sea un tema de discusión y debate 
por parte de la administración académica y de los profesores. Las universidades 
que en el pasado implementaron espacios de discusión y formación permanente 
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en temas de pedagogía para sus profesores, han logrado incrementar 
significativamente la calidad de los programas académicos (Misas, 2004).  
 
En este sentido, el papel del profesor es fundamental para la formación de los 
analistas simbólicos. Con la investigación, el profesor reconstruye el conocimiento 
disciplinar y lo socializa a través de la docencia articulada a los procesos de 
extensión. En estas actividades de investigación, docencia y extensión, la 
participación activa de los estudiantes es la que le permite obtener un 
pensamiento sistémico, no reduccionista ni simplificador. Propicia espacios para 
trabajar en equipo, accede y selecciona información para plantear y resolver 
problemas y centra el aprendizaje en la experimentación y en la construcción de 
saberes 
 
 
1.7 CARACTERIZACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN EL 
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
AMAZONIA 
 
 
Los antecedentes del Programa de Contaduría Pública tienen origen en la 
creación del Instituto Técnico Universitario Surcolombiano (ITUSCO) mediante la 
Ley 55 de 1968 y establecido según Acuerdo No.004 del 15 de diciembre de 1970 
emanado de su Consejo Directivo. Presentaba en su misión, la formación de 
personas a nivel tecnológico en la región del sur de país, teniendo como asiento 
principal la ciudad de Neiva y con subsede en la ciudad de Florencia. En el año 
1971, esta institución estableció en el Caquetá el programa de Tecnología en 
Contabilidad y Presupuesto la cual entregó solo una promoción de egresados. 

  
En 1975, se cambia la denominación del programa tecnológico al igual que los 
contenidos curriculares y se instaura el Programa de Contaduría Pública.  Con la 
expedición de la Ley 13 de 1976 se transformó de Instituto Universitario 
Surcolombiano en la Universidad Surcolombiana con sede principal en la ciudad 
de Neiva y sede alterna la ciudad de Florencia.   
 
Posteriormente, la Universidad Surcolombiana regional Florencia se transforma en 
Universidad de la Amazonia a través de la Ley 60 del 30 de diciembre de 1982, 
con carácter de institución pública de educación superior del orden nacional, con 
cobertura regional, adscrita al Ministerio de Educación Nacional y reconocida 
institucionalmente como universidad mediante Resolución No.6533 del 05 de 
mayo de1983, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
El Programa Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia, fue autorizado 
para su funcionamiento en modalidad presencial  nocturna mediante Acuerdo No. 
206 de 1976 expedido del ICFES. El primer plan de estudios comprendía 50 
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asignaturas, distribuidos en 10 semestres académicos, compuesto básicamente 
por las siguientes áreas: contable con 19 asignaturas; económica y administrativa 
con 10 asignaturas; matemática con 7 asignaturas; legislativa con 11 asignaturas; 
y, de humanidades con 3 asignaturas. El requisito para obtener el grado consistía 
en aprobar todas las asignaturas del plan de estudios y los exámenes 
preparatorios ante un grupo de jurados evaluadores. Desde entonces, se han 
realizado cuatro reformas al plan de estudios. 
 
En  junio de 1980  se presenta el informe al ICFES6 para renovación de licencia y 
se incorpora la primera reforma al plan de estudios, incluyendo 10 asignaturas 
nuevas, de las cuales siete asignaturas correspondieron al área contable, dos al 
área de economía y administración y una asignatura al área de matemáticas; en 
total se cursaban 60 asignaturas distribuidas en 10 semestres y se implementaron 
los seminarios preparatorios de grado. 
 
La segunda reforma surge como consecuencia de la resolución No. 0277 de 
marzo de 1982 del ICFES en donde se plantearon algunas  recomendaciones que 
implicó introducir modificaciones al plan de estudios para desarrollar la auditoría 
financiera, administrativa, operacional y de sistemas y dos niveles de inglés 
técnico. 
 
La tercera reforma replantea el plan de estudios definiendo 64 asignaturas 
distribuidas con un enfoque interdisciplinario así: área contable con 24 
asignaturas; área económica con 10 asignaturas; área administrativa con 4 
asignaturas; área jurídica con 10 asignaturas; y, área de humanidades con 16 
asignaturas. 
 
En 1993, se reforma por cuarta vez el currículo que definió el actual plan de 
estudios, configurado para su desarrollo por cinco fases a saber: fase de 
formación básica y contextualización; fase de fundamentación en ciencias 
económicas y jurídicas; fase del núcleo profesional y disciplinar; fase de desarrollo 
profesional y científico; y, opciones terminales. Este plan de estudios lo conforman 
53 asignaturas distribuidas en 10 semestres académicos y una sola opción de 
grado. 
 
El Programa de Contaduría Pública, desde su creación viene cumpliendo un 
importante papel en la formación de los recursos humanos a nivel profesional en el 
campo de las ciencias contables para atender las necesidades del desarrollo de la 
amazonia colombiana. Actualmente, es el único programa de Contaduría Pública 
en la modalidad presencial que existe en Florencia y en el radio de acción de la 
Universidad.  
 

                                            
6
 Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. 
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A partir de los resultados de la investigación sobre la evaluación del currículo del 
Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia realizado en el 
año 2003 (Burbano, Villamizar, Mosquera y Rodríguez; 2003), se encontró que el 
plan de estudio era desarrollado de manera aislada, en donde cada profesor 
orientaba los cursos de formación sin tener ninguna conexión con las diferentes 
áreas; el desarrollo del programa académico estaba desarticulado del sector 
productivo toda vez que las prácticas y los trabajos que elaboraban los estudiantes 
no consultaban la realidad del entorno. Además, los estudiantes del Programa se 
caracterizaban por tener una actitud pasiva y poco participativa en el desarrollo de 
las diferentes actividades académicas y la labor académica de los profesores 
estaba centrada en la docencia evidenciándose un trabajo aislado y apartado de la 
participación en las discusiones colectivas. 
 
Por otro lado, la investigación desarrollada por los profesores del programa era 
marginal y escasa lo que generaba una baja producción académica; al interior del 
colectivo docente; existía una ruptura entre el saber pedagógico y disciplinar 
originado en la escasa formación pedagógica del profesor.     
 
Concordante con los resultados de esta investigación, en el informe de 
autoevaluación del Programa de Contaduría Pública con fines de la renovación del 
registro calificado, elaborado por los profesores Burbano y Villamizar en el año 
2004, se encontró que las practicas pedagógicas que desarrollaban los profesores 
estaban centradas en el hacer, convirtiendo a los estudiantes en recipientes de 
información, generalmente desactualizada y descontextualizada.  
 
Así mismo, la investigación era planteada como un factor secundario dentro del 
currículo del Programa, gestionada de manera deficiente por la administración del 
mismo y asumida en forma marginal por los profesores. No existían evidencias 
que demostraran una articulación entre la investigación, la docencia y la 
proyección social. Se denotaba una estructura curricular que reducía el campo del 
conocimiento contable a la simple consideración empresarial. Dejaban a un lado 
las nuevas concepciones que involucran lo cualitativo de la información financiera, 
así como sus características no monetarias en donde aparecen nuevos campos de 
conocimiento como la contabilidad social, ambiental, de cuentas nacionales, de 
productividad, del recurso humano, la contabilidad creativa, la contabilidad 
internacional, la armonización contable, la valoración de empresas, etc. Campos 
estos, que aún no eran objeto de discusión por los profesores del Programa 
(Burbano y Villamizar, 2004).  
 
Buena parte de estas dificultades detectadas en el informe de autoevaluación 
presentado en el año 2004, se derivaban del excesivo énfasis instrumental y 
técnico que recibieron los docentes en el proceso de su formación profesional, que 
unido al escaso conocimiento pedagógico y al poco interés por adquirirlo y, a la 
poca articulación de su labor docente con la investigación y la proyección social, 
convierten el ejercicio de la docencia en un proceso repetitivo, poco innovador, 
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obsoleto y en un traspaso sin reflexión crítica de las prácticas pedagógicas, que en 
nada contribuyen a generar un ambiente favorable para potenciar una educación 
de calidad en los estudiantes.  
 
Lo planteado en el párrafo anterior contribuye a formar un profesional que 
instrumentaliza sus acciones, con insuficiencia en los niveles de argumentación y 
explicación de los fenómenos económicos y sociales; y, con notoria incapacidad 
para promover y proponer acciones integrales que proporcionen valor agregado a 
su desempeño profesional en las diferentes organizaciones donde actúa (Gómez, 
1998). 
 
Estas problemáticas educativas en el contexto regional tienen que ver con razones 
que están ligadas al mismo patrón histórico de desarrollo del país, de su economía 
y de sus referentes culturales y sociales. En ese sentido, el currículo vigente del 
Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia fue diseñado 
atendiendo las características de un patrón de acumulación de la riqueza que 
exigía profesionales para desempeñarse eficientemente en el cumplimiento de las 
tareas, pero que ahora requieren una reestructuración y cambio para que se 
adapten y ajusten a las nuevas realidades del contexto regional, nacional y 
mundial. En esta nueva dinámica, surge la necesidad de fortalecer la docencia 
universitaria para que asegure el cambio en la formación del nuevo profesional 
contable. 
 
En ese sentido, el Proyecto Educativo del Programa (PEP) (Rodríguez y 
Villamizar, 2007)  plantea como objetivo la formación integral de los estudiantes, 
de tal forma que se conviertan en actores sociales idóneos, que interpreten y 
propongan soluciones a los problemas socioeconómicos de la región y del país, 
conscientes de su responsabilidad en el ejercicio de su profesión, con capacidad 
de análisis y crítica de los fenómenos económicos y sociales. 
 
Un profesional que se preocupe permanentemente por su desarrollo personal y 
profesional, con actitud para asumir posiciones de liderazgo en el medio en el que 
actúen, familiarizado con los avances modernos de las tecnologías de la 
información y de la comunicación y, con principios y valores para que desempeñen 
dignamente la profesión (Op cit, 2007). 
 
Este ideal de profesional integral (Reyna, 1997) exige de los profesores y 
administrativos del programa, capacidad profesional docente y de gestión 
curricular que atienda los intereses en la formación profesional de los estudiantes 
y, en permanente dialéctica con los elementos integradores del modelo 
pedagógico, el entorno, los contenidos, las prácticas pedagógicas, el sistema de 
evaluación y, los recursos y medios utilizados para la enseñanza.  
 
En correspondencia con lo anterior, en el informe de autoevaluación presentado 
en el año 2010 para fines de acreditación de calidad (Villamizar y Rodríguez, 
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2010) se evidencia algunas mejoras en el trabajo del profesor, sin embargo, 
persisten varias de las deficiencias encontradas en el informe anterior, entre las 
cuales se denotan las siguientes: alta vinculación de profesores ocasionales y 
catedráticos en el Programa; bajo nivel de formación pedagógica de los  docentes; 
carencia de mecanismos institucionales para determinar perfiles de estudiantes 
admitidos al programa; ausencia de políticas de relevo generacional en la planta 
docente; baja participación de los profesores y estudiantes en actividades de 
investigación y de proyección social; débil comunidad académica al interior del 
Programa; falta de actualización y flexibilidad del plan de estudios; escaso 
presupuesto para la renovación y actualización bibliográfica y de software 
contable; insuficiente apoyo logístico y tecnológico para el desarrollo de los 
actividades académicas; debilidad en las acciones de seguimiento, ubicación y 
articulación de los egresados del Programa; baja producción académica de los 
profesores del Programa.  
 
El análisis a las debilidades mencionadas hace más notoria y pertinente la 
necesidad de transformar el currículo del Programa. Dicha propuesta se ha venido 
construyendo con el colectivo de profesores y el acompañamiento de un asesor 
experto en el tema. Como resultado de la misma, se espera un PEP fortalecido, 
contextualizado y contemporáneo, que oriente los desarrollos académicos del 
Programa y permita la implementación de las políticas institucionales de 
flexibilidad e interdisciplinariedad. Además, en la transformación curricular se debe 
reconocer el papel trasformador de la evaluación en el proceso de aprendizaje, así 
como integrar la investigación y las actividades de proyección social con las 
prácticas pedagógicas del profesor. 
 
En el mismo sentido, tendrá que repensarse los aspectos asociados con los 
procesos de selección de los estudiantes y el papel del profesor en promover 
niveles de exigencia académica y su vinculación con las comunidades académicas 
que posibiliten socializar su producción intelectual. Igualmente considerar 
aspectos como la equidad en la distribución de los recursos físicos y financieros 
destinados al Programa; el mejoramiento de los sistemas de información y 
comunicación; y, los aspectos relacionados con la organización y gestión curricular 
del Programa.   
 
Del análisis de las fortalezas del Programa incluidas en el informe de 
autoevaluación se destacan aspectos como la existencia, reconocimiento y 
aceptación del proyecto educativo institucional acorde con su naturaleza y 
contexto; la existencia de normas, políticas, criterios y mecanismos institucionales 
que orientan el desarrollo académico del Programa; la relevancia académica y 
pertinencia social del mismo en la región; la alta demanda y aceptación que tiene 
por parte de los que aspiran ingresar a la Universidad; y, la experiencia profesional 
y el nivel de formación disciplinar de los profesores.  
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También se destaca el reconocimiento al papel que cumplen tanto el Programa 
como sus egresados, resaltando su posicionamiento regional como profesionales 
idóneos, con un buen desempeño laboral. Todas estas fortalezas resultan 
estratégicas y determinantes en el reconocimiento del Programa Contaduría 
Pública en la región amazónica.  
 
 
1.8  LA CALIDAD DE LA DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA. 
UNA MIRADA DESDE LA DIRECCIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
El análisis de la opinión de los directivos docentes de la Universidad de la 
Amazonía (Rector, Vicerrector de Investigación, Vicerrector Académico, Decano 
de la Facultad de Ciencias Contables y Económicas y Jefe del Programa de 
Contaduría Pública) se realizó con la información obtenida de la aplicación de un 
instrumento (Anexo No. 1) y se utilizó la técnica de la triangulación de la 
información referenciada a través de tres categorías de análisis: profesor 
investigador, saber pedagógico y trabajo colegiado; y, de cinco ejes temáticos: 
evaluación, gestión curricular, planeación académica, practicas pedagógicas y 
formación investigativa (Anexo No. 2).  
 
En ese contexto, de la opinión de los directivos de la Universidad se desprende 
que un profesor investigador se caracteriza por participar en los procesos de 
evaluación institucional; convertir la evaluación en objeto de estudio; articular el 
desarrollo de sus investigaciones con la docencia y la proyección social; integrar 
grupos de investigación interdisciplinarios; y, socializar sus experiencias 
pedagógicas e investigativas en eventos académicos.  
 
Reconocen la existencia de directrices institucionales para la creación de grupos y 
semilleros de investigación y el aporte que generan los resultados de las 
investigaciones pedagógicas para definir políticas académicas. Plantean que 
desde la planeación académica que desarrolla la Universidad se incentiva a los 
profesores para que articulen las actividades de investigación, docencia y 
extensión en su ejercicio docente y manifiestan que la Universidad a través de las 
facultades organiza eventos académicos para que los profesores socialicen sus 
experiencias pedagógicas e investigativas.  
 
Sin embargo, consideran que los profesores del Programa de Contaduría Pública 
de la Universidad de la Amazonía no participan de los procesos de la evaluación 
institucional y por consiguiente ésta no se ha convertido en su objeto de estudio. 
En la planeación de la labor académica centran sus actividades en la docencia 
relegando la investigación y la proyección social a actividades marginales. Su 
práctica pedagógica no es objeto de reflexión y mucho menos de investigación, es 
decir, no se han introducido las transformaciones que algunos proyectos de 
investigación han revelado.  
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También se desprende de la opinión de los directivos, la  importancia que tiene el 
profesor universitario para alcanzar, mantener y elevar los niveles de calidad de la 
educación que la sociedad le reclama a la institución. Por lo tanto lograr que los 
profesores articulen en su desempeño docente las actividades de investigación, 
docencia y extensión se convierte en la meta a alcanzar.  
 
Particularmente para el Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la 
Amazonía, dilucidar el dilema que existe entre el saber disciplinar y el saber 
pedagógico se convierte en un propósito indispensable para determinar la 
identidad del profesor. Transformar sus concepciones pedagógicas centrada en el 
ejercicio tradicional de su práctica pedagógica y alejada de los procesos de 
autorreflexión y autorregulación,  se convierte en la característica relevante de su 
desempeño.  
 
Para los directivos de la Universidad la relación entre el saber pedagógico y el 
saber disciplinar es relevante para que exista una docencia de calidad, sin 
embargo, consideran que debe prevalecer el saber disciplinar. Esta concepción se 
aleja de la necesidad de recrear el ejercicio de la docencia soportado en procesos 
pedagógicos que le den sustento teórico al desempeño como profesores 
universitarios. 
 
Como consecuencia de lo anterior, los directivos de la Universidad le restan 
importancia a los espacios de discusión académica que se generan al interior del 
programa para analizar los problemas relacionados con los aspectos curriculares. 
Mantiene un control normativo e incluso represivo en el cumplimiento de las 
actividades docentes que en nada contribuye a generar procesos de mejora al 
interior de las unidades académicas. 
 
Es así como el ejercicio de la docencia en el Programa de Contaduría Pública de 
la Universidad de la Amazonía se debate entre la multiplicidad de prácticas 
asociadas con la arraigada enseñanza tradicional y en algunos casos, con las 
nuevas formas de desarrollar la docencia inspiradas en conceptos pedagógicos 
más avanzados que integran para su desarrollo elementos como el contexto 
social, el enfoque pedagógico, la relación dialéctica entre profesores y estudiantes, 
el entorno para investigar, el trabajo en equipos interdisciplinarios y la gestión 
curricular. 
 
Los directivos reconocen que a partir del apoyo institucional brindado para la 
formación académica de los profesores se ha comenzado a fortalecer el ejercicio 
de la docencia y de la investigación al interior de los programas académicos. 
Además consideran que el desempeño docente debe estar influenciado por la 
intervención de una adecuada gestión curricular que potencia el trabajo en equipo. 
Sin embargo, reconocen que la gestión curricular como el desempeño docente 
interactúan en contextos complejos y con diferentes actores, cada uno de ellos 
con intereses particulares muchas veces irreconciliables. 
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Para los directivos de la Universidad el trabajo en equipo se convierte en una 
estrategia fundamental para elevar los niveles de calidad de la docencia. 
Reconocen que a pesar de las limitaciones de los espacios académicos 
comienzan a verse el esfuerzo que realizan los profesores cuando integran 
capacidades y saberes en procura del desarrollo de trabajos integradores e 
interdisciplinarios. 
 
Así mismo, manifiestan que a partir de la realización de los procesos de 
acreditación de los programas académicos se han empoderado los profesores al 
interior de las unidades académicas generando desde allí propuestas de 
mejoramiento curricular. Sin embargo, reconocen que la falta de una mejor 
comunicación interna y de mejores relaciones interpersonales entre la comunidad 
académica no ha permitido potenciar el aprendizaje cooperativo que se produce 
de la interacción entre los diferentes actores de los procesos académicos. 
 
Destacan que las transformaciones pedagógicas y de gestión curricular que se 
desprenden de los mismos no han alcanzado los resultados esperados, a pesar de 
haber convertido estos procesos en proyectos de investigación liderados por los 
profesores y con la participación directa de los estudiantes. Sin embargo, 
consideran que su desarrollo permite identificar las debilidades y fortalezas 
relacionadas con el desempeño de los profesores que luego se convierten en 
objeto de estudio y reflexión por parte de ellos. 
 
Consideran que el desarrollo de los procesos de acreditación de los programas 
académicos obligó a la Universidad a realizar una mirada retrospectiva del papel 
del profesor universitario como agente de cambio y de transformación de sus 
propias prácticas pedagógicas.  Este protagonismo alcanzado en el desarrollo de 
dichos procesos generó un clima favorable que se manifiesta en la conformación 
de equipos de investigación y de trabajo que comienzan a darle importancia a la 
articulación de la docencia con procesos de investigación y de proyección social.  
 
A pesar del papel regulativo y normativo de los procesos de acreditación, estos 
han servido para efectuar miradas de contraste que permiten comprender el 
estado actual de los currículos, sus deficiencias y aciertos. Es decir, el proceso de 
acreditación que actualmente desarrolla el Programas de Contaduría Pública de la 
Universidad de la Amazonía le permitirá identificar nuevas caminos que a través 
de su recorrido posibilitará mejorar el nivel de calidad de la docencia y de esta 
manera elevar el de la educación.  
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1.9 EL MODELO PEDAGÓGICO QUE SUBYACE EN EL PROGRAMA DE 
CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 

 
 

El modelo pedagógico que subyace en las practicas pedagógicas de los 
profesores del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia, 
está relacionado con el modelo pedagógico implementado en la Universidad, el 
cual intenta sustentarse en los documentos que se han puesto a discusión del 
colectivo de profesores universitarios, como son el Proyecto Pedagógico 
Institucional (PPI) (Flórez y Calvache, 2006) y el Proyecto Educativo del Programa 
de Contaduría Pública (PEP) (Rodríguez y Villamizar, 2007). 
 
Tanto el PPI como el PEP se desprenden del PEI de la Universidad, establecen 
los objetivos y propósitos de formación de los estudiantes y se sustentan en la 
aplicación del modelo pedagógico social, en que el diseño del currículo debe ser el 
resultado del consenso y de la participación activa de los diferentes actores que 
intervienen en el proceso de formación. 
 
El PPI intenta establecer las directrices y políticas institucionales que permitan 
realizar las reformas curriculares de los programas académicos a partir de las 
discusiones, debates y análisis que hagan los diferentes actores del entorno en el 
que cada programa se desarrolla y orienta. Busca convertir los procesos de 
investigación en un eje transversal en los diseños curriculares de tal forma que 
propicien la consolidación del profesor investigador como eje central de los 
desarrollos académicos y pedagógicos en la institución. 
 
Por su parte el PEP en coherencia con las políticas académicas institucionales, 
propone las orientaciones para la formación de un profesional integral a partir de la 
consolidación de procesos pedagógicos que requieren el compromiso de los 
profesores para su desarrollo, aplicación y transformación. Situación que 
comienza a ser evidenciado en la medida que se han comenzado a generar 
espacios de discusión y reflexión pedagógica por parte de los profesores acerca 
de los aspectos neurales del programa. Es decir, se han comenzado a discutir el 
concepto de calidad académica que el programa requiere; los procesos de 
investigación que de manera incipiente comienzan a desarrollarse; la creación de 
grupos de estudio para realizar planeación, discusión, reflexión y proyección de 
cada área específica establecido en el plan de estudios;  así como la discusión de 
la reforma curricular del programa.  
 
Sin embargo, es necesario reconocer que a pesar de la intención que establecen 
los documentos mencionados, de implementar un modelo pedagógico social, aún 
no se logra. Todavía se transita en el modelo pedagógico tradicional, conductista y 
heteroestructurante (Not, 1998: p. 27 - 64) que centra el protagonismo del proceso 
de formación en el profesor. Aún no se trasciende a desarrollar pensamiento 
crítico en los estudiantes, porque para lograrlo, se tiene que generar  primero  
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relevo mental del profesorado que posibilite trascender y transitar hacia las 
prácticas pedagógicas activas, didácticas interestructurantes que dinamice y 
motive los procesos de formación. 
 
Un modelo pedagógico es un patrón o representación que busca asegurar y 
garantizar que el proceso de formación logre los resultados esperados. Es una 
construcción conceptual que sintetiza los rasgos característicos del tipo de 
formación que se desarrolla en un contexto particular, alrededor de dar respuesta 
a las siguientes preguntas: ¿qué tipo de persona se desea formar?; ¿con qué 
estrategias metodológicas?; ¿a través de qué contenidos y experiencias?; ¿a qué  
ritmo se desarrollará el proceso de formación?; ¿quién dirige el proceso? (Flórez, 
1998). 
 
El modelo pedagógico en términos de Álvarez de Zayas (1996) establece las 
formas en que se dan las relaciones entre los profesores, los estudiantes y los 
conocimientos. Estas relaciones son desarrolladas por la didáctica a través de un 
conjunto de componentes como el problema, el contenido, el método, los medios, 
la forma de organización y la evaluación 
 
Como tal el modelo pedagógico del Programa de Contaduría Pública de la 
Universidad de la Amazonia, en revisión y modificación, transita de un modelo 
tradicional a uno en donde la educación sea problematizadora y dialógica (Freire, 
1999), que posibilite el desarrollo y la emancipación de las personas a formar 
como un actor  social, ético, critico y propositivo, constructor de su identidad y de 
su proyecto de vida, con hábitos democráticos, respetuoso de la diversidad 
cultural, consciente de su proceso de formación y responsabilidad social. 
 
A pasar de la intención conceptual de transformación curricular que requiere el 
Programa, con la participación del colectivo docente y sustentado en actividades 
propias del desarrollo de este proyecto de investigación, se ha logrado una 
distinción de modelos pedagógicos que subsisten, toda vez que podría llegar de 
decirse, que en el Programa subyacen varios modelos pedagógicos claramente 
diferenciados e identificado por el perfil y la actitud del profesor y el desarrollo de 
las prácticas pedagógicas.  
 
En ese sentido existen profesores del Programa que aún desarrollan una docencia 
centrados en la enseñanza tradicional sustentados en los métodos 
heteroestructurantes, con amplio dominio universal y que le asignan a la escuela 
el papel de transmisora de la cultura humana. En consecuencia, se defienden la 
acción y el rol del profesor como componentes centrales del proceso educativo. 
Sus posturas están centradas en el papel protagónico del profesor, su estrategia 
metodológica básica es la clase magistral y, debido a ello, defienden la 
conveniencia y la necesidad de los métodos receptivos en el proceso de 
formación. De esta forma consideran la construcción del conocimiento como algo 
externo al estudiante y la enseñanza como la manera de garantizar su asimilación.     
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Se ubican en esta mirada los modelos pedagógicos instruccionales como el 
tradicional y conductista (Flórez, 1998), donde predomina el esquema 
asignaturista cuyos planes y programas son definidos por agentes externos a la 
escuela. Procuran la erudición y el moldeamiento de las conductas de los 
estudiantes las cuales son tipificadas en los códigos curriculares moral y racional 
(Lundreng, 1992). 
 
Aquí la didáctica como método de enseñanza se instalan en el interés técnico del 
currículo (Kemmis, 1988: p. 52 - 63) y centran el problema en el legado cultural y 
la división del trabajo, su objetivo es conservar la tradición y capacitar para el 
trabajo; los contenidos son enciclopédicos y técnicos y se organizan por 
asignaturas y objetivos; se privilegia la enseñanza transmisionista y condicionada 
a estimular respuestas a través del ensayo y el error. El proceso evaluativo está 
centrado en la calificación, es cuantitativa, enfatiza en el producto y privilegia la 
memoria y la repetición.  
 
Así mismo, se caracterizan por privilegiar en el estudiante la capacidad de repetir 
lo dicho por el profesor en lugar de la comprensión y apropiación del conocimiento. 
El énfasis, por lo tanto, estará en la memorización de conceptos. No se tienen en 
cuenta las relaciones con el entorno al que pertenece cada estudiante, sino que 
deben asimilar lo que el profesor considera "correcto". El profesor es el portador 
de la verdad y el que impone cierta forma de ver el conocimiento y de ver el 
mundo. El estudiante solamente escucha el monólogo del profesor y se convierte 
en un “recipiente” de lo que él transmite.   
 
Desde la escuela constructivista, emergen métodos alternativos que intentan 
disputarle espacios a la escuela tradicional, que Not (1998) llama métodos 
autoestructurantes, que colocan el estudiante en el centro del proceso de 
aprendizaje, él es quien aprende y se autoeduca. En esta corriente, el proceso de 
formación contribuye a dar respuestas a las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes, se obliga al profesor a escuchar las preguntas y a resolvérselas, así 
como acompañarlos en la búsqueda y descubrimiento de nuevos conocimientos, 
es decir, el estudiante ahora opina, pregunta y participar de los procesos 
académicos desarrollados en la institución educativa, derechos que antes estaban 
reservados únicamente al profesor (Op cit, 1998: p. 123 – 130). 
 
En esta corriente se incluyen los modelos pedagógicos constructivistas, el 
desarrollista y el social (Flórez, 1998). Modelos que centran el problema en las 
necesidades sociales, los desarrollos económicos y los avances científicos. Su 
propósito es potenciar en los estudiantes el desarrollo de habilidades de 
pensamiento, los contenidos se sustentan en la lógica de las ciencias, el método 
empleado es enseñar a pensar para la solución de problemas, se utilizan procesos 
de aprendizaje individual y colectivo, se soportan en sistemas de información y la 
evaluación es un proceso continuo, cualitativo y con realimentación. 
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Estos métodos suponen un énfasis ya no en la enseñanza, sino en el aprendizaje, 
es decir, en los progresos del estudiante más que en los conceptos impartidos por 
el profesor. A diferencia del método heteroestructurantes cuya metodología 
principal era la clase expositiva, aquí se privilegian las actividades realizadas por 
los estudiantes, de manera que no se aprende a través del lenguaje abstracto, 
sino a través de acciones. Se trata de comprender la relación profesor-estudiante 
como una construcción conjunta de conocimientos a través del diálogo. 
 
Ello implica problematizar los saberes, abrir los conceptos a la discusión y 
consensuar con los estudiantes una forma común de comprender una 
determinada disciplina. Sin embargo, no se debe confundir este modelo con un 
rechazo a la clase expositiva, pues siempre es necesario, en algún momento del 
proceso de formación para sistematizar el conocimiento adquirido a partir de las 
actividades realizadas. 
 
Las metodologías que aquí se utilizan tienen el carácter de ser activas, 
participativas y cooperativas, contribuyen a la formación integral del estudiante y lo 
orientan hacia el conocimiento de contenidos básicos y dándole herramientas para 
la investigación científica en todas las áreas. Se privilegia el desarrollo  procesos 
mentales de los estudiantes y en su capacidad de avanzar hacia habilidades 
cognitivas cada vez más complejas. 
 
Para Not (1998), el surgimiento de los métodos interestructurantes debe abrir paso 
como respuesta integradora de los aspectos positivos resultantes de los métodos 
heteroestructurantes y autoestructurantes que median el proceso de formación. 
Toda representación mental es producto de la interacción activa 
interestructurantes del  sujeto y el medio. 
 
La interestructuración supone la presencia de dos estructuras, que establecen 
entre sí mutuas relaciones, entre el saber sistematizado y organizado según sus 
propios métodos y principios y el alumno considerado como persona inteligente y 
libre capaz de de sistematización y estructuración de los saberes. La situación de 
clase resulta ser el momento de la interestructuración alumno-saber mediante la 
interacción del docente con los alumnos. Esta, a diferencia de la posición 
heteroestructurante, destaca la necesidad de la participación activa del alumno en 
la apropiación del saber y frente a la posición autoestructurante, la 
interestructuración considera indispensable la referencia al saber objetivo y 
organizado didácticamente. 
 
El fin de la educación debe estar direccionado más que al aprendizaje, al 
desarrollo cognitivo, valorativo y praxiológico del individuo (De Zubiría; 2002), en 
esencia, la educación siempre debe ser entendida como un proceso 
interestructurante; es decir, debe reconocer el papel activo tanto del mediador 
como del estudiante. 
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Dentro de las metodologías interestructurantes se destacan los aprendizajes 
significativos para la solución de problemas; la formación cooperativa, 
participativa, democrática e integradora; la enseñanza activa en actividades que 
motiven el actuar y pensar de los estudiantes; la flexibilidad en los procesos de 
aprendizaje; los procesos de integración y las relaciones interpersonales que 
faciliten la convivencia pacífica y la participación comunitaria; el fortalecimiento del 
ser como persona, su reconocimiento y su auto estima; la planeación del trabajo 
académico a través de la interdisciplinariedad; y, la realización de proyectos 
institucionales y de desarrollo social y productivo.  
 
En el Programa Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia, se identifica 
los modelos heteroestructurantes, aunque comienza a evidenciarse un tránsito a 
otros modelos en donde el profesor comienza a ceder el protagonismo en el aula. 
Sin embargo, a pesar de ese intento de transición aun se presentan dificultades 
centradas principalmente por la poca formación pedagógica del profesor y por la 
pasividad y comodidad del estudiante del Programa.  
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CAPITULO II 
 

2. REFERENTES CONCEPTUALES QUE SUSTENTAN UNA DOCENCIA 
UNIVERSITARIA DE CALIDAD 

 
 
2.1 LA IMPORTANCIA DEL SABER PEDAGÓGICO EN EL DESEMPEÑO 
PROFESIONAL DOCENTE 
 
 
La presente investigación asume el papel del profesor como constructor de 
currículo a partir de la emancipación y liberación de su desempeño técnico y 
práctico para convertirse en un profesor - investigador, esto es, un objetivador 
permanente de su práctica docente para la transformación (Carr, 1990; Kemmis, 
1988).  
 
Esta situación demanda una reflexión permanente acerca del proceso de 
formación disciplinar y pedagógica, articulada con la investigación. Estos procesos 
trascienden la comodidad amparada en la estabilidad laboral universitaria, sin 
contraprestaciones, a una zona de incomodidad, reflexión y transformación del 
papel tradicional del profesor (Misas, 2004). 
 
El conocimiento docente resulta de la acción investigativa contextualizada en el 
proceso de la enseñanza y del aprendizaje. Las cualidades de la buena 
enseñanza se constituyen en un potencial de experiencias investigativas, 
convirtiendo a los profesores en responsables de propiciar los ambientes de 
aprendizaje para que los estudiantes logren encontrar las explicaciones que tiene 
el desarrollo de las disciplinas, así como posibilitar el entendimiento de los hechos, 
procedimientos y conceptos que enseña y, de contribuir a que los estudiantes 
encuentren las relaciones que tienen las acciones profesionales específicas con 
las ideas y desarrollos de otras disciplinas.  
 
Así mismo, el conocimiento pedagógico que genera el profesor es el resultado de 
la reflexión y contextualización de sus prácticas docentes, el cual está ligado a las 
acciones que desarrolla en el ámbito profesional, que son recreadas cuando se 
colocan en diálogo con los saberes derivados de las diferentes fuentes de 
conocimiento de otras disciplinas (Díaz, 2000). 
 
Por lo tanto, la transformación de las concepciones pedagógicas del profesor no 
estan sujetas a la sustitución del conocimiento profesional deseable, sino por el 
contrario, estan vinculadas al desarrollo de procesos de investigación. Esta opción 
permite neutralizar los modelos de enseñanza tradicionales basados en la 
transmisión de conocimientos, al propiciar que el profesor a través de la 
investigación construya, desarrolle y organice el nuevo conocimiento que produce 
el ejercicio de la docencia.  
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Actualmente, la educación superior en Colombia presenta deficiencias 
relacionadas con la falta de una visión social sobre su papel. Estas deficiencias 
podrían relacionarse con la carencia de un compromiso político y financiero 
estable por parte del Estado que garantice el normal funcionamiento de las 
instituciones universitarias y, la debilidad en los procesos de formación profesional 
originados en la poca importancia que los profesores le dan al saber pedagógico.  
 
Tales problemas exigen mejorar la infraestructura educativa y los sistemas de 
gobierno y de gestión institucional, diseñar programas académicos pertinentes que 
facilite el acceso a todos sin distinción, mejorar la calidad y las condiciones de los 
docentes universitarios, establecer estándares de calidad para los programas de 
formación profesional, proteger la función crítica de la universidad, contrarrestar 
los efectos nocivos del manejo eficientista y lucrativo de la educación y, propender 
por el desarrollo institucional en un contexto globalizado (Gómez, 1998).  
 
Para el logro de este propósito, la Universidad requiere una interacción entre los 
procesos de aprendizaje e investigación, que se originan en la generación y 
adaptación de conocimientos modelados por la sociedad de la información, la 
sociedad del conocimiento múltiple y la capacidad del aprendizaje continuo (Pozo 
y Monereo, 1999).   
 
Se entiende entonces, que el papel de la universidad es asumir la responsabilidad 
social de producir conocimiento útil y formar integralmente al ser humano acorde 
con las exigencias de la sociedad y de cara a los desafíos de la globalización. En 
este propósito, el profesor universitario debe conocer los diferentes modelos 
pedagógicos para utilizarlos adecuadamente de acuerdo a las exigencias y 
necesidades que se presenten en el proceso de aprendizaje, que González 
(1999), clasifica en tradicional, conductista, constructivista y social.  
 
El modelo pedagógico tradicional centra la enseñanza en un proceso vertical y de 
transmisión de conocimientos, convirtiendo al profesor en el protagonista y, 
apoyado en diseños curriculares asignaturistas. El modelo pedagógico conductista 
se fundamenta en diseños curriculares por objetivos, donde el proceso de 
enseñanza busca moldear las conductas de los estudiantes. En ambos, el proceso 
de evaluación es cuantitativa (Op cit, 1999: pp.52-58).  
 
El modelo pedagógico constructivista se sustenta en diseños curriculares por 
procesos y centra la enseñanza en el estudiante posibilitando la construcción de 
sentido de su propio aprendizaje. Así mismo, el modelo pedagógico social se 
sustenta en diseños curriculares por consensos participativos entre los actores del 
proceso educativo desarrollando una enseñanza crítica y dialéctica. Estos dos 
modelos desarrollan procesos de evaluación cualitativa (Op cit, 1999: pp.60-70). 
 
En la aplicación de los diferentes modelos, el profesor a través de las prácticas 
pedagógicas contribuye a la formación de un profesional reflexivo (Schon, 1983), 
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propiciando el desarrollo de practicas de formación profesional que constituyan 
escenarios para interrelacionar la teoría con la práctica y la profesión con el 
desempeño laboral y su papel como actor social. Estos escenarios, son procesos 
para aprender a aprender, aprender a ser y aprender a hacer, en el marco de las 
exigencias provenientes de la globalización, referenciados en la formación integral 
y la investigación.  
 
Para lograr lo anterior el profesor aniversario entra en un campo de tensión acerca 
del desarrollo de su práctica pedagógica. Dicha tensión se focaliza en la 
interacción que existe entre el saber pedagógico y saber disciplinar. El desempeño 
de un profesor parte de la base de considerar que posee un profundo, actualizado 
y contextualizado saber disciplinar. Sin embargo, no se fijan demasiado en la 
competencia del saber pedagógico.  
 
Esta tensión generada entre el campo del saber pedagógico y el campo del saber 
disciplinar se convierte en un elemento de reflexión en torno a si para ser un buen 
docente solo basta con tener dominio del conocimiento disciplinar. Flórez (1998) 
plantea esta tensión como una oportunidad de aprendizaje de los profesores y una 
exigencia que se les hace, es decir, en el desempeño de un profesor se hace 
necesario que existan estos dos saberes lo que permite cualificar la calidad de la 
enseñanza..  
 
Por otra parte, las prácticas pedagógicas están referidas a la integración del rigor 
científico tanto de la disciplinas como de la enseñanza impartida por los profesores 
universitarios, otorgando importancia a la pedagogía, y por tanto, a la educabilidad 
y a la enseñabilidad.  
 
Se asume por educabilidad, la forma como el ser humano perfecciona sus 
procesos de aprendizaje fundamentados en la razón, el espíritu crítico y la 
emancipación. Y por enseñabilidad se establece la forma como se debe impartir la 
educación y determina el carácter educativo a la enseñanza al producir teoría y 
práctica en el proceso, convirtiendo la investigación en el eje central y transversal 
del proceso de formación profesional (Tapiero, García, Jiménez y Rojas, 2007: p. 
27 - 30).  
 
 
2.2  EL CONCEPTO DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
El concepto de calidad aplicado a la educación universitaria reviste una especial 
complejidad llegando a la imposibilidad de una definición acabada, lo que no está 
asociado necesariamente a su supuesto carácter abstracto, ambiguo e impreciso, 
sino, a su “dimensión de proyecto abierto, inacabado y en continuo movimiento y 
transformación hacia su propia realización” (Arenas et al, 1996: p. 9). 
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En ese sentido, el concepto de calidad de la educación superior tiene diferentes 
acepciones e interpretaciones, y para el caso particular de éste proyecto de 
investigación, es un concepto que está en proceso de construcción.  
 
Uno de los referentes para esa construcción conceptual estriba en establecer que 
la calidad en la educación superior significa cumplir con las funciones de 
investigación, docencia y extensión en coherencia con el proyecto institucional; así 
mismo, implica que las políticas estén dirigidas a mejorar de manera permanente 
los productos educativos que la universidad ofrece; estructurar un sistema de 
evaluación útil y confiable que sirva para tomar decisiones; generar procesos de 
autorregulación, de autonomía, de responsabilidad social y de rendición de 
cuentas; incentivar la investigación para la construcción de nuevos conocimientos 
y, formar un ciudadano integral que solucione los problemas de la nueva sociedad 
(Bernal, 2002: p. 77 - 107). 
 
Por otro lado, los lineamientos para el desarrollo de los procesos de acreditación 
de programas académicos, reconocen como calidad de la educación superior, el 
conjunto de características que permiten reconocer un programa académico 
específico o una institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia 
relativa entre el modo como en esa institución o en ese programa académico se 
presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza (CNA, 2003: p. 
26).  
 
En la universidad la calidad de la educación superior debe entenderse como la 
capacidad de transformación y cambio permanente para alcanzar lo mejor que se 
puede lograr con los recursos disponibles y posibles. Así mismo, debe buscar el 
enriquecimiento intelectual y no económico; moral y no de poder de subyugación 
del otro; social y no individual; ser medida a través del resultado de los procesos 
de investigación desarrollados y no de inventarios o e indicadores de rendimiento 
económico y, procurar la formación de profesionales en la reflexión y el espíritu 
crítico y no en la imposición de teorías y procedimientos (Arbeláez, 2004: p.149 - 
150). 
 
La calidad de la educación superior en consecuencia, oscila entre la adecuación a 
necesidades de la sociedad, el cumplimiento de estándares institucionales y la 
efectividad en las metas preestablecidas; se considera como una oportunidad de 
aprendizaje (Toranzos, 2002) y como un bien público (Toro, 1999), llegando 
incluso a plantear la existencia de diferentes niveles de calidad entre la educación 
pública y privada (Sarmiento, 2002). 
 
Según Toranzos (1997) y Sarmiento (2002), el problema de la calidad de la 
educación se establece en la mirada “eficientista” que es el resultado de la 
influencia de los procesos de la globalización que la han convertido en un servicio 
con fines empresariales de lucro, equiparándola con la organizaciones 
mercantiles.   
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Por consiguiente, centran la evaluación de la gestión en los indicares del producto 
dejando de lado los indicadores del proceso y del contexto. Esta mirada “lucrativa” 
de la calidad de la educación, no permite que esta cumpla su papel principal en la 
formación de estudiantes con capacidades cognitivas que incorporen los 
conocimientos y valores necesarios para su desempeño en la sociedad y para su 
desarrollo como seres humanos. 
 
 
2.3  LA CALIDAD DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 
 
La calidad de la docencia es un atributo individual, que se alcanza en el 
reconocimiento de la profesionalización docente y en el apoyo que la comunidad 
educativa haga de sus logros y desarrollos. Está contextualizada en el concepto 
que sobre calidad de la educación se ha construido en cada institución 
universitaria.  
 
En correspondencia con los conceptos de misión y de visión, el de calidad de la 
docencia es un concepto histórico, que cambia de acuerdo a cada sociedad y 
particularmente a cada institución educativa y se refleja en los estudiantes a través 
de “la calidad de lo aprendido, la forma de aprender y sobre todo la forma de 
aprender a aprender”  (Arbeláez, 2004: p. 153) 
 
Gimeno Sacristán (1996), destaca la importancia que tiene el profesor universitario 
para lograr la calidad de la educación, al afirmar que:  
 

«El profesorado es un componente esencial en cualquier institución educativa y 
también lo es en la universidad. Los análisis sobre la calidad de la educación lo 
destacan siempre como factor primero en la determinación de aquella, limitador o 
potenciador de la eficiencia de otros elementos y variables que también la 
codeterminan. Así pues, las funciones que cumpla la universidad y la calidad del 
servicio que preste en cada una de ellas, tienen que ver de forma inexorable con la 
calidad de sus profesores y con las condiciones que facilitan o entorpecen el 
desarrollo de los mismos» (p. 53). 

 
Por lo tanto, el profesor universitario cumple un rol importante para asegurar y 
mantener los niveles de calidad, que cada institución universitaria y programa 
académico desean alcanzar. Cada institución y programa establecen los 
requerimientos que deben cumplir en el propósito de brindar una formación 
integral a los estudiantes. Mientras que la institución establece los requisitos de 
selección, vinculación y seguimiento de los profesores; los programas académicos 
definen los propósitos y perfiles de formación, que en relación con los desarrollos 
disciplinares y el contexto, deben alcanzar a través del proceso de formación con 
la directa participación del cuerpo docente.  
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Por lo anterior, es que la calidad de la docencia es un concepto complejo porque 
en él interactúan diversos actores como profesores, estudiantes, administradores 
educativos, familia, empleadores, políticos, etc., que tienen varios propósitos y 
objetivos particulares. Así mismo, intervienen diferentes procesos académicos y 
de gestión curricular desarrollados en el contexto de instituciones educativas 
complejas, que emergen y cumplen funciones especiales en el seno de una 
sociedad cambiante, en crisis e inmersa en conflictos históricos todavía no 
resueltos. También intervienen posturas epistemológicas con intereses diversos.   
 
Además, la calidad de la docencia se debate entre la multiplicidad de prácticas 
asociadas con la enseñanza tradicional y en algunos casos con las nuevas formas 
de desarrollar la docencia inspiradas en conceptos pedagógicos más avanzados 
que integran para su desarrollo elementos como el contexto social, el enfoque 
pedagógico, la gestión institucional, la relación dialéctica entre profesores y 
estudiantes, el entorno para investigar, la disponibilidad de recursos y la gestión 
curricular, entre otros. 
 
Así mismo, una enseñanza de calidad será aquella que permita que el estudiante 
sea consciente, responsable, solidario, creativo y capaz de intervenir sobre el 
entorno y medio social que lo rodea con soluciones integrales a los problemas de 
la sociedad haciendo uso adecuado de los conocimientos adquiridos durante su 
proceso de formación. 
 
Una docencia de calidad debe poseer una actitud hermenéutica para interpretar el 
mundo histórico, social y cultural que le subyace y, una actitud dialéctica para 
orientar la acción en busca de los procedimientos metodológicos que desarrollen 
en los estudiantes horizontes mas amplios y mediados por el diálogo, la discusión 
y la creatividad. Además, debe utilizar la evaluación como forma de obtener 
explicaciones, sondear oportunidades de aprendizaje, comprobar hipótesis y 
diseñar experiencias cognitivas. 
 
Por consiguiente, se asume por docencia de calidad, la actividad que desarrollan 
los profesores que cumplen con los requerimientos de tener una amplia 
experiencia docente; que articulan la investigación con la docencia y la proyección 
social; que desarrollan una permanente capacitación y actualización pedagógica y 
disciplinar; y que tienen amplio dominio de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación.  
 
Además, la docencia de calidad se caracteriza por desarrollar una planeación de 
acuerdo a las necesidades académicas y disciplinares, que implementa procesos 
continuos de evaluación de los aprendizajes, que participa del desarrollo del 
trabajo en equipo interdisciplinarios apartado de egoísmos y que acaba con las 
parcelas de conocimiento. Proyecta un liderazgo social, privilegia una 
comunicación recíproca con la comunidad académica y aborda el seguimiento de 
los procesos de aprendizajes antes, durante y después de su desarrollo. 
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En este sentido, una docencia de calidad es aquella en la que el profesor es un 
constructor de currículo y un profesor productor de metodologías sobre la 
enseñanza del campo disciplinar, que articula los procesos de investigación con el 
desarrollo de la cátedra. Realiza proyectos de investigación pertinentes para la 
solución de las necesidades de la región y posibilita el intercambio y la vinculación 
a redes de conocimiento. Su producción académica es visible y de calidad; 
participa en eventos académicos como ponente; comparte información con otros 
profesores; y, lidera el desarrollo de proyectos de extensión o proyección social. 
 
El rol principal del profesor universitario pasa de ser el protagonista del aula, 
apartado de los procesos investigativos, centrado en su saber disciplinar, 
reservado, guardando secretos para con sus colegas y estudiantes, poco 
participativo de los procesos de gestión curricular y pensando de manera 
individualista; a convertirse, en un mediador, guía y orientador del proceso de 
formación, una persona que facilita el acercamiento del estudiante al conocimiento 
y que cede su protagonismo en el aula. Es un diseñador de estrategias didácticas 
que permite generar en los estudiantes un espíritu crítico, abierto y reflexivo (Carr, 
1993). 
 
Juega un papel importante en la construcción de calidad al ser participe y 
protagonista de procesos de gestión administrativa y académica, donde sus 
aportes en la  evaluación del programa académico contribuyan a generar planes 
de mejoramiento y reformulaciones curriculares pertinentes. La relación del 
profesor con su entorno y disciplina permite fortalecer los conocimientos que luego 
serán puestos en discusión o confrontación a través del ejercicio de la docencia, la 
investigación y la proyección social. 
 
La mayor parte de las veces se muestra a la enseñanza como un proceso técnico 
e irreflexivo y se asimila la calidad de la docencia como la consecución de unos 
niveles preestablecidos por medio de un sistema de supervisión, inspección y 
control. Hablar de docencia de calidad en la enseñanza es identificar aquellas 
cualidades de los profesores que constituyen su excelencia en el desempeño de 
sus funciones, es reconocer que participan de un proceso eminentemente 
educativo y no de un proceso de instrucción o de entrenamiento (Op cit, 1993).  
 
Aquellos profesores que no son educadores profesionales, tienden a interpretar y 
valorar la calidad de la docencia en términos de valores ajenos al proceso 
educativo. Lo que falta es una interpretación de calidad que reconozca la 
importancia de los valores educativos y que contemple a los profesores como 
educadores profesionales comprometidos con el desarrollo de su ejercicio docente  
mediante la mejora de la calidad de su trabajo. Por lo tanto, la calidad de la 
docencia se refleja en la calidad de lo aprendido, la forma de aprender y sobre 
todo la forma de aprender a aprender. 
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En ese sentido, la calidad de la docencia puede ser mejorada al aumentar la 
capacidad de los profesores para comprender sus valores educativos a través de 
su práctica pedagógica. Es decir, que los procesos de mejora no pueden ser otros 
que aquellos procesos de investigación en los que los profesores reflexionan 
sobre su desempeño, utilizando los resultados de sus reflexiones para reconstruir 
su práctica en forma sistemática y racional  (Op cit, 1993).  
 
 
2.4 REFERENTES CURRICULARES PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
DESEMPEÑO DEL PROFESOR UNIVERSITARIO 
 
 
Reconociendo que el currículo es una construcción histórica que debe ser 
estudiada y comprendida como tal (Kemmis, 1988) identifica tres enfoques que 
posibilitan ubicar los desarrollos de la teoría curricular. El enfoque técnico, el  
enfoque práctico y el enfoque  crítico del currículo y su relación con los desarrollos 
de la educación.  
 
La visión técnica del currículo hace énfasis en la modalidad de investigación 
empírico-analítica que centra el interés en la tarea y en la formación de un hombre 
capacitado tecnológicamente para desarrollarse con éxito en la sociedad. Es de 
corte individualista y su empeño está en desarrollar en forma exclusiva una 
racionalidad de tipo instrumental que sólo accede a valores también 
instrumentales tendientes a cubrir intereses técnicos. La realidad resulta 
objetivable y cuantificable pues sólo se aborda desde métodos estadísticos-
experimentales.  
 
Así mismo, la competencia profesional se juzga con respecto a las destrezas 
técnicas para aplicar los conocimientos y obtener los resultados preestablecidos. 
Dirige la acción en la enseñanza y el docente es concebido como un 
seleccionador de técnicas y medios disponibles para alcanzar los objetivos 
previstos. En este sentido, sería comparable al artesano cuya tarea está 
determinada por las tradiciones, por el interés en el logro de un producto 
específico, pero también por condicionamientos físicos. Esta percepción del 
docente como artesano, y la enseñanza y el currículo como oficios artesanales 
resulta tranquilizante, porque acepta las tradiciones educativas sin ponerlas en 
tela de juicio, desproblematiza la relación con el estudiante, objeto moldeable para 
alcanzar el producto esperado, y centra la problemática educativa en conseguir 
mejores técnicas, recursos y medios. Refuerza la idea de que con más dinero, 
mejores edificios y nuevas tecnologías podría aumentar la calidad educativa. 
 
La evaluación en este enfoque aparece como un control de la medida en que el 
producto se ajusta a las prescripciones teóricas. Aunque se presente a la 
evaluación como parte del proceso curricular, en estos modelos de currículo 
orientados por una perspectiva técnica, está separada del proceso de enseñanza, 
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del mismo modo que el diseño curricular está separado del proceso de enseñanza 
- aprendizaje. Así mismo la evaluación, como el diseño curricular, puede realizarse 
por personas distintas al profesor y al estudiante. De este modo, el valor 
subyacente en un ejercicio de la evaluación técnicamente informado es el del 
control y no el de la mejora. 
 
Esta concepción curricular vigente hoy en una gran mayoría de las instituciones 
educativas, son posibles a través de métodos heteroestructurantes de enseñanza 
Not (1998), está centrado en los contenidos como formas de saber. Estos se 
organizan en asignaturas, cuya interiorización es el objeto nuclear del aprendizaje 
y el prototipo de hombre culto, (Lundgren, 1992). En esta dirección, con una fuerte 
impronta administrativa, los contenidos son lo nuclear y básico de la enseñanza. 
Lo nuclear o básico de este modelo es el aprendizaje de contenidos (conceptos, 
hipótesis, teorías, leyes, sistemas conceptuales, principios, etc.). 
 
La mirada práctica del currículo se sustenta en la modalidad de investigación 
histórico-hermenéutica cuyo interés es el desarrollo de una racionalidad práctica, 
ejercida por un hombre que sólo conoce de forma subjetiva e interpretativa a 
través de un diálogo abierto y de una comunicación limitada a lo contextual. Para 
esta concepción teórica no existe ningún conocimiento que esté libre de intereses 
y por tanto cualquier teoría se construye a partir de contextos sociales e históricos 
en los que se realiza la práctica educativa y en la que están implicados 
determinados valores. La sociedad y la educación cambian a partir de los 
símbolos y significados con los que sus miembros las interpretan.  
 
En contraposición con la mirada técnica, el currículo y la enseñanza pueden 
concebirse como prácticas. La anterior perspectiva confía en que una teoría puede 
ser utilizada para alcanzar metas preestablecidas. En cambio, en la perspectiva 
práctica, la profesionalización del docente no deriva de la aplicación de principios 
teóricos, ni de las destrezas en el uso de técnicas, sino que implica la búsqueda 
de fines esencialmente morales. Su interés está dirigido a la comprensión de las 
situaciones humanas de interacción, pone énfasis en la deliberación ante las 
situaciones concretas de las prácticas de enseñar y de aprender, en lugar de 
centrarlo en aspectos teóricos. La acción práctica depende del ejercicio del juicio 
deliberativo del docente. 
 
Mientras que en el enfoque técnico la importancia se centra en el conocimiento 
teórico, en este caso la importancia se traslada hacia la acción que es interacción 
entre el profesor y estudiante y entre sí mismos. El interés práctico delibera, 
intenta la comprensión de la situación y emite juicios; no interesa tanto la medida 
de los resultados del aprendizaje sino que se preocupa más por la forma en que 
se construyen significados y se da sentido a las cosas y acciones y no tanto a los 
productos obtenidos. La didáctica esta mediada por métodos autoestructurantes, 
cooperados, reflexivos y propositivos. 
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La evaluación se asume como la forma de analizar el proceso de enseñanza y los 
juicios prácticos adoptados en contexto educativos sobre los contenidos 
seleccionados. De ahí que el eje de la tarea se desplaza desde las técnicas y 
medios hacia la deliberación informada y prudente para interpretar la situación. A 
diferencia del énfasis técnico, la enseñanza no se contempla como un sistema que 
pueda controlarse desde el exterior del aula. Para el enfoque práctico el mundo 
social es demasiado fluido para permitir tales previsiones. La práctica no se deja 
reducir al control técnico, está permanentemente impactada por situaciones 
contextuales en las que el docente se ve obligado a tomar decisiones que implican 
cuestiones de responsabilidad moral. 
 
Mientras que en el anterior enfoque, la evaluación se centra en la medición de los 
resultados, en la visión práctica, el eje se desplaza hacia la interpretación de las 
situaciones concretas que se producen en las interrelaciones sociales del aula, a 
fin de tomar decisiones prudentes, por ejemplo, para brindar ayuda contingente 
ante dificultades detectadas en la apropiación del saber, para cambiar el apoyo 
bibliográfico brindado, para proponer innovaciones, etc. La búsqueda de la calidad 
educativa se centra en el mismo proceso de enseñanza – aprendizaje y no en los 
resultados logrados; la profesionalización del docente, ya no concebido como 
artesano aplicador de las ideas de otros, se concentra en su capacidad de 
autorreflexión para juzgar e incluso cambiar su propia práctica si en el proceso de 
deliberación así lo considera. 
 
La perspectiva crítica del currículo, concentra su desarrollo en el interés 
constitutivo del conocimiento emancipador. Persigue un fin crítico emancipador y 
concibe un sujeto constitutivamente histórico. En el orden específico de la 
investigación lleva a cabo su tarea a través de la denominada “investigación 
acción”. Se fundamenta en la Teoría Crítica de la Educación, la cual incorpora 
elementos de la concepción práctica del currículo pero apuesta a una racionalidad 
objetiva basada el ejercicio de la función crítica del lenguaje. Privilegia métodos 
interestructurantes para el desarrollo de competencias analíticas, reflexivas y 
criticas. 
 
En esta perspectiva educativa son exponentes principalmente W. Carr y S. 
Kemmis (1988), quienes a partir de los planteamientos de la Teoría crítica de 
Habermas, estructuran la llamada Teoría crítica de la educación cuyo punto de 
partida es la asunción de ésta como una actividad de exclusiva práctica social. Se 
considera la educación como una práctica social privilegiada, situada en un 
contexto histórico. Señalan además, que la “transición” no es de la teoría a la 
práctica sino de la irracionalidad a la racionalidad, de la ignorancia y el hábito al 
conocimiento y la reflexión. Carr y Kemmis (1988) afirman que la teoría de la 
educación debe estar siempre orientada a transformar la forma en que los 
docentes se ven a sí mismos y a su situación así como a las situaciones que 
perpetúan la distorsión ideológica impidiendo el trabajo crítico-racional en las 
situaciones educativas. 



57 

 

El proceso  de enseñanza – aprendizaje en esta perspectiva no puede limitarse al 
juicio práctico bien informado, sino que incluye las interpretaciones teóricas como 
base para el análisis de las decisiones y de las distorsiones que puedan 
afectarlas. Se valoriza el aporte de la teoría, pero no se la concibe como cuerpo 
científicamente verificado sino como interpretaciones que puedan validarse a 
través de la autorreflexión en condiciones abiertas y de diálogo, en las que se 
incluyen los mecanismos sociales y políticos que distorsionan o limitan la 
enseñanza. La perspectiva crítica intenta resolver la oposición teoría - práctica a 
través del espacio de la praxis, como actividad informada desde la teoría, que en 
virtud de la autorreflexión modifica la base de conocimiento que la informa y 
somete a revisión permanente tanto la acción como los conocimientos. 
 
Se postula igualmente que la relación teoría - práctica es indisoluble, a través de 
una relación dialéctica, a partir del análisis de la contradicción presente en hechos 
y situaciones. La práctica es la teoría de acción. Los contenidos deben ser 
socialmente significativos y las actividades constructivas y de aprendizajes 
compartidos.  
 
Los medios didácticos que utiliza son productos de la negociación y el consenso, 
sobre todo de técnicas de dinámicas de grupo, juegos y usos del lenguaje que 
interestructuran el proceso. El profesor es considerado un mediador e investigador 
en el aula; reflexivo, crítico y comprometido con la situación escolar y sociopolítica;   
debe privilegiar el trabajo en equipo como un elemento transformador en el aula, 
de la institución escolar y de su entorno. Es decir, el profesor se convierte en un 
intelectual crítico, transformador, reflexivo y agente de cambio social y político.  
 
Los modelos objetivos que presenta Stenhouse en su teoría curricular 
emancipadora establecen un desequilibrio entre las ideas y las aspiraciones de los 
procesos de formación con los intentos de operacionalizarlos. Este desequilibrio 
se genera al confundir la naturaleza del conocimiento con la naturaleza del 
proceso para mejorar la práctica (Kemmis, 1988; p. 78 - 80). 
 
Para resolver esta situación Stenhouse plantea la necesidad de desarrollar una 
investigación creativa y critica que permita a los estudiantes y profesores pensar 
por si mismos y no repetir los pensamientos de otros. Este modelo de currículo 
pensado en el proceso descansa sobre la calidad de la docencia. En 
consecuencia, la responsabilidad del currículo se soporta en la necesidad de 
establecer un modelo para la investigación del currículo necesario para explorar 
las ideas y aspiraciones del mismo en y atraves de la practica; es decir, se trata 
del modelo del profesor como investigador, que Stenhouse caracteriza a partir del 
compromiso del cuestionamiento sistemático de la propia enseñanza como base 
para el desarrollo; el compromiso y las destrezas para estudiar las propia 
enseñanza; y el interés para cuestionar y probar la teoría en la practica en el uso 
de esas destrezas.  
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Todo lo anterior se sustenta en la necesidad que deben tener los profesores en 
participar en la construcción de una tradición investigtiva al interior de los 
programas académicos, lo que permite que a partir de la enseñanza sustentada en 
procesos investigativos contribuya a mejorar la educación. De esta manera, el 
desarrollo de una tradición investigativa se convierte en el papel central del 
desempeño de los profesores (Op cit, 1988; p. 76). 
 
Lo anterior contribuye a convertir a los profesores en “profesionales prolongados”, 
que Stenhouse los caracteriza como profesores investigadores que llevan acabo 
una adecuada investigación y un desarrollo apropiado del currículo, y que cargan 
con la responsabilidad de probar su teorías sobre currículo en su propia practica 
curricular.  
 
Stenhouse plantea que a pesar de que el profesor trabaje de manera individual 
como investigador; es necesario para la emancipación de los profesores no es 
suficiente (Kemmis, 1988; p. 77). Se requiere una mayor organización de los 
esfuerzos en la profesión y una atención mas sostenida sobre la estructuración del 
currículo, es decir, el profesor no estructura el currículo de manera individual si no 
que lo hace estudiando los procesos que se dan fuera de la escuela y es ahí 
donde la profesión docente se constituye en un elemento esencial para lograr una 
plataforma critica que permite la reconstrucción del currículo (Op cit, 1988). 
 
Habermas plantea tres tipos de intereses que se distinguen en los desarrollo de la 
investigación social: El técnico, el práctico y el emancipador. El interés técnico se 
caracteriza por que pretende controlar y regular las actuaciones del maestro; el 
interés práctico busca educar el entendimiento humano y se concentra en la 
persona; y, el interés emancipador centra su análisis en la autonomía y el interés 
racional.  
 
Mientras que la ciencia social técnica pretende la regulación y control de la acción 
social, y la ciencia social practica intenta interpretar el mundo para la gente, la 
ciencia social emancipadora trata de revelar la forma en que los procesos sociales 
son distorsionados por el poder en las relaciones sociales de dominación y 
cohesión y mediante la operación menos visible de la ideología.  
 
El interés emancipador intenta crear las condiciones mediante las cuales las 
relaciones sociales distorsionadas se pueden transformar en acciones 
organizadas de trabajo cooperativo, es decir una acción compartida en donde se 
busca superar la irracionalidad y la injusticia que se presentan en el entorno. 
 
La noción del profesor como investigador asociada a la del profesional  prolongado 
sugiere una forma de organización de la lucha para cambiar la escolarización 
mediante el trabajo de la profesión docente. 
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La construcción de la teoría critica del currículo trata de trascender los logros y las 
limitaciones de las teorías técnicas y prácticas. Aporta los recursos de la ciencia 
crítica social a la ejecución de análisis históricos y sociales de la forma y de la 
sustancia contemporánea del currículo y a la organización de los procesos 
cooperativos y de autorreflexión, mediante los que los educadores pueden 
elaborar críticas de la educación actual y simultáneamente sumarse a la lucha 
histórica, social y política para transformarla. 
 
La teoría crítica emancipadora del currículo plantea una perspectiva de la 
profesión docente capaz de criticar la oferta educativa estatal que se constituye a 
partir de la crítica individual que realizan los profesores de su propio trabajo 
educativo. Es decir, la teoría crítica encara la doble cuestión de la relación entre la 
educación y la sociedad y entre la escolarización y el estado. 
 
Este conjunto de cuestiones va más allá del alcance de la teoría práctica del 
currículo, así como del alcance de la teoría técnica; por esta razón la teoría crítica 
responde no solo desde la perspectiva de la regulación del sistema educativo, ni 
de lo que pueda hacer el profesor individual si no desde una perspectiva social y 
educativa más amplia que analiza la relación entre la escuela y el estado y entre 
los individuos y la sociedad. 
 
La teoría crítica del currículo trasciende los planteamientos de la teoría técnica y 
practica al establecer una interrelación dialéctica entre el individuo y la sociedad; 
estableciendo una forma de participación democrática y comunitaria construida en 
términos de preparación, la cual está regida por una comprensión dialéctica de la 
relación entre el individuo y la sociedad. 
 
 
2.5  EL TRABAJO COLEGIADO DE LOS DOCENTES COMO GENERADOR DE 
APRENDIZAJE INSTITUCIONAL 
 
 
Las organizaciones basadas en el conocimiento dependen de la capacidad 
intelectual efectiva, de la comprensión, la reflexión, la inventiva y la creatividad 
(Senge, 1992). En la implementación efectiva del cambio requiere tiempo para 
comprender, aprender y reflexionar sobre lo que el cambio implica y exige; por 
consiguiente lo esencial en el trabajo colegiado se enmarca en compartir ideas y 
experiencias, ofrecer apoyo moral frente a nuevos y difíciles desafíos y discutir 
casos complejos de los procesos de formación. 
 
Lo anterior implica que las comunidades profesionales contribuyan directamente a 
mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes y sus resultados; sin 
embargo, en muchos casos cuando las instituciones desarrollan reformas estas 
atentan contra las expresiones de trabajo colegiado de los docentes, acaban 
instaurando procesos estandarizados de planificación académica en donde los 
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docentes se convierten en cumplidores de regulaciones sin detenerse a reflexionar 
sobre sus actuaciones. 
 
Ante este panorama de reformas estandarizadas que en muchos casos atentan 
contra la colegialidad docente, las instituciones insisten en presentarlas como 
requerimientos de cambio asociados a procesos de planificaciones institucionales 
que exigen el cumplimiento por parte de los profesores de regulaciones e 
instrucciones que muestran un trabajo de colegiatura artificial (Giles, 2003).  
 
Esta colegiatura artificial que restringe la libre expresión y reflexión por parte de 
los docentes, son efímeras y desaparecen cuando pasan la exigencia inmediata 
de su implementación. Se hacen visibles en instituciones donde predomina una 
cultura de la enseñanza basada en el individualismo de los docentes.  
 
Lo anterior se manifiesta a través de expresiones que muestran el trabajo del 
docente articulado al desarrollo de prácticas grupales en donde se evidencia 
construcciones colectivas a partir de las discusiones que surgen del análisis de los 
problemas del aula; sin embargo, los consensos y acuerdos que se logran cuando 
se intentan implementar quedan estancados y no trascienden, es decir, se quedan 
dentro del aula, llegando incluso a considerarse a las reuniones de profesores 
como simples conductos de información referente a cuestiones de procedimiento, 
y no como oportunidades de aprendizaje profesional. 
 
Para fortalecer el trabajo en equipo entre los profesores se requiere que sean 
capaces de trabajar y aprender en comunidades profesionales fuertes en donde la 
profesión docente deja de ser una profesión de individuos aislados, para 
convertirse en una comunidad de colegas comprometidos en la formación de 
actitudes con respecto al estudio, que desarrollen la autonomía en el estudiante, 
despierten la curiosidad, fomenten el rigor intelectual y posibiliten las condiciones 
necesarias para el éxito de la enseñanza. Es decir, una escuela inteligente no 
puede centrarse solo en el aprendizaje reflexivo del estudiante, sino que también 
debe ser un ambiente dinámico de aprendizaje reflexivo para los profesores 
(Perkins, 1995). 
 
Para lograr lo anterior y por ende mejorar la calidad de la educación, hay que 
empezar por mejorar la contratación, la formación, la situación social y las 
condiciones de trabajo del personal docente; porque este no podrá responder a lo 
que de él se espera si no posee los conocimientos y las competencias, las 
cualidades personales, las posibilidades profesionales y la motivación que se 
requiere. Además se exige que los profesores tengan éxito donde otras estancias 
como la familia, la iglesia y el estado han fracasado. 
 
Las instituciones que se caracterizan como organizaciones de aprendizaje 
desarrollan estructuras y procesos que le permiten aprender y dar una respuesta 
rápida a las manifestaciones que el entorno les genera. Funcionan como 
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comunidades genuinas que utilizan su inteligencia colectiva y recursos humanos 
para lograr una mejora continua (Santos Guerra, 2000).  
 
Enfatizan su accionar en el trabajo colaborativo y el debate entre profesionales de 
la institución; atención permanente a la enseñanza y el aprendizaje; y recolección 
de información para investigar y evaluar el progreso y los problemas de forma 
continuada. En vez de realizar cambios superficiales en su accionar, crean y dan 
apoyo a mejoras sostenibles que duran a lo largo del tiempo, porque construyen la 
habilidad y capacidad profesional para el progreso de la institución.  
 
El profesor vinculado a este tipo de organización es seleccionado atraves de un 
proceso riguroso que busca identificar su compromiso con los estudiantes y su 
capacidad para vivir una vida equilibrada; son docentes autodidactas y con 
capacidad para autorenovarsen; están comprometidos para la enseñanza y no 
simplemente por ella, es decir su función como docente trasciende la mirada 
tradicional (Op cit, 2000).  
 
Así mismo los docentes ven las nuevas oportunidades de responsabilidad de 
resolución de problemas, de toma de decisiones y de planificación como modos 
para poner en práctica sus visiones particulares sobre la enseñanza y el 
aprendizaje centrados en el estudiante. Interactúan con sus colegas, toman 
riesgos y experimentan de tal manera que permiten desarrollar procesos de 
aprendizaje innovadores en los cuales se involucran a los estudiantes de forma 
efectiva. 
 
Por consiguiente, esta forma de trabajo le permite a los docentes ser constructores 
del currículo de la institución educativa; involucrar actividades académicas 
novedosas en el desarrollo de las clases; integrar las áreas del conocimiento para 
que le permita a los estudiantes desarrollar su propia identidad cosmopolita como 
ciudadanos del mundo; privilegiar el uso extensivo de evaluaciones alternativas en 
donde los objetivos de las mismas se compartan con los estudiantes por 
anticipado. 
  
Esto le permite aplicar el pensamiento sistémico para buscar el equilibrio entre la 
complejidad con la coherencia y entre la atención creativa con la seguridad. A 
partir de ahí se crean equipos de trabajo conformados por los profesores que se 
constituyen en fuentes de aprendizaje continuo. Estos equipos se conforman para 
participar en los proceso de desarrollo curricular y para apoyar la gestión 
administrativa.  
 
La estructura de estos equipos representa un esfuerzo deliberado para crear 
oportunidades de aprendizaje generativo que a partir de valorar las diferencias y 
desacuerdos hace que el colectivo docente asuma la responsabilidad de las 
consecuencias de sus propias actuaciones, y lo sitúa en la resolución de 
problemas y de toma de decisiones. 
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Generalmente se conforman dos tipos de equipos de trabajo colaborativo. Los 
equipos que apoyan el desarrollo curricular, que realizan diversas actividades 
relacionadas con la evaluación institucional y de los aprendizajes, la enseñanza 
desde una perspectiva global, la asesoría personal y profesional y los procesos de 
revisión curricular. Y, los equipos que apoyan el desarrollo de las actividades 
temporales relacionadas con la gestión administrativa que son necesarias para la 
buena marcha de la institución. 
 
Esta dinámica de trabajo colegiado permite generar procesos de aprendizaje 
colectivo que se potencia con el empoderamiento del cuerpo docente, lo cual se 
refleja cuando se convierten en los protagonistas de la transformación curricular al 
interior de los programas académicos. Este aprendizaje colectivo se fortalece 
cuando los cambios institucionales, argumentado en resultados de 
investigaciones, se comienzan a dar de abajo hacia arriba obligando a las 
instancias directivas a su acogida e implementación.   
 
 
2.6  EL PAPEL DEL PROFESOR EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
 
 
La enseñanza es una actividad profesional docente paradójica. De todos los 
trabajos que son o que aspiran hacer una profesión solo de la enseñanza se 
espera que cree las habilidades y capacidades humanas que deben permitir a 
individuos y organizaciones sobrevivir y tener éxito en la sociedad. Se espera de 
los docentes, más que de cualquier otra profesión, que construyan comunidades 
de aprendizaje, que cree en la sociedad del conocimiento y desarrollen las 
capacidades para la innovación, la flexibilidad y el compromiso con el cambio que 
son necesarios para la prosperidad económica (Hargreves, 1994). 
 
La sociedad del conocimiento tiene dificultades para hacer de la enseñanza una 
verdadera profesión del aprendizaje. Anhela los más altos niveles de aprendizaje y 
de enseñanza; sin embargo, ha sometido al profesor a ataques públicos, 
erosionado la autonomía de su criterio y condiciones de trabajo; causado 
epidemias de estandarización y sobrerregulación, y ha provocado maremotos de 
renuncias y jubilaciones anticipadas, de crisis de vocación y falta de líderes 
educativos apasionados y capaces (Op cit, 1994). 
 
Actualmente a los docentes se les exige ser catalizadores de la sociedad del 
conocimiento y de toda las oportunidad de prosperidad que promete traer; ser los 
contrapuntos de la sociedad del conocimiento y sus amenazas a la inclusión, la 
seguridad y vida pública, sin embargo se convierten en víctimas de la sociedad del 
conocimiento en un mundo donde las crecientes expectativas de la educación se 
tropiezan con soluciones estandarizadas y reguladas por el costo mínimo. 
 



63 

 

Un profesor catalizador de la sociedad del conocimiento es aquel que promueve 
un aprendizaje cognitivo profundo; enseña de forma diferente a como fue formado; 
se compromete con el aprendizaje profesional continuo; trabaja y aprende en 
grupos colegiados; trata a sus pares como socios en el aprendizaje; promueve la 
inteligencia colectiva; incentiva la capacidad para asumir los cambios y los riesgos 
y promueve la confianza en los procesos (Op cit, 1994). 
 
Para lograr esto se requiere una enseñanza que ponga énfasis en capacidades de 
pensamiento de alto nivel, en procesos metacognitivos, en enfoques 
constructivista del aprendizaje y comprensión, en estrategias de aprendizaje 
cooperativo, en inteligencias múltiples y costumbres mentales diferentes, en 
utilizar una gama amplia de formas de evaluación, en apoyarse en la informática y 
otras tecnologías para que los estudiantes accedan a la información de forma 
independiente y autónoma. 
 
Enseñar para la sociedad del conocimiento es más complejo y más variado de lo 
que había sido la enseñanza tradicional; los docentes necesitan estar 
comprometidos en proseguir, actualizar, controlar y regular su propio aprendizaje 
profesional. Lo anterior incluye participar en redes de aprendizaje profesional 
virtual y presencial, revisar su aprendizaje profesional y apoyarse en 
investigaciones educativas para trasformar su práctica docente. Es decir, los 
docentes que no siguen aprendiendo más que mediante el ensayo y el error, se 
convierten en una  carga para sus estudiantes. Por esta razón, el aprendizaje 
profesional en la enseñanza es una obligación individual y a la vez un derecho 
institucional. 
 
A la par con lo anterior, las instituciones educativas se deben convertir en 
sistemas de aprendizaje profesional sofisticados de tal forma que el aprendizaje se 
convierta en una parte vital del trabajo de los profesores, lo que implica que los 
docentes no pueden trabajar y aprender completamente solos, sino que deben 
involucrarse en la búsqueda y resolución de problemas conjuntamente con grupos 
o comunidades de aprendizaje profesional.  
 
Es así como los profesores trabajando en equipos pueden aprender 
conjuntamente el desarrollo del currículo, responder efectiva y creativamente a los 
imperativos externos de reformas educativas, implicarse en acciones de 
investigación en grupos interdisciplinarios, y analizar conjuntamente los resultados 
de los estudiantes de manera que beneficie su proceso de aprendizaje. 
 
Si los docentes quieren progresar como profesionales y tener impacto en el 
complejo mundo de las escuelas, deben aprender a confiar y valorar a los colegas 
que son distantes y diferentes, tanto como lo son ellos. El trabajo en equipo con 
personas diferentes implica compartir información en situaciones de vulnerabilidad 
y riesgo y obliga a confiar en los procesos colectivos que permiten el aprendizaje 
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colegiado para el bien de todos e incluso para el aprendizaje individual (Giles, 
2003). 
 
Las escuelas que son buenas instituciones de aprendizaje para los estudiantes 
también son buenas organizaciones de aprendizaje efectivo para sus docentes y 
directivos. En ese sentido la enseñanza que se ofrezca hoy en día tiene que estar 
relacionada con un aprendizaje cognitivo sofisticado, un amplio repertorio de 
prácticas de enseñanza basadas en la investigación, una formación y 
autoevaluación profesional continua, un privilegio por la resolución de problemas, 
la asunción de riesgos y la confianza profesional. Lo anterior quiere decir que a la 
enseñanza hoy en día se le exige: creatividad, flexibilidad, resolución de 
problemas, inventiva, inteligencia colectiva, confianza profesional, asunción de 
riesgos y la mejora continua. 
 
Un profesor como contrapunto de la sociedad del conocimiento es aquel que 
promueve los valores de comunidad, democracia, humanitarismo e identidad 
cosmopolita. Esto significa que el profesor promueve en los estudiantes el 
aprendizaje social y emocional, así como el compromiso y el carácter; aprende a 
relacionarse con los demás de una manera diferente remplazando las cadenas de 
interacciones con lasos y afectos duraderos; se compromete con su desarrollo 
profesional y personal continuo, trabaja y aprende en grupos colegiados, fomenta 
las relaciones con la comunidad, construye la comprensión emocional, establece 
confianza entre las personas, fomenta la construcción del carácter, los conceptos 
de comunidad, de humanismo y de democracia en los estudiantes (Hargreves, 
1994). 
 
Lo anterior permite que los profesores comprendan que la enseñanza y el 
aprendizaje tienen éxito cuando los docentes mantienen relación de atención y de 
cuidado con sus estudiantes y cuando estos están comprometidos con su 
aprendizaje. Esto exige que los docentes trabajen en grupos colegiados a largo 
plazo, que se comprometan y se desafíen entre sí para soportar la incomodidad 
que crea el desacuerdo. Es decir, el docente debe preocuparse del carácter como 
de los resultados, del aprendizaje emocional como del aprendizaje cognitivo, del 
desarrollo personal y profesional como de aprendizaje profesional, de la vida de 
grupo como del trabajo en grupo, de preservar la continuidad y la seguridad como 
de promover el riesgo y el cambio (Giles, 2003). 
 
Sin embargo los docentes se pueden ver inmersos en acciones reprimidas en 
donde se estandariza por parte de agentes externos a la institución los procesos 
de enseñanza que no permiten proporcionar mejoras sostenibles de aprendizaje 
que conllevan a declarar el fracaso a la institución. De esta forma los docentes se 
convierten en las victimas de la sociedad del conocimiento en donde en lugar de 
atención existe coerción, en lugar de profesionalismo existe sumisión; en lugar de 
aprendizajes profundo existen resultados superficiales. 
 



65 

 

En este sentido los maestros que se convierten en víctimas de la sociedad del 
conocimiento preparan a los estudiantes para que memoricen un aprendizaje 
estandarizado, enseñan tal como se les dice que lo hagan, privilegian la formación 
centradas en las prioridades gubernamentales, aprenden de manera individual, 
tratan a los padres como consumidores y productores de quejas, responden al 
cambio con sumisión temerosa, llevan a cabo un trabajo emocional más que un 
aprendizaje intelectual y no confían en nadie. Esto conlleva a que la investigación 
sobre sus prácticas pedagógicas sea impuesta en lugar de ser una fuente de 
reflexión profesional que permita su trasformación. 
 
 
2.7 REFERENTES TEÓRICOS Y CONTEXTUALES DE LA PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 
 
 
La propuesta pedagógica inmersa en el presente proyecto se constituye a partir de 
la necesidad de fortalecer el trabajo colegiado de los profesores, sustentado en los 
referentes teóricos del profesor investigador (Kemmis, 1988), el aprendizaje 
institucional (Senge, 1995), y la interacción entre el campo del conocimiento 
disciplinar y pedagógico (Díaz, 2000). 
 
En este sentido, desde el papel del profesor investigador, asume el rol de 
constructor de currículo participando activamente en los procesos de 
trasformación que se llevan a cabo al interior del Programa. Aquí se hace visible 
cuatro elementos esenciales para establecer una docencia de calidad: i) un fuerte 
liderazgo académico; ii) una producción intelectual visible y reconocida; iii) un 
amplio dominio del saber pedagógico; y, iv) un profundo conocimiento del saber 
disciplinar, entendido como el saber contable y su relación con las otras disciplinas 
que complementa la formación del contador público.  
 
El liderazgo académico en el profesor se entiende como la capacidad de generar 
opinión acerca de las diferentes propuestas que se discuten al interior del 
programa y de la facultad, de participar de manera activa en los eventos que se 
organicen, de tomar decisiones en correspondencia con las normas internas de la 
institución. Un liderazgo académico se hace visible cuando el profesor es 
reconocido por los estudiantes y por el cuerpo de docentes, cuando realiza y 
desarrolla propuestas que contribuyen al mejoramiento de los procesos 
académicos institucionales. A un profesor se le reconoce su liderazgo académico 
cuando genera consenso y no división. 
 
La producción visible de un profesor es aquella que resulta de su trabajo 
investigativo y de su experiencia docente. Para ser visible requiere que sea 
publicada y difundida de diferentes formas. Los informes de investigación, los 
artículos en revistas, las ponencias y demás documentos científicos; así como las 
guías didácticas, los proyectos de aula, material didáctico, módulos académicos 
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son entre otras manifestaciones de la producción académica y científica del 
profesor. Una característica de la producción visible de un profesor es aceptar la 
crítica que la comunidad académica haga de su producción y estar dispuesto a 
introducir los cambios y las mejoras a la misma si se considera pertinente y 
relevante hacerlo. 
 
Por su parte, el saber pedagógico de un profesor es aquel que está en relación 
directa con los procesos de formación y actualización permanente en temas 
relacionados con la didáctica y el currículo. Un profesor que se reconoce como tal, 
debe estar preocupado como mejorar su desempeño pedagógico por lo cual 
requiere estar dispuesto al aprendizaje sobre estos temas. El saber pedagógico 
permite que el profesor aplique estos conocimientos en la planeación y desarrollo 
de sus actividades como docente. 
 
Finalmente el saber disciplinar se constituye en el referente indispensable que le 
permite al profesor interactuar con los estudiantes. Esta interacción gira en torno a 
temas específicos de amplio dominio por parte del profesor que le facilita generar 
discusiones, debates y disertaciones acerca del tema que se esté desarrollando. 
Se entiende por el saber disciplinar los referentes teóricos, conceptuales y el 
estado del arte que sustentan el desarrollo de la disciplina. Así como las 
tendencias y desarrollos futuros, además de las relaciones inter y 
transdisciplinarias que llegan a tener. 
 
En su papel como constructor de currículo el profesor universitario se constituye 
en un mediador de los procesos académicos, en un facilitador del aprendizaje de 
los estudiantes, convierte su práctica docente en un objeto de estudio cuyos 
resultados son recreados en el ejercicio de la enseñanza y contribuyen a generar 
procesos de autorregulación y de transformación de las prácticas pedagógicas. 
 
Como investigador participa en la consolidación de los grupos de investigación 
interdisciplinarios que propenden por el desarrollo de las líneas de investigación 
del Programa, de la Facultad y de la Universidad, vinculando a los estudiantes 
como auxiliares en la conformación de semilleros de investigación para de esta 
manera fortalecer la cultura de la formación investigativa como un elemento 
trasversal del desarrollo de los currículos. 
 
En este contexto se asume la investigación que desarrolla el programa desde dos 
campos de trabajo. Por un lado, se deben desarrollar procesos de investigación en 
el campo contable que generen nuevos conocimientos en procura de mejorar e 
innovar los procesos relacionados con la transdisciplinariedad; y por el otro lado, 
se hace necesario que se desarrollen investigaciones referidas al campo 
pedagógico (didáctico y curricular). 
 
En resumen, para el diseño de la propuesta se identifican los siguientes referentes 
en relación con el papel del profesor como constructor de currículo: i) 
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fortalecimiento de la formación investigativa como ejes trasversales del desarrollo 
de la propuesta académica; ii) un  programa de formación y actualización 
permanente en el campo disciplinar; iii) la necesidad de mantener un conocimiento 
pedagógico acorde al desarrollo curricular del programa; y, iv) la investigación 
permanente que hace el profesor de su práctica pedagógica. 
 
Desde el punto de vista del aprendizaje institucional, el empoderamiento del 
profesor a través del fortalecimiento del trabajo colegiado se constituye en el eje 
articulador de los procesos de aprendizaje colectivo, sustentados en el trabajo en 
equipo por áreas de formación específica que involucra varios semestres y en el 
trabajo interdisciplinar en donde se busca la integración de los conocimientos que 
atiende a la solución de problemas que se plantean para ser resuelto en uno o 
varios semestres. 
 
Así mismo, se destaca la necesidad de vincular la institución educativa con el 
entorno a fin de lograr una formación contextualizada que dé respuesta a las 
necesidades que le plantea la sociedad y que resuelva los problemas de forma 
integral al utilizar el saber interdisciplinar. Esta vinculación permite que la 
Universidad este a la par con la sociedad y no de espalda a ella. 
 
Lo anterior, permite que el profesional que egresa de una institución universitaria, 
se integre a trabajar en equipos interdisciplinarios que estudien las diferentes 
problemáticas y planteen soluciones acordes con las variables socio-económicas 
que le brinde al entorno, procurando en todo caso que la creatividad y la 
innovación de las mismas, solucionen de manera eficiente y eficaz dicha 
problemáticas. 
 
Del resultado de esta articulación entre la Universidad y su entorno se generan 
proyectos de investigación que buscan estudiar las diferentes situaciones para 
plantear soluciones en procura de que la sociedad y el sector empresarial las 
implementen a través de los programas de extensión social.  
 
Tanto el trabajo en equipo como el desarrollo de los proyectos de investigación y 
de extensión social, generan al interior del cuerpo docente un aprendizaje 
colectivo que le permite al profesor interiorizarlo a través de la reflexión, ponerlo 
en discusión en los diferentes escenarios en donde participa y no solamente en las 
aulas de clase. 
 
Y desde la interacción entre el campo del conocimiento disciplinar y pedagógico, 
se constituye en un elemento esencial que alimenta permanente la discusión y el 
debate académico exigiendo de los profesores su permanente actualización y 
contextualización. Esta interacción permite que el proceso de enseñanza se 
cualifique y cumpla su papel social y crítico, contribuyendo de esta manera que a 
que los estudiantes tengan una capacidad crítica sobresaliente en la forma de 
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analizar y estudiar los problemas, interpretar los referentes teóricos y conceptuales 
para proponer soluciones e involucrarse en su implementación.  
 
Un profesor con amplio dominio conceptual y teórico de la disciplina requiere el 
fundamento pedagógico que le permita hacer enseñable el saber sabio, esta 
acción la desarrolla a través de la didáctica que emplee el profesor en la 
interacción con los estudiantes. Para el caso particular del Programa de 
Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia, donde los profesores tienen 
una baja formación en el campo pedagógico, se hace necesario fortalecer este 
tipo de conocimiento para comenzar a generar las transformaciones que se 
requieren en las practicas pedagógicas.  
 
Desde el punto de vista contextual, los procesos de globalización económica, los 
tratados de libre comercio, el acelerado desarrollo de la tecnologías de la 
información y de la comunicación y su incidencia en el mundo de los negocios, la 
estandarización de procesos y productos, la desregulación económica y financiera, 
las crisis financieras mundiales, la quiebra de multinacionales y la exigencia de 
controles en la producción de información financiera, entre otros, constituyen los 
elementos que implican transformación curricular en los desarrollos académicos 
de los programas de Contaduría Pública del país. 
 
En ese sentido, la contabilidad se ha transformado pasando de ser el elemento 
indispensable que determinaba la situación de la unidad económica y su evolución 
en el tiempo desde perspectivas económica, financiero, administrativo, fiscal y 
jurídico; a ser un poderoso mecanismo que interpreta, mide y representa la 
circulación, es decir, penetra en su análisis la propia estructura interna de la 
contabilidad; señalando que la lógica con la que la contabilidad da cuenta de los 
procesos, no es solo informativa, sino más bien la de identificación, medición y 
control de los procesos de circulación; específicamente la circulación de la riqueza 
y la renta (Martínez, 2008). 
 
Lo anterior significa que los nuevos tiempos le están exigiendo a los contadores 
públicos no solo la producción de información financiera cumpliendo los protocolos 
establecidos para su procesamiento y revelación, sino que ahora requieren 
competencias adicionales que permitan comprender y entender el proceso de 
circulación de los recursos generadores de riqueza, poder interpretarlos, plantear 
alternativas de solución a los problemas financieros de las organizaciones y 
proponer opciones simuladas de escenarios probables y posibles de enrutamiento 
de dichas organizaciones conociendo de ante mano la escases de recursos con 
los que cuentan para su operación.  
 
Estos nuevos escenarios de orden mundial y local son a los que se enfrentan los 
programas de Contaduría Pública. Se les exige formar un contador público con 
una visión mundial pero con profundo arraigo a los entornos locales en donde 
laborará. Referenciar el ámbito local con el nacional y mundial y lograr interpretar 
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su papel como profesional contable en dichos escenarios es el reto que tienen las 
universidades en su papel de formadora de la masa crítica de la sociedad. Pero 
para que esta institución cumpla este propósito es necesario contar con un cuerpo 
docente de excelente calidad.  
 
Por estas razones surge la necesidad de tener un espacio de discusión, análisis y 
formación permanente al interior del Programa de Contaduría Pública de la 
Universidad de la Amazonia que permita a los profesores mantener actualizado su 
conocimiento disciplinar y pedagógico que se logra con la investigación, recreada 
en el aula a través de la docencia y aplicada en el entorno con los proyectos de 
extensión a la comunidad. 
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CAPITULO III 
 

3.  PROPUESTA PEDAGOGICA: DISEÑO E IMPLEMENTACION. 
 
 
3.1  EL SEMINARIO PERMANENTE COMO EJERCICIO COLECTIVO DE LOS 
PROFESORES Y GENERADOR DE APRENDIZAJE INSTITUCIONAL 
 
 
Como institución educativa y parte integrante del sistema social, la Universidad  
refleja los problemas que se manifiestan en el mismo, por tanto debe adelantarse 
a dar solución a las demandas sociales para cumplir su misión social y ser 
reconocida en su contexto. Para lograrlo se apoya en los procesos misionales de 
investigación, docencia y proyección social, que prioritariamente son desarrollados 
por los profesores. Es decir, los profesores universitarios organizados, 
generalmente por facultades, son los encargados de cumplir la misión institucional. 
Un elemento relevante en ellas, es la de contribuir a generar una formación 
integral entre los estudiantes a fin de que puedan resolver los problemas de la 
comunidad.  
 
Pero no sólo la Universidad debe satisfacer las necesidades manifiestas o 
declaradas, sino que debe ser capaz de reconocer e identificar cuáles son los 
problemas educativos latentes de su entorno para implementar las estrategias que 
permitan realizar las transformaciones que la sociedad reclama. El avance 
acelerado de la sociedad, así como en el campo de la ciencia y de la tecnología, 
influye en que muchas de estas instituciones se queden relegadas con respecto al 
desarrollo social. Para evitar este rezago, además de obtener los recursos 
financieros necesarios, debe propiciar un ambiente adecuado en donde los 
profesores puedan desarrollar su labor sin restricciones y con los medios y 
facilidades suficientes que permita avanzar en logro de una educación de calidad.  
 
En este sentido, los principales retos a los que se enfrentan las Universidades  
están relacionados con la capacidad que tienen como sistemas educativos para 
convertirse en factores claves del desarrollo y para adaptarse a la evolución de la 
sociedad; la habilidad para relacionarse con el Estado;  así como la difusión de los 
valores de apertura a los demás y de entendimiento mutuo (Delors, 1996). Según 
la UNESCO existen tres aspectos claves que determinan la posición estratégica 
de la educación superior en la sociedad contemporánea: la pertinencia social, la 
calidad de los servicios y la internacionalización del conocimiento; aspectos que 
están estrechamente relacionados con los vínculos que deben existir entre la 
universidad y la sociedad. 
 
Otra mirada que se hace de la Universidad hoy, es la de ser una institución 
educativa que tiene dentro de sus objetivos fundamentales solucionar los 
problemas y demandas del entorno social a través de la formación y capacitación 



71 

 

de los profesionales que egresan de ella, los cuales deben ser capaces de darle 
solución a los problemas del entorno, y a su vez, incorporarse al mercado del 
trabajo con alto nivel de competitividad. El desarrollo de este mercado del trabajo 
exige un cambio urgente en los programas educativos de las Universidades, de tal 
manera que responda a las exigencias actuales del mundo laboral, al preparar a 
los profesionales no sólo desde los conocimientos científicos y de las tecnologías, 
sino también para que asuman los cambios que se producen a partir del desarrollo 
de los valores, que les permitan convivir en el medio laboral y social. 
 
Sin embargo, esta mirada emergente del papel de la Universidad queda 
circunscrita en el plano eminentemente “fiscalista y lucrativo” de la educación que 
antepone los intereses económicos y financieros sobre los sociales y culturales. 
Un profesional formado en este ambiente se convierte en instrumento del aparato 
económico y subyace ante los intereses de la acumulación de riqueza y los 
métodos masivos de producción de bienes y servicios. No trasciende a la reflexión 
crítica de su hacer y mucho menos a la emancipación de su forma de pensar y 
sentir.  
 
Para contrarrestar lo anterior, se plantea que desde las universidades se forme un 
actor social crítico, con capacidad para entender el mundo en sus diferentes 
manifestaciones sociales, culturales y económicas, es decir, se requiere formar 
analistas simbólicos. Pero para que esta formación se lleve a cabo se requiere un 
cuerpo docente altamente preparado y comprometido con este propósito. Las 
universidades deben propiciar los medios, espacios y recursos necesarios para 
que los profesores puedan liderar esta transformación.  
 
Este es el sentido de la propuesta que aquí se plantea. Un espacio de discusión 
permanente acerca de los diferentes problemas que se presentan en el proceso 
de formación de los estudiantes del Programa de Contaduría Pública de la 
Universidad de la Amazonia.  Dicho espacio se constituye como un seminario de 
formación docente e de investigación, es decir, se convierte en un escenario de 
aprendizaje colectivo y continuo de los profesores. 
 
La participación activa de los profesores en el seminario permanente contribuye al 
cumplimiento de las funciones misionales de la universidad (docencia, 
investigación y proyección social), que se ve reflejado en la producción de 
conocimiento pedagógico y/o disciplinar para aportar a la calidad de la formación 
de los estudiantes. La producción de conocimiento pedagógico se relaciona con la 
transformación estructural de la formación de los estudiantes y, por tanto, con la 
orientación de las reformas curriculares y didácticas en los respectivos programas 
académicos.  
 
Mientras que las reformas curriculares incorporan la investigación como eje central 
de la formación interdisciplinaria y transdisciplinaria de los profesionales que 
pretende consolidar nuevos desarrollos de la disciplina; las reformas didácticas se 
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centran en transformar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, tanto de los 
aprendizajes como de la evaluación de los programas académicos, sus facultades 
y, en su conjunto, la evaluación institucional. Con las reformas curriculares y 
didácticas la Universidad desarrolla nuevos conocimientos y prácticas sobre 
autonomía, que tiene como enemigo las políticas neoliberales en el sector 
educativo.  
 
 
3.2  ANTECEDENTES DEL TRABAJO COLEGIADO DE LOS PROFESORES AL 
INTERIOR DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 
 
 
Los antecedentes más recientes del trabajo colegiado de los profesores del 
Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia datan del año 
2003 cuando un grupo de profesores desarrolló el proyecto de investigación 
denominado “Evaluación del currículo del Programa de Contaduría Pública de la 
Universidad de la Amazonia” (Burbano, Villamizar, Mosquera y Rodríguez; 2003),  
que tenía por objeto realizar el diagnóstico del currículo del Programa para 
proponer los ajustes y las mejoras que surgieran del análisis de la información 
obtenida a través de las encuestas aplicadas a los estudiantes, profesores, 
egresados y empresarios.  
 
Las principales conclusiones de la investigación se relacionaban con la existencia 
de un plan de estudio centrado en un desarrollo asignaturista; las actividades 
académicas del Programa se encontraban desarticuladas del sector productivo; la 
actitud de los estudiantes era pasiva y poco participativa en el desarrollo de los 
cursos; la labor académica de los profesores se centraba exclusivamente en la 
docencia; el trabajo docente se realizaba de manera aislado y tenía un carácter 
individualista; el desarrollo de los procesos de investigación era marginal al 
currículo del Programa; existía una baja producción académica por parte de los 
profesores; se presentaba una ruptura entre el saber pedagógico y el saber 
disciplinar; y, la evaluación de los aprendizajes privilegiaba la memorización de 
contenidos.  
 
Las recomendaciones que los autores presentaron a raíz de este estudio se 
orientaron al fortalecimiento de la investigación, la actualización curricular y el 
mejoramiento de las prácticas pedagógicas. 
 
En el año 2004 el grupo de profesores aborda el proceso de autoevaluación del 
Programa con el fin de obtener el registro calificado. Este trabajo fue dirigido y 
coordinado por dos profesores quienes utilizaron una metodología participativa en 
donde se integraron grupos de trabajo conformados por estudiantes y profesores 
quienes se encargaron de evaluar cada uno de los factores establecidos en la guía 
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del CNA. Del resultado de este trabajo se obtuvo en el año 2005 la renovación por 
siete años del registro calificado.  
 
En el año 2005 y como iniciativa de dos profesores se crea un espacio académico 
de análisis y discusión para que los docentes expongan las problemáticas, 
experiencias y vivencias de su práctica pedagógica. Este espacio académico tuvo 
reconocimiento institucional y en el mismo se alcanzaron a discutir temas 
relacionados como la calidad de la educación superior, los procesos de 
investigación formativa, las pruebas ECAES7, actualización del plan de estudio y la 
evaluación de los aprendizajes entre otros. 
 
Como resultado de este espacio académico se logró estructurar las líneas de 
investigación del Programa, motivar a los profesores para la conformación de 
grupos de investigación, incentivar la formación pedagógica, organizar actividades 
académicas para integrar las áreas del plan de formación, participar en eventos 
académicos y hacer publicaciones en la revista de la facultad. Sin embargo, a raíz 
de los cambios en la dirección del Programa este espacio académico perdió el 
apoyo institucional y comenzó a desaparecer debido a una planeación académica 
que tenía un carácter más personal que institucional.  
 
 
3.3 SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 
UNIVERSITARIA – SPIDU 
 
 
Como resultado del análisis de la situación actual del desempeño de los 
profesores del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia, 
y teniendo en cuenta los referentes teóricos que sustentan el desarrollo de esta 
investigación, se propone el diseño e implementación de una propuesta 
pedagógica que busca mejorar el desempeño de los profesores y por ende elevar 
el nivel de calidad del proceso de formación de los estudiantes al interior del 
Programa y de la Universidad.  
 
La propuesta consiste en institucionalizar e implementar un espacio de discusión 
académica pero también de formación, actualización y de investigación, que se 
constituya en un espacio de aprendizaje colectivo y permanente de los profesores 
del Programa. Dicho espacio se denomina Seminario Permanente de 
Investigación y Docencia Universitaria (SPIDU). El seminario permanente en el 
Programa se justifica porque en la actualidad los procesos de formación continua 
tienen un significado nodal en el desarrollo de las organizaciones, especialmente 
de aquellas que tienen por misión la formación de los nuevos profesionales que 
demanda la sociedad. 

                                            
7
 Las pruebas ECAES (Examen de Calidad de la Educación Superior) hoy se denominan las 

pruebas Saber Pro.    
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En correspondencia con la misión y visión de la Universidad de la Amazonia, en la 
que se propende por una formación integral de sus estudiantes, que implica a su 
vez que los profesores deben responder con argumentos actualizados y 
reformulados donde den cuenta del devenir de los acontecimientos históricos, de 
las múltiples e inquietantes transformaciones y de las tendencias a nivel mundial 
que se desarrollan en cada disciplina, es que se hace necesario el desarrollo del 
seminario permanente. 
 
Es en este orden de ideas en el cual se circunscribe la pertinencia de crear un 
espacio académico que permita: 
 

 Reflexionar permanentemente sobre las prácticas pedagógicas en sus 
diferentes dimensiones, es decir, que las experiencias de los profesores en las 
aulas de clase trasciendan el estado de la mera experiencia repetitiva y secular 
que la convierten en anquilosada, ausente de mejoramiento y de 
autorregulación. 

 Discutir sobre los avances en materia disciplinar, profesional, pedagógico, 
didáctico y curricular, con un sentido crítico que posibilite nuevas formas de 
entender, de vivir y de reconstruir la academia como un escenario fértil y 
enriquecedor para el profesor y para los estudiantes, y por tanto para el 
Programa y la Institución. 

 Convocar y generar mejores relaciones comunicativas y afectivas entre los 
integrantes del Programa y de la Universidad que permitan así reinterpretar la 
Institución en un sentido mucho más amplio que un simple lugar de trabajo; 
para transformarlo en el verdadero lugar donde se recrea permanente el 
ejercicio intelectual de la crítica y autocrítica. 

 Mantener un espacio académico en donde a los profesores se les permita 
socializar, analizar, discutir, evaluar experiencias docentes y proponer 
alternativas que permitan mejorar las prácticas pedagógicas.  

 Construir un escenario que permita potenciar la investigación como eje 
articulador del devenir de la disciplina y de la profesión contable. 

 
En resumen, es institucionalizar un espacio académico creador de preguntas y de 
incertidumbres; que permita plantear respuestas orientadas por el debate, la 
discusión, la construcción de consensos y que deje las puertas siempre abiertas a 
la libertad del pensamiento y al escrutinio de las ideas. Un escenario en el cual se 
respete a las personas pero le otorgue la razón a quien pueda respaldarla con 
argumentos. 
 
En ese orden de ideas, el seminario permanente tiene como objetivo general: 
 

 Constituir un seminario permanente de investigación y formación docente al 
interior del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia, 
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para integrar los conocimientos disciplinares y pedagógicos en procura de 
mejorar los procesos de enseñanza y de investigación.  

 
Y, como objetivos específicos: 
 

 Ser un espacio de discusión de los problemas de las áreas del conocimiento 
que se generan en el contexto de la profesión contable. 

 Servir de espacio para la discusión pedagógica y curricular de los asuntos 
relacionados con el desarrollo de la propuesta académica y de las reformas 
curriculares. 

 Fomentar la cultura investigativa al interior del Programa que permita la 
redefinición de las líneas de investigación, la conformación de grupos de 
investigación y de semilleros de investigación.    

 Buscar la interacción con el sector productivo a través del desarrollo de 
proyectos de extensión social y comunitaria.    

 Ser el motor de cambio y de transformación de las prácticas pedagógicas y 
administrativas. 

 Fortalecer las competencias comunicativas, socio-afectivas, disciplinares e 
investigativas en los profesores participantes en el seminario permanente. 

 Apoyar los procesos de autoevaluación y de acreditación al interior del 
Programa. 

 
Así mismo, para garantizar la continuidad y el fortalecimiento del seminario 
permanente - SPIDU, como estrategia necesaria de desarrollo académico y 
profesional se apoya en los siguientes principios: 
    

 Respeto por las personas: Se asume como el compromiso que sebe tener en 
la confrontación y en la formulación de las ideas e hipótesis; sin que esto 
afecte o este en detrimento del otro, ni interfiera con la imagen, la vida personal 
y la altura con que se debe ver y valorar a los profesores.  

 Dignidad: Se interpreta como la necesidad que asiste a los profesores de 
sentirse miembros de una comunidad que le permite y posibilita opciones para 
la búsqueda de su perfectibilidad como agente deliberante y actor de 
transformaciones a través de su formación permanente.     

 Solidaridad: Se entiende como la colaboración por parte de los profesores 
participantes en asumir de manera responsable cada uno de los roles 
asignados para el desarrollo armónico de los encuentros y que no se vea como 
una obligación exclusiva de los profesores coordinadores.  

 Coherencia: Se asume como la pertinencia en la selección, preparación y 
desarrollo de los temas de discusión los cuales estén referidos a los aspectos 
neurales del desarrollo del Programa. 

 Compromiso: Se entiende como el aporte que los profesores participantes 
hacen al desarrollo del seminario permanente tales como: asistencia, 
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puntualidad,  producción individual y colectiva, escucha consciente, orden en el 
debate y la asunción de los roles que se designen.  

 Permanencia: Se define como la participación activa y permanente de los 
profesores al interior del seminario que garantice su continuidad y permita la 
incorporación de nuevos integrantes que cualifiquen y potencien el dinamismo 
y el desarrollo de este.  

 
El desarrollo metodológico del seminario permanente se apoya en diversas 
metodologías de trabajo en equipo, entre las cuales se privilegia el seminario 
alemán, los debates, el panel, entre otros. Se establece una sesión presencial 
quincenal de tres horas y de cada encuentro se levantará protocolo 
correspondiente que además de registrar la asistencia contenga la evidencia de 
los temas tratados, la síntesis de los argumentos planteados, los consensos o 
disensos generados y las tareas o compromisos a realizar. 
 
El seminario permanente se apoya en profesores de otros programas o invitados 
especiales cuando los temas a discutir así lo requieran. Para lograr esta 
participación, se requiere una debida planeación de tal forma que se asignen los 
recursos y tiempos requeridos para cumplir tal propósito.  
 
Como quiera que el seminario permanente se constituye en un espacio académico 
del Programa, este demanda una serie de recursos (humanos, físicos y 
financieros) y requerimientos institucionales, así como de compromiso de los 
profesores que sean asignados como coordinadores. El apoyo requerido parte del 
reconocimiento institucional que se haga del mismo en las diferentes instancias 
administrativas (Dirección de Programas Académicos, Facultades, Vicerrectorías y 
Rectoría) y académicas (Comités de Currículo, Consejo de Facultad, Comité de 
Investigaciones y Consejo Académico). 
 
Los aportes y beneficios que trae el desarrollo del seminario permanente al 
Programa de Contaduría Pública y a la Universidad de la Amazonia se establecen 
en la sensibilización de los profesores hacia la docencia y la investigación; la 
recreación del conocimiento disciplinar y pedagógico; garantiza la generación de 
procesos académicos de calidad; fortalece los procesos de investigación, docencia 
y proyección social en el Programa; integra a los profesores a través del desarrollo 
de trabajos en equipo; genera pertenencia y compromiso entre los profesores; 
incentiva la producción intelectual de los profesores; permite el empoderamiento 
de los profesores en la generación de un aprendizaje institucional, y, muestra a los 
profesores del Programa en permanente estudio y actualización en el contexto 
regional y nacional. 
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3.4  LA INVESTIGACIÓN, LA DOCENCIA Y LA PROYECCIÓN SOCIAL Y SU 
RELACIÓN CON EL SEMINARIO PERMANENTE - SPIDU 
 
 
El seminario permanente – SPIDU - tiene un desarrollo metodológico que articula 
la triada entre docencia, investigación y proyección social. La dinámica del mismo 
se orienta a partir de la consolidación de equipos de trabajo que fortalecen a los 
grupos de investigación como eje principal desde donde se desprende elementos 
integradores de la docencia y de la proyección. 
 
Es a través de la investigación en el campo disciplinar que se plantean las 
innovaciones que luego a través de proyectos de extensión busca su 
implementación; y a través de la investigación curricular se fortalecen los procesos 
académicos que se implementan a través de la docencia. Estos tres elementos 
constituyen los ejes principales del seminario permanente de investigación y 
docencia universitaria. Cada uno de ellos se refleja de la siguiente manera: 
 
Desde el punto de vista de la investigación, y en desarrollo de las políticas y 
directrices de la Universidad y del Programa, se han establecido líneas de 
investigación que atienden los campos de orden disciplinar y curricular. Como 
resultado de este trabajo se conforman grupos de investigación que comienzan a 
desarrollar proyectos de investigación en donde se estudian problemáticas referida 
a estos campos. Es a través de los grupos de investigación del Programa que 
vinculan a estudiantes como auxiliares de investigación pertenecientes a 
diferentes semilleros, que se comienza a fortalecer los procesos de investigación 
al interior del mismo.   
 
Una dinámica del trabajo en equipo lo determina el estudio que cada grupo realiza 
de las diferentes áreas que conforman el plan de estudios del Programa. Estos 
estudios se constituyeron en el estado del arte de cada área y aportaron 
elementos conceptuales que sustentan la reforma curricular que actualmente se 
está implementando. 
 
También se destaca en este campo la necesidad de plantear preguntas 
problematizadoras que requieren ser abordadas de manera interdisciplinaria por 
los estudiantes a través del desarrollo de cada semestre. Esta nueva manera de 
abordar el desarrollo académico a partir del trabajo de los estudiantes cuando se 
involucran en situaciones de conflicto, contradicción y confrontación conceptual, 
les permite fortalecer el desarrollo de la formación investigativa. 
 
En el desarrollo del seminario, los temas abordados se convierten en insumos 
para ser estudiados a través de los diferentes proyectos de investigación, los 
cuales plantean problemáticas relacionadas con temas de las diferentes áreas y 
que se constituyen en insumos para el desarrollo de la docencia y de la proyección 
social. El trabajo colegiado que desarrollan los profesores del Programa para 



78 

 

realizar las investigaciones genera aprendizaje institucional, liderazgo académico y 
saber disciplinar y pedagógico lo que contribuye a elevar el nivel de calidad de la 
enseñanza al interior del Programa.    
 
Desde el punto de vista de la docencia, la participación de los profesores en el 
seminario permanente permite que exista un aprendizaje colectivo al propiciar la 
discusión y análisis de los diferentes problemas relacionados con los campos 
disciplinar y pedagógico. Aquí la intervención de los profesores es importante para 
aportar al mejoramiento de la gestión curricular en la medida que la planeación de 
su labor académica refleje los avances teóricos, conceptuales y prácticos que le 
permitan hacer innovaciones en sus prácticas pedagógicas.  
 
Además, los resultados se reflejan en la docencia a partir del momento cuando los 
profesores se concientizan de la importancia de transitar de un modelo 
pedagógico tradicional y centrado en la enseñanza a otro más crítico, pertinente y 
contextualizado en donde exista una verdadera interacción con los estudiantes lo 
que permite formarlos como analistas simbólicos.  
 
Otra manifestación de la importancia del seminario permanente en el desarrollo de 
la docencia se expresa en la manera como los profesores transforman las 
prácticas pedagógicas. Esta transformación involucra cambios significativos en la 
planeación académica, los procesos de evaluación de los aprendizajes, la 
articulación del desarrollo temático con el sector productivo y empresarial de la 
región a través de trabajos integradores.   
 
Desde el punto de vista de la proyección social, el desarrollo del seminario 
permanente ha conducido a que se organicen eventos académicos y gremiales 
que permiten el acercamiento de los egresados y del sector externo a la 
Universidad. La participación que ha tenido este sector es relevante en la 
contextualización de los procesos de autoevaluación con fines de acreditación de 
calidad y registro calificado y del proceso de transformación curricular. 
 
Así mismo, el desarrollo de actividades académicas dirigidas por los profesores 
del Programa y con la participación directa de los estudiantes, en donde se 
involucra directamente a empresas e instituciones del sector privado y público, es 
otro logro importante del seminario permanente que antes no se presentaba. 
Como resultado de esta interacción con el sector público y privado ha comenzado 
a generarse una motivación hacia los procesos de la formación investigativa a 
partir de la creación de los semilleros de investigación que comienzan a mostrar 
sus productos en los eventos que se realizan para tal fin. 
 
Estas manifestaciones y logros obtenidos en investigación, docencia y proyección 
social desde el desarrollo del seminario permanente es lo que garantiza mejorar la 
calidad de la enseñanza al interior del Programa, por lo tanto su continuidad como 
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espacio de discusión académica y de formación docente se convierte en un 
imperativo para los profesores y en una obligación para los directivos académicos. 
 
 
3.5  FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SEMINARIO PERMANENTE – 
SPIDU 
 
 
Para la implementación del seminario permanente se desarrollaron las siguientes 
fases: 
 
 
3.5.1 Presentación y aprobación del proyecto de creación del seminario 
permanente. 
 
El proyecto de creación del seminario permanente – SPIDU se constituyó a partir 
de los lineamientos establecidos en el ítem 3.3 de este capítulo y fue presentando 
ante el Comité de Currículo del Programa en el primer semestre del año 2010, 
obteniendo su aprobación para ser implementado, lo que permitió que fuera 
incluido en la planeación académica que realiza la Dirección del Programa en 
cada uno de los semestres. 
 
 
3.5.2  Elaboración del plan de trabajo semestral. 
 
A partir de la aprobación por parte del Comité de Currículo del proyecto de 
creación del seminario permanente, cada semestre se elaboró el plan de trabajo 
que incluía las actividades para ser desarrolladas por los profesores del Programa. 
Este plan de trabajo es presentado por los coordinadores del seminario 
permanente a quienes se les reconoce horas de trabajo en su labor académica 
(ver Anexo No. 4). 
 
Además de la planeación relacionada con los procesos de acreditación y de 
transformación curricular del Programa, también se incluían actividades referentes 
con el desarrollo de la investigación, la proyección social y la formación de los 
docentes. Estas actividades son coordinadas desde la Dirección del Programa 
para lo cual se apoya en el liderazgo de los profesores quienes se vinculan de 
manera directa en el cumplimiento de estos propósitos. 
 
 
3.5.3  Desarrollo de las actividades del seminario permanente establecidas 
en el plan de trabajo. 
 
En cumplimiento del plan de trabajo los coordinadores del seminario permanente 
con el apoyo logístico de la Dirección del Programa, desarrollan las actividades 
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planeadas con la participación directa de los profesores. De estas actividades 
quedan los registros de asistencia, actas de las reuniones, evaluación de las 
sesiones, informes y relatorías en donde se establecen compromisos y acciones a 
seguir. 
 
Los soportes que evidencian el desarrollo de estas actividades son entregados a 
la Dirección del Programa como anexos al informe semestral que presentan los 
coordinadores del seminario permanente, y que sirvieron de insumos a los 
documentos revisados por los pares académicos en el proceso de registro 
calificado y acreditación del Programa (ver Anexo No. 5). 
 
 
3.6  EVIDENCIAS DEL TRABAJO COLEGIADO COMO RESULTADO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SEMINARIO PERMANENTE – SPIDU EN EL 
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
 
 
Con la implementación del seminario permanente se han desarrollado varias 
actividades que muestran evidencias claras de la importancia del trabajo colegiado 
en la mejora de la calidad de la enseñanza al interior del Programa. Se destaca 
que de manera aislada se habían presentado resultados en años anteriores pero 
no se logró consolidar una dinámica de trabajo permanente y planificado de los 
profesores en procura de alcanzar metas colectivas y no individuales. 
 
 
3.6.1  Aportes al proceso de acreditación. 
 
Las evidencias directas reflejadas en productos visibles del seminario permanente 
que se desprenden del desarrollo de esta investigación y con la participación 
relevante de sus autores se presentan a partir del año 2010, cuando uno de ellos 
integró el equipo coordinador que dirigió y sustentó ante los pares académicos del 
CNA, el proceso de autoevaluación con fines de acreditación de calidad. Dicha 
participación permitió que los alcances teóricos, conceptuales y contextuales que 
se desarrollaron en el estado del arte y marco teórico de esta investigación 
sirvieron de referente, insumo y fuente de información para la elaboración del 
informe de autoevalaución. 
 
Este proceso se realizó siguiendo los lineamientos del CNA, se diseñaron 
encuestas diferentes a las institucionales, que fueron aplicadas a una muestra de 
43 profesores adscritos al Programa y que prestan servicios; 195 estudiantes de 
las jornadas diurna y nocturna; 180 egresados vinculados a diferentes sectores; 42 
empleadores del sector público y privado; y, 5 directivos y administrativos de la 
Facultad y del Programa. En el desarrollo del mismo participaron los profesores de 
manera activa con el suministro de información, la revisión de documentos y la 
preparación de informes que fueron socializados con los estudiantes y sector 
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externos en varias oportunidades. Es decir, fue un proceso participativo, de trabajo 
colegiado y de cara a la comunidad académica y no a espaldas de ella como suele 
ser la generalidad de estos procesos en la institución. 
 
Del análisis de las debilidades detectadas en la autoevaluación se hace más 
notoria y pertinente la transformación curricular del Programa. Como resultado de 
la misma, se espera un PEP fortalecido, contextualizado y contemporáneo, que 
oriente los desarrollos académicos del Programa y permita la implementación de 
las políticas institucionales de flexibilidad e interdisciplinariedad. Además, en la 
transformación curricular se debe reconocer el papel trasformador de la evaluación 
en el proceso de aprendizaje, así como integrar la investigación y las actividades 
de proyección social con las prácticas pedagógicas (Villamizar y Rodríguez; 2010). 
 
En el mismo sentido, demanda repensar los aspectos asociados con los procesos 
de selección de profesores y estudiantes, y la necesidad de que los profesores 
exijan niveles de calidad más altos y su vinculación con las comunidades 
académicas que posibiliten socializar su producción intelectual. Igualmente plantea 
la necesidad de considerar aspectos como la equidad en la distribución de los 
recursos físicos y financieros destinados al Programa; el mejoramiento de los 
sistemas de información y comunicación; y, los aspectos relacionados con la 
organización y gestión curricular del Programa (Op cit; 2010).   
 
Del análisis de las fortalezas se destacan aspectos como la existencia, 
reconocimiento y aceptación del proyecto educativo institucional acorde con su 
naturaleza y contexto; la existencia de normas, políticas, criterios y mecanismos 
institucionales que orientan el desarrollo académico del Programa; la relevancia 
académica y pertinencia social del mismo en la región; la alta demanda y 
aceptación que tiene por parte de los que aspiran ingresar a la Universidad; y, el 
nivel de formación de los profesores.  
 
También se destaca el reconocimiento al papel que cumplen tanto el Programa 
como sus egresados, resaltando su posicionamiento regional como profesionales 
idóneos, con alto nivel de formación y excelentes niveles de desempeño laboral. 
Todas estas fortalezas resultan estratégicas y determinantes en el reconocimiento 
de la calidad del Programa Contaduría Pública, las cuales orientan el proceso de 
formación y buscan su consolidación en el entorno amazónico colombiano. 
 
Realizado el proceso de autoevaluación, ponderado el grado de cumplimiento de 
las características asociadas con la calidad y demás razones expuestas, se 
concluye que el Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la 
Amazonia, en su contexto, reúne las condiciones para ser considerado como un 
programa académico de pregrado de alta calidad, justificado en la valoración de 
sus fortalezas y en su indeclinable compromiso de superar las debilidades a partir 
del desarrollo de las acciones mejoradoras propuestas (Op cit; 2010). 
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Como consecuencia directa del proceso de autoevaluación se elaboró el plan de 
mejoramiento que incluyó diversas actividades tales como: la reforma curricular, la 
creación y fortalecimiento de los grupos de investigación, la vinculación al sector 
empresarial a través de actividades de proyección social, la formación y 
actualización pedagógica y disciplinar de los profesores, entre otros. Estas 
actividades fueron desarrolladas por los profesores del Programa a través de la 
conformación de equipos de trabajo que permite obtener resultados a corto plazo.  
 
 
3.6.2  Aportes al proceso de transformación curricular. 
 
Nuevamente con la participación directa de los autores de esta investigación, se 
construyó la propuesta de transformación curricular para el Programa de 
Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia. Se abordó una metodología 
participativa en donde se contó con el cuerpo docente organizado por equipos de 
trabajo colegiado que aportaron los estados de arte de cada área que conforma el 
plan de estudios. Así mismo, fueron actores importantes en el desarrollo de los 
talleres que permitió la elaboración de las fases de conceptualización y 
contextualización de la propuesta curricular, la elaboración de los proyectos de 
formación y los lineamientos de las guías didácticas necesarias para la 
implementación de la nueva propuesta curricular. 
 
La propuesta curricular transforma las prácticas pedagógicas, el sistema de 
evaluación de los aprendizajes y la planeación académica del Programa; introduce 
nuevos referentes para la estructuración de la labor académica de los profesores; 
exige mayor compromiso de los directivos con la gestión curricular; dinamiza el 
trabajo colegiado de los profesores al problematizar el desarrollo de los cursos de 
formación; cambia el modelo pedagógico tradicional por uno más crítico y 
participativo al transitar de una concepción técnica y práctica del currículo hacia 
una concepción crítica; y, fortalece los procesos de investigación al hacer exigible 
la resolución de problemas estructurados en los proyectos de formación para ser 
desarrollados en uno o varios semestres (Villamizar y Rodríguez; 2011).  
 
El proyecto de transformación curricular del Programa fue ampliamente discutido y 
socializado por la comunidad académica, presentado en eventos académicos 
nacionales y regionales8, y sustentado ante las instancias académicas de la 
Universidad (Comité de Currículo, Consejo de Facultad y Consejo Académico9).  

                                            
8
 El proyecto de transformación curricular del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de 

la Amazonia fue presentado en el II Encuentro Nacional de Profesores de Contaduría Pública 
realizado en Bogotá por la Universidad Nacional de Colombia en marzo de 2011 y en el I 
Encuentro de Investigadores en Educación: Didáctica y Currículo realizado en Florencia por la 
Maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad de la Amazonia en octubre de 2011.   
 
9
 Mediante Acuerdo 020 del 14 de Junio de 2011, el Consejo Académico de la Universidad de la 

Amazonia aprobó el proyecto de transformación curricular del Programa de Contaduría Pública. 
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3.6.3  Aportes a los procesos de investigación. 
 
Desde el punto de vista del fortalecimiento de la investigación, a través del 
seminario permanente se logró reestructurar las líneas de investigación y 
mantener la motivación y sensibilización hacia la investigación logrando que a 
finales del año 2010 más de 17 profesores participaran de manera directa en el 
desarrollo de proyectos de investigación, los cuales han venido presentando sus 
resultados en los eventos académicos que realiza el Programa10. Así mismo, ha 
sido creciente la participación de los estudiantes en los semilleros de investigación 
dirigida por los profesores del Programa11 y la inclusión de estudiantes como 
auxiliares de investigación que han aportado y apoyado con su trabajo para el 
desarrollo de las mismas. Este fortalecimiento se refleja también en la 
consolidación de dos grupos de investigación del Programa reconocidos y 
categorizados12 en COLCIENCIAS. 
 
Las líneas de investigación que surgieron a partir del trabajo desarrollado por los 
profesores al interior del seminario permanente son: Línea de investigación en 
Contabilidad, Mipymes y Desarrollo Regional que incluye las sublíneas de 
Competitividad y Productividad, Contabilidad y Gestión Ambiental, y 
Responsabilidad Social; Línea de investigación en Desarrollo Curricular que 
incluye las sublíneas en Pedagogía y Acreditación; y, la Línea de investigación en 
Ingresos Públicos y Cultura Tributaria. 
 
 
3.6.4  Aporte a los procesos de formación docente. 
 
Otro aspecto que se destaca de los aportes del seminario permanente es la 
motivación que comienzan a tener los profesores del Programa por estudiar los 
temas pedagógicos y curriculares. Es a través de las diferentes discusiones sobre 
estos temas que permitió sensibilizar a más de 10 profesores para comenzar a 
estudiar maestrías y especializaciones en este campo, lo que ha permitido 
cualificar los argumentos planteados en las discusiones y mejorar sustancialmente 
la producción académica. 
 

                                            
10

 El Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia como estrategia de 
divulgación de los resultados y avances de investigación ha institucionalizado un evento académico 
anual denominado Encuentro de Semilleros y Grupos de Investigación de los cuales ya se 
realizaron dos correspondientes a los años 2011 y 2012. 
 
11

 Semillero de Investigación Pensamiento Universitario Contable – PUC integrado por 20 
estudiantes, Semillero de Investigación Contable de la Amazonia – SICA integrado por 14 
estudiantes y Semillero de Investigación Grupo Amazónico integrado por 4 estudiantes. 
 
12

 El grupo de investigación Huella Amazónica conformado por 12 profesores tiene categoría D y el 
grupo de Investigación SINAPSYS conformado por 4 profesores tiene categoría C.  
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Adicionalmente se destaca el interés de los profesores por profundizar su 
conocimiento en temas relacionados con el dominio de una segunda lengua, los 
avances tecnológicos que influyen de manera directa en el desarrollo de la 
docencia y con la globalización, los tratados de libre comercio y la regulación 
contable internacional.     
 
 
3.6.5  Aportes a la gestión pedagógica.  
 
El seminario permanente también ha logrado vincular estratégicamente a los 
profesores en los procesos de gestión académica y de evaluación de la docencia, 
posibilitando que todas las actividades que desarrolla el Programa se integren a 
las actividades de docencia, de investigación y de proyección social. Esta manera 
articulada y coherente del desarrollo de las actividades, ha permitido la 
conformación por parte de los profesores de equipos de trabajo que se integran al 
desarrollo de los procesos claves de gestión; de dirección; y, del trabajo 
disciplinar, pedagógico y curricular para lograr el propósito de la evaluación 
institucional (Giles, 2003). 
 
 
3.6.6  Vínculos con el sector externo. 
 
De las discusiones al interior del seminario permanente se estableció la 
importancia de fortalecer los vínculos con el sector externo para lo cual se 
implementaron estrategias referidas al desarrollo de las opciones de grado que 
permitieron realizar diversos trabajos aplicados directamente en las empresas 
públicas y privadas de la región. Estos trabajos contribuyen a que el estudiante se 
integre en actividades prácticas en las diferentes empresas haciendo aportes en la 
solución de los problemas detectados.  
 
Se destaca la participación de los profesores en la dirección y asesoría de dichos 
trabajos en donde los estudiantes ponen en práctica los conocimientos adquiridos 
en temas relacionados con la planeación financiera estratégica, aseguramiento de 
la información, los procesos de gestión de la calidad en entidades públicas, la 
auditoría gubernamental, los diagnósticos empresariales, la contabilidad y gestión 
ambiental, entre otros.    
 
Como se observa, los aportes del seminario permanente son evidentes al interior 
del colectivo docente del Programa que se manifiestan en la generación de 
autocrítica y reflexión referida a los acontecimientos presentados por el nuevo 
rumbo que ha tomado la administración del Programa y de la Facultad que pone 
en riesgo muchos de los logros alcanzados en el pasado. Lo anterior se sustenta 
en conceptos de los pares evaluadores externos que consideran que con los 
nuevos directivos no se garantiza la continuidad de los procesos que el Programa 
viene realizando.  
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CONCLUSIONES 
 
 
El papel del profesor universitario es reconocido en la comunidad académica por 
ser un actor social que cumple una función primordial en la formación de 
profesionales idóneos e integrales capaces de plantear e implementar soluciones 
a los problemas que se presenten en el entorno, por consiguiente, la calidad de la 
docencia, en términos de esta investigación, se sustenta en cuatro condiciones 
necesarias que debe tener un profesor universitario: un amplio conocimiento 
pedagógico, un profundo saber disciplinar, un fuerte liderazgo académico y una 
producción académica visible. El cumplimiento de estas condiciones lo convierte 
en un profesor investigador y constructor de currículo, que se sustenta en: ser 
productor de nuevos saberes; propiciar la conformación de redes entre la 
comunidad estudiantil; establecer colegiatura y trabajo conjunto interdisciplinario; 
contribuir con la formación integral, humanista y ética del nuevo ciudadano; 
promocionar la integración regional incorporando una visión compleja y sistémica 
del mundo en la comprensión de lo internacional; difundir y crear valores culturales 
propios; mediar en pro de la conciencia crítica de la sociedad; vivenciar y estimular 
la formación en valores, entre ellos la justicia y la responsabilidad; cultivar una 
actitud permanente de búsqueda e indagación; reflexionar sobre las diversas 
prácticas del trabajo académico; proponer y desarrollar nuevos enfoques 
pedagógicos que busquen complejizar la enseñanza y los aprendizajes; y, ofrecer 
una postura autocrítica respecto a los fenómenos sociales.   
 
El cuerpo profesoral de los programas de Contaduría Pública del país se 
conforman en su mayoría por profesionales contables que fueron formados para 
ser asesores y consultores empresariales y no para ser profesores universitarios. 
Esto ha generado un conflicto entre el saber disciplinar y el saber pedagógico, 
complementariedad necesaria para ejercer una docencia de calidad. A lo anterior, 
se une que la investigación no es un campo fuerte de su desempeño docente, por 
consiguiente, se resaltan los esfuerzos que se hacen desde las facultades para 
mejorar en este aspecto. Uno de estos esfuerzos tiene que ver que a nivel 
nacional se comienzan a consolidar eventos académicos que convocan a los 
profesores a compartir experiencias docentes e investigativas que ayudan a 
entender la importancia del saber pedagógico en la mejora de la calidad de la 
educación. Otro es la importancia que tiene el trabajo colegiado de los profesores 
en potenciar el desarrollo curricular, pedagógico y disciplinar del programa 
académico. La conformación de grupos de trabajo de los profesores que están en 
permanente actividad mejora los procesos de investigación, docencia y proyección 
social; contribuye a generar discusión y argumentación académica que sirve a las 
directivas universitarias para el establecimiento de las políticas institucionales, y se 
constituye en un valioso escenario de aprendizaje colaborativo e institucional. 
 
De acuerdo con la información analizada y las evidencias encontradas en el marco 
de esta investigación se destaca la contradicción que existe entre lo que 
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manifiestan los directivos de la Universidad de la Amazonia y las acciones y 
decisiones académicas y administrativas que se toman al interior de la Institución. 
Por un lado la administración considera que desde el punto de vista normativo y 
de gestión curricular están dadas las condiciones para potenciar una docencia 
universitaria de calidad, sin embargo, existe una planeación académica 
desarticulada y centrada en la “restricción presupuestal” que impide el desarrollo 
de propuestas curriculares innovadoras que surgen de iniciativas a partir del 
trabajo colegiado de los profesores. Esta desarticulación entre el “deber ser” de la 
docencia universitaria y la mirada “eficientista y lucrativa” de la educación superior 
es lo que ha impedido el desarrollo y un mayor dinamismo de los programas 
académicos en la Universidad. 
 
El Seminario Permanente de Investigación y Docencia Universitaria – SPIDU al 
interior del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia ha 
permitido la integración de los profesores y la conformación de equipos de trabajo 
interdisciplinarios, que aportan desde su conocimiento y experiencia insumos 
relevantes para los procesos de autoevaluación y de transformación curricular del 
Programa, así como en aspectos relacionados con la investigación, la proyección 
social, la producción académica, la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, su 
continuidad se ve amenazada en razón a la poca capacidad y visión académica 
que poseen los actuales directivos de la Facultad y del Programa, que centran su 
accionar desde una perspectiva de “seguir instrucciones y cumplir órdenes” sin 
una reflexión objetiva y propositiva que favorezca el desarrollo de la facultad y sus 
programas. Reconocer que al interior del Programa de Contaduría Pública de la 
Universidad de la Amazonia existen problemas relacionados con la gestión 
curricular que inciden directamente en el ejercicio de la docencia, es el inicio para 
comenzar a plantar soluciones de fondo con el ánimo de resolver esta 
problemática. El seminario permanente – SPIDU pretende ser una de esta 
soluciones. 
 
Desde el punto de vista del aprendizaje de los autores de esta investigación, se 
destaca la importancia del trabajo colectivo y planificado de los profesores en 
procura de elevar el nivel de calidad de la enseñanza al interior del Programa de 
Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia. Con base en los referentes 
teóricos abordados se establece la relación que existe entre el empoderamiento 
docente al interior de una institución universitaria y los resultados y desarrollos 
desde la perspectiva curricular y pedagógica, que resultan benéficos para el 
aprendizaje colectivo e institucional reflejados en unidades académicas 
fortalecidas, no solo desde la docencia sino desde la investigación y la proyección 
social. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Con base en el desarrollo de esta investigación y en correspondencia con las 
conclusiones del estudio, se recomienda lo siguiente: 
 

 Concientizar a los directivos de la Universidad de la Amazonia de la 
importancia de mantener y apoyar el espacio académico de discusión y 
reflexión permanente al interior del Programa de Contaduría Pública y de 
implementar en los otros programas académicos de la Institución el seminario 
permanente de investigación y docencia universitaria – SPIDU para que a 
través del trabajo colegiado se recreen las experiencias pedagógicas e 
investigativas de los profesores con el propósito de generar un aprendizaje 
colectivo e institucional que mejore la calidad de la enseñanza en la 
Universidad.  

 

 Apoyar los procesos de investigación al interior de la Universidad, 
especialmente en los programas académicos sin tradición investigativa, con el 
fin de incentivar la creación de grupos y semilleros de investigación que 
dinamicen el desarrollo de las líneas de investigación propuestas en el 
Programa y la Facultad. 

 

 Mejorar la planeación académica y la gestión curricular al interior del Programa 
de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia para fortalecer los 
procesos de investigación, docencia y proyección social en correspondencia 
con las propuestas de labor académica presentadas por los profesores y 
avaladas por el Comité de Currículo en el marco de los procesos de 
autoevaluación y relacionadas con el desarrollo de las actividades 
programadas en el seminario permanente - SPIDU. 

 

 Brindar apoyo institucional y efectivo a los grupos y semilleros de investigación 
de tal forma que permita el desarrollo de las líneas de investigación a partir de 
la realización de los proyectos en donde se fortalezca la producción académica 
y la intervención práctica en las entidades públicas y privadas de la región a 
partir de la implementación de los resultados de las investigaciones.  

 

 Potenciar y elevar el nivel académico de los profesores para reconfigurar las 
prácticas pedagógicas desde la articulación saber disciplinar – saber 
pedagógico. La sincronía entre estos dos saberes permitirá elevar el nivel de 
calidad de la enseñanza que se imparte en el Programa de Contaduría Pública. 

 

 Mejorar la selección y vinculación docente en la Universidad con el propósito 
de fortalecer los procesos de enseñanza y de investigación para cualificar el 
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desempeño de los profesores del Programa y de la institución y así mejorar la 
formación de los futuros profesionales. 

 

 Continuar con el desarrollo de la línea de investigación en educación contable 
a partir de reconocer la necesidad de profundizar en el estudio del papel del 
profesor universitario en procura de mejorar la calidad de la enseñanza para lo 
cual se hace necesario formular nuevos proyectos de investigación que tengan 
como base los resultados de esta investigación. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Encuestas realizadas a los directivos de la Universidad de la 
Amazonia 

 
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION                                                                                                                                                                           
FLORENCIA - CAQUETÁ 

 
Señor Jefe de Programa: 
 
En el marco de la Maestría en Ciencias de la Educación, desarrollamos el proyecto de 
investigación: Docencia de calidad: una propuesta pedagógica para mejorar el desempeño de 
los profesores del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia.  
 
La presente encuesta contribuye a formular una propuesta de intervención pedagógica para 
mejorar el desempeño de los profesores del Programa de Contaduría Pública de la Facultad de 
Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad de la Amazonia  
 
Su experiencia docente - directiva es importante para nosotros. Por favor marque en la casilla de 
cada ítem la opción que de acuerdo a su apreciación considere pertinente.  
 
Cada ítem tiene cuatro alternativas de respuestas, las cuales se explican así: 
 
TA: Totalmente de acuerdo 
DA: De acuerdo 
ED: En desacuerdo 
TD: Totalmente en desacuerdo 

 
Agradecemos su colaboración y el pronto diligenciamiento del cuestionario. 

 

Enunciados TA DA ED TD 

1. La universidad estimula al interior de los programas la conformación de 
equipos de trabajo docente para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  

    

2. La evaluación que realizan los estudiantes a sus docentes se convierte en 
objeto de análisis por los profesores para implementar nuevas formas de 
enseñanza.  

    

3. Las recomendaciones que realizan los profesores en los informes 
semestrales de labor académica contribuyen a mejorar los procesos de 
enseñanza.  

    

4. La planificación de la labor académica de los profesores fomenta la 
investigación en el programa con la participación de los estudiantes.  

    

5. Las formas de enseñanza que desarrollan los profesores son referenciadas 
a partir de los enfoques pedagógicos. 

    

6. La evaluación es un objeto permanente de investigación por parte de los 
profesores. 

    

7. El modelo de gestión implementado en la universidad potencia la 
responsabilidad individual y colectiva hacia el logro de la calidad de la 
educación  

    

8. El sistema institucional de reconocimiento de méritos a los profesores 
apoya las investigaciones que se desarrollan en el aula. 
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Enunciados TA DA ED TD 

9. Es frecuente observar que los profesores presentan propuestas de trabajo 
académico donde se involucran diferentes saberes disciplinares.  

    

10. El Programa contribuye a plantear soluciones a los problemas del entorno a  
partir del trabajo integrado entre profesores de diferentes disciplinas. 

    

11. El cuestionario es la estrategia más utilizada en la evaluación de los 
aprendizajes. 

    

12. Las prácticas pedagógicas que desarrollan los profesores del programa 
están relacionadas con proyectos de investigación. 

    

13. La evaluación de los aprendizajes se constituye en una fuente de análisis a 
través del trabajo en equipo de los profesores. 

    

14. La investigación en el aula que desarrollan los profesores contribuye a 
mejorar la enseñanza en el programa. 

    

15. La institución fomenta el desarrollo de las relaciones interpersonales entre 
la comunidad académica para fortalecer el trabajo en equipo. 

    

16. Existen espacios de discusión al interior del Programa en donde los 
profesores socializan sus experiencias pedagógicas para mejorar su 
desempeño 

    

17. La variedad de las ayudas didácticas empleadas por el profesor en el aula 
incide en la calidad del aprendizaje. 

    

18. La institución apoya la conformación de grupos y semilleros de 
investigación y el desarrollo de los proyectos que presentan los profesores. 

    

19. El seguimiento que hace el Comité de Currículo sobre la labor académica 
de los profesores tiene el propósito de hacer que ésta se cumpla.  

    

20. Los procesos de acreditación se han convertido en procesos de 
investigación liderados por los profesores. 

    

21. Los resultados de las investigaciones relacionadas con el desempeño de 
los profesores en el aula permiten mejorar los procesos de enseñanza. 

    

22. La transformación de las prácticas pedagógicas de los profesores se 
originan en la formación de postgrado que la institución financia. 

    

23. Los profesores articulan la teoría con la práctica a través de proyectos de 
investigación y/o de extensión.  

    

24. Con frecuencia los profesores generan innovaciones pedagógicas que son 
implementadas en el desarrollo de la labor académica. 

    

25. El trabajo interdisciplinario de los profesores permite alcanzar logros 
significativos en los procesos de investigación. 

    

26. La experiencia pedagógica de los profesores del programa es un factor 
relevante en los procesos de investigación. 

    

27. Las facultades organizan eventos académicos en donde los profesores 
socializan sus experiencias investigativas.  

    

28. El proceso de acreditación de calidad que actualmente desarrolla el 
Programa ha determinado decisiones sobre el trabajo integrado entre los 
profesores 

    

29. La evaluación que la institución realiza del desempeño de los profesores 
genera transformaciones en las prácticas pedagógicas. 

    

30. La evaluación docente sirve para definir estrategias que busquen corregir 
las deficiencias detectadas.  
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UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION                                                                                                                                                                           

FLORENCIA - CAQUETÁ 
 
Señor Decano: 
 
En el marco de la Maestría en Ciencias de la Educación, desarrollamos el proyecto de 
investigación: Docencia de calidad: una propuesta pedagógica para mejorar el desempeño de 
los profesores del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia.  
 
La presente encuesta contribuye a formular una propuesta de intervención pedagógica para 
mejorar el desempeño de los profesores del Programa de Contaduría Pública de la Facultad de 
Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad de la Amazonia  
 
Su experiencia docente - directiva es importante para nosotros. Por favor marque en la casilla de 
cada ítem la opción que de acuerdo a su apreciación considere pertinente.  
 
Cada ítem tiene cuatro alternativas de respuestas, las cuales se explican así: 
 
TA: Totalmente de acuerdo 
DA: De acuerdo 
ED: En desacuerdo 
TD: Totalmente en desacuerdo 
 
Agradecemos su colaboración y el pronto diligenciamiento del cuestionario 
 

Enunciados TA DA ED TD 

1. En la facultad se fomenta la conformación de equipos de trabajo de 
profesores para desarrollar estrategias de formación y de mejoramiento 
académico.  

    

2. A partir del análisis que el Consejo de Facultad realiza de los resultados de 
la evaluación docente se establecen estrategias que buscan superar las 
deficiencias encontradas.  

    

3. Desde la facultad se imparten las directrices para que los profesores 
realicen la planeación de su labor académica.  

    

4. Las directrices que establece la facultad para el mejoramiento de la calidad 
de la docencia, enfatizan la importancia de la relación entre el saber 
pedagógico y el saber disciplinar.  

    

5. La facultad define los criterios para que los profesores participen de la 
evaluación institucional  

    

6. El desempeño de los profesores depende de la planeación académica que 
realiza la Facultad. 

    

7. Desde la facultad se apoyan los trabajos académicos interdisciplinarios que 
desarrollan los profesores.  

    

8. La calidad de la docencia se fortalece cuando los profesores comparten sus 
experiencias y estrategias didácticas con sus compañeros. 

    

9. El Consejo de Facultad apoya las decisiones que sobre evaluación de los 
aprendizajes establece el Comité de Currículo del programa.  

    

10. Los artículos para la revista de la facultad que se reciben de los profesores 
del programa dan cuenta de sus experiencias acerca de las investigaciones 
que desarrollan en el aula.  

    

11. La facultad propone a los programas la creación de espacios de discusión 
en donde los profesores socialicen las experiencias pedagógicas. 

    

12. Desde la facultad se gestiona la adquisición de las ayudas didácticas como 
apoyo al desarrollo de actividades docentes.   
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Enunciados TA DA ED TD 

13. El Consejo de Facultad promueve la creación de grupos y semilleros de 
investigación. 

    

14. La facultad exige a la dirección del programa velar por el cumplimiento de la 
labor académica de los profesores.   

    

15. La acreditación y la reforma curricular de los programas de la facultad es la 
principal actividad que contiene su plan operativo y de gestión.  

    

16. Un criterio definido por la facultad para la vinculación de los profesores a 
sus programas está relacionado con la experiencia en el desarrollo de 
proyectos de investigación.  

    

17. La facultad promueve los proyectos de investigación que involucren las 
prácticas pedagógicas.  

    

18. La experiencia pedagógica de los profesores es un factor relevante en el 
desarrollo de los proyectos de investigación. 

    

19. La facultad tiene institucionalizado un evento académico donde los 
profesores socializan sus experiencias investigativas.  

    

20. Desde el Consejo de Facultad se incentiva a los profesores para que 
innoven sus estrategias de evaluación de los aprendizajes.  
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UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA  
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION                                                                                                                                                                           

FLORENCIA - CAQUETÁ 
 
Señor Vicerrector Académico: 
 
En el marco de la Maestría en Ciencias de la Educación, desarrollamos el proyecto de 
investigación: Docencia de calidad: una propuesta pedagógica para mejorar el desempeño de 
los profesores del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia.  
 
La presente encuesta contribuye a formular una propuesta de intervención pedagógica para 
mejorar el desempeño de los profesores del Programa de Contaduría Pública de la Facultad de 
Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad de la Amazonia  
 
Su experiencia docente - directiva es importante para nosotros. Por favor marque en la casilla de 
cada ítem la opción que de acuerdo a su apreciación considere pertinente.  
 
Cada ítem tiene cuatro alternativas de respuestas, las cuales se explican así: 
 
TA: Totalmente de acuerdo 
DA: De acuerdo 
ED: En desacuerdo 
TD: Totalmente en desacuerdo 
 
Agradecemos su colaboración y el pronto diligenciamiento del cuestionario 
 

Enunciados TA DA ED TD 

1. El Consejo Académico aprueba la labor académica de los profesores a 
partir de los resultados de la evaluación docente.  

    

2. Las propuestas que presentan los representantes de los profesores ante 
el Consejo Académico para mejorar la enseñanza recogen las 
recomendaciones y sugerencias que éstos realizan.   

    

3. Las directrices que establece la Vicerrectoría Académica para estructurar 
la labor del profesor iincluyen espacios para que desarrollen 
investigaciones.  

    

4. La relación existente entre el saber pedagógico y el saber disciplinar es 
fundamental para una docencia de calidad. 

    

5. Los resultados de la evaluación institucional orientan las actividades 
académicas que desarrollan los profesores de la Universidad.  

    

6. La Vicerrectoría Académica direcciona las políticas para establecer 
ambientes de trabajo colegiado entre los profesores con el propósito de 
mejorar la calidad de la educación.  

    

7. La Vicerrectoría Académica promueve y reconoce los esfuerzos que 
realizan los profesores para socializar sus experiencias pedagógicas.  

    

8. El proceso de acreditación y de reforma curricular de los programas 
académicos se han convertido en proyectos de investigación. 

    

9. La Vicerrectoría Académica tiene la convicción de que un buen docente 
es sinónimo de un buen investigador. 

    

10. La Vicerrectoría Académica orienta los procesos que permite a los 
profesores de la Universidad articular la relación entre teoría y práctica.  

    

11. La Vicerrectoría Académica con el apoyo del Departamento de Pedagogía 
han creado espacios permanentes de formación pedagógica para los 
profesores.  

    

12. La experiencia pedagógica de los profesores es un factor relevante para 
desarrollar proyectos de investigación. 
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Enunciados TA DA ED TD 

13. El Consejo Académico promueve la realización de eventos académicos 
con el propósito de socializar las experiencias docentes e investigativas.  

    

14. Los espacios de discusión y reflexión que se han institucionalizado al 
interior de los programas fomentan el trabajo integrado entre los 
profesores. 

    

15. En el proceso de vinculación de los profesores a la Universidad debe 
primar más el perfil de docente que la experiencia profesional. 
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UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 

FLORENCIA - CAQUETÁ 
 
Señor Vicerrector de Investigaciones: 
 
En el marco de la Maestría en Ciencias de la Educación, desarrollamos el proyecto de 
investigación: Docencia de calidad: una propuesta pedagógica para mejorar el desempeño de 
los profesores del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia.  
 
La presente encuesta contribuye a formular una propuesta de intervención pedagógica para 
mejorar el desempeño de los profesores del Programa de Contaduría Pública de la Facultad de 
Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad de la Amazonia  
 
Su experiencia docente - directiva es importante para nosotros. Por favor marque en la casilla de 
cada ítem la opción que de acuerdo a su apreciación considere pertinente.  
 
Cada ítem tiene cuatro alternativas de respuestas, las cuales se explican así: 
 
TA: Totalmente de acuerdo 
DA: De acuerdo 
ED: En desacuerdo 
TD: Totalmente en desacuerdo 
 
Agradecemos su colaboración y el pronto diligenciamiento del cuestionario 
 

Enunciados TA DA ED TD 

1. Desde la Vicerrectoría de Investigaciones se orienta a los profesores sobre la 
manera cómo deben presentar sus proyectos de investigación. 

    

2. Las políticas de investigación implementadas en la Universidad tienen el 
propósito de potenciar la investigación desde los programas académicos. 

    

3. Es frecuente que los profesores presenten proyectos de investigación en 
donde el objeto de estudio es la evaluación institucional. 

    

4. Los proyectos de investigación aprobados por el Comité de Investigaciones 
tienen correspondencia con el plan operativo de la facultad y de los 
programas. 

    

5. Es frecuente observar el desarrollo de proyectos de investigación desde una 
mirada interdisciplinaria.  

    

6. Los procesos de investigación han mejorado como resultado del apoyo 
financiero que la Universidad ha dado a los profesores para su formación en 
postgrado.  

    

7. Los proyectos de investigación que presentan los profesores están 
relacionados con las prácticas pedagógicas que desarrollan en sus 
programas. 

    

8. El impacto de las investigaciones que desarrollan los profesores es el 
principal criterio para la evaluación de los grupos de investigación.  

    

9. La Vicerrectoría de Investigaciones ha establecido espacios permanentes de 
formación investigativa para los grupos y semilleros de investigación. 

    

10. Desde la Vicerrectoría de Investigaciones se apoya la conformación al interior 
de las facultades de grupos y semilleros de investigación. 

    

11. El seguimiento que realiza el Comité de Investigaciones sobre el desarrollo 
de las investigaciones tiene el propósito de hacer cumplir los cronogramas y 
presupuestos aprobados.  

    

12. Los procesos de acreditación que desarrollan los programas académicos de 
la Universidad se han convertido en proyectos permanentes de investigación. 
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Enunciados TA DA ED TD 

13. Los resultados de las investigaciones relacionadas con el ejercicio de la 
docencia permite mejorar el desempeño de los profesores en el programa 

    

14. Los grupos de investigación socializan los resultados de sus investigaciones 
en eventos académicos de carácter nacional. 

    

15. Los resultados de las investigaciones pedagógicas que se desarrollan en la 
Universidad han permitido innovar las estrategias de evaluación de 
aprendizajes. 
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UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA  
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION                                                                                                                                                                           

FLORENCIA - CAQUETÁ 
 
Señor Rector: 
 
En el marco de la Maestría en Ciencias de la Educación, desarrollamos el proyecto de 
investigación: Docencia de calidad: una propuesta pedagógica para mejorar el desempeño de 
los profesores del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia.  
 
La presente encuesta contribuye a formular una propuesta de intervención pedagógica para 
mejorar el desempeño de los profesores del Programa de Contaduría Pública de la Facultad de 
Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad de la Amazonia  
 
Su experiencia docente - directiva es importante para nosotros. Por favor marque en la casilla de 
cada ítem la opción que de acuerdo a su apreciación considere pertinente.  
 
Cada ítem tiene cuatro alternativas de respuestas, las cuales se explican así: 
 
TA: Totalmente de acuerdo 
DA: De acuerdo 
ED: En desacuerdo 
TD: Totalmente en desacuerdo 
 
Agradecemos su colaboración y el pronto diligenciamiento del cuestionario 
 

Enunciados TA DA ED TD 

1. La Universidad tiene dentro de sus políticas incentivar el trabajo en equipo 
entre profesores para desarrollar estrategias de formación y de mejoramiento 
académico.  

    

2. Los resultados de la evaluación institucional son utilizados para definir políticas 
académicas y de investigación.  

    

3. En la planeación académica de la Universidad se establecen estrategias para 
mejorar las deficiencias pedagógicas de los profesores.    

    

4. Existe una directriz institucional para que en la planeación de la labor 
académica de los profesores se articulen las actividades de docencia, 
investigación y extensión.   

    

5. Uno de los propósitos del apoyo institucional para la formación docentes es 
elevar el nivel de calidad de la enseñanza.  

    

6. Los procesos de evaluación institucional, docente y de los aprendizajes se han 
convertido en objeto permanente de investigación por parte de los profesores. 

    

7. El modelo de gestión implementado en la Universidad potencia la 
responsabilidad individual y colectiva en el logro de la calidad de la educación. 

    

8. En la Universidad se fomenta el trabajo académico entre profesores de 
diferentes disciplinas con el propósito de contribuir a la formación integral de 
los estudiantes.   

    

9. Existen directrices institucionales para que los programas académicos 
compartan sus experiencias y estrategias didácticas y propongan directrices a 
los comités de currículo 

    

10. Existe un espacio periódico en el trabajo institucional para analizar, con el 
liderazgo de los Jefes de Programa, el desempeño pedagógico del 
profesorado.  

    

11. Es común observar en la Universidad que los integrantes de los grupos de 
investigación tienen una amplia experiencia docente.  

    

12. Desde la Rectoría se han dado directrices a las facultades para que     
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Enunciados TA DA ED TD 

implementen estrategias relacionadas con la formación investigativa de los 
profesores.  

13. La Universidad ha establecido criterios y directrices para apoyar a los 
profesores y estudiantes en la conformación de grupos y semilleros de 
investigación y para el desarrollo de proyectos de investigación.  

    

14. Existe una directriz institucional para que los procesos de acreditación y de 
reforma curricular de los programas académicos se conviertan en proyectos de 
investigación. 

    

15. Los resultados de las investigaciones relacionadas con el ejercicio de la 
docencia han permitido a la Universidad definir políticas sobre la investigación 
pedagógica.  
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Anexo B. Sistematización de las encuestas a directivos 
 

 
1. ANÁLISIS POR EJES TEMÁTICOS 
   
1.1. Evaluación.  
  
1.1.1. Evaluación del profesor investigador. 
 
1.1.1.1.   Jefe de Programa: Los resultados de la evaluación docente no se tienen en cuenta para 
definir las estrategias que busquen corregir las deficiencias encontradas en el proceso de la 
enseñanza. Los profesores aun no consideran la evaluación como un objeto de investigación.  

 
1.1.1.2.   Decano de la Facultad: La participación de los profesores en la evaluación institucional 
es restringida porque la Facultad no se involucra en la definición de los criterios de la misma.    

 
1.1.1.3.   Vicerrector Académico: Las actividades académicas que desarrollan los profesores de 
la Universidad son resultados de los procesos de la evaluación institucional. 

 
1.1.1.4.   Vicerrector de Investigaciones: La evaluación institucional no es un objeto frecuente de 
investigación por parte de los profesores de la Universidad.   

 
1.1.1.5.   Rector: La investigación que desarrollan los profesores de la Universidad no se 
caracteriza por abordar problemas relacionados con la evaluación institucional, docentes o de los 
aprendizajes. 
 
Análisis: 
 
El 60% de los encuestados manifiestan que los profesores algunas veces consideran como objeto 
de estudio los problemas que se presentan con la evaluación de los aprendizajes, docente e 
institucional. El 20% opina que los resultados de la evaluación institucional contribuyen a definir 
políticas relacionadas con el desarrollo de las actividades docentes; y el restante 20% manifiesta 
que la definición de criterios para que los profesores participen de la evaluación institucional no es 
un asunto de su competencia.  
 
1.1.2. Evaluación del saber pedagógico. 
 
1.1.2.1.   Jefe de Programa: La evaluación memorística expresada a través del cuestionario es la 
estrategia más utilizada por los profesores del programa. Los resultados de la evaluación del 
desempeño de los profesores no generan cambios en su práctica pedagógica.   

 
1.1.2.2.   Decano de la Facultad: La innovación de las estrategias que utilizan los profesores en la 
evaluación de los aprendizajes algunas veces se convierte en una preocupación del Consejo de 
Facultad.     

 
1.1.2.3.   Vicerrector Académico: Los procesos de vinculación de profesores a la Universidad se 
caracterizan porque se les da mayor importancia a la experiencia docente que a la experiencia 
profesional. 

 
1.1.2.4.   Vicerrector de Investigaciones: Las innovaciones que se han introducido a las 
estrategias de evaluación de los aprendizajes se desprenden de los resultados de las 
investigaciones pedagógicas que realizan los profesores de la Universidad. 
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1.1.2.5.   Rector: La institución analiza periódicamente el desempeño pedagógico de los 
profesores a partir de los informes que presentan los Jefes de Programa. 
 
Análisis: 
 
El 40% de los encuestados consideran que los resultados de las investigaciones pedagógicas y los 
espacios institucionales de evaluación del desempeño pedagógico de los profesores han generado 
cambios en las estrategias de evaluación de los aprendizajes. Un 20% manifiesta que no es 
competencia de la Facultad ocuparse de generar cambios y transformaciones en las estrategias de 
evaluación de los aprendizajes. 
 
Otro 20% opina que la evaluación docente no ha generado las transformaciones en las prácticas 
pedagógicas y aún se mantiene el cuestionario como la estrategia más utilizada para la evaluación 
de los aprendizajes. El 20% restante considera que lo más importante en los procesos de 
vinculación de los profesores a la Universidad es la experiencia docente.    
 
1.1.3. Evaluación del trabajo colegiado. 
 
1.1.3.1.  Jefe de Programa: Los profesores no se preocupan por convertir los resultados de la 
evaluación docente y de los aprendizajes en una fuente de análisis que les permita implementar 
nuevas formas de enseñanza.  
 
1.1.3.2.   Decano de la Facultad: Las decisiones que toma el Comité de Currículo en materia de 
evaluación son apoyadas por el Consejo de Facultad.     

 
1.1.3.3.   Vicerrector Académico: La labor académica que aprueba el Consejo Académico está 
directamente relacionada con los resultados de la evaluación docente. 
 
1.1.3.4.   Vicerrector de Investigaciones: El buen desempeño de los grupos de investigación 
depende principalmente del impacto que generen los resultados de sus investigaciones.   
 
1.1.3.5.    Rector: La Universidad define las políticas académicas y de investigación a partir de los 
resultados de la evaluación institucional.  
 
Análisis: 
 
El 60% de los encuestados opina que los resultados de las evaluaciones sirven de insumo para 
definir políticas académicas y de investigación que repercuten en la aprobación de la labor 
académica de los profesores. Un 20% plantea que los profesores no se preocupan por analizar los 
resultados de las evaluaciones para generar procesos de mejoramiento en sus prácticas.  
 
Por su parte, el 20% restante considera que un factor relevante de la evaluación de los grupos de 
investigación es el impacto que generen los resultados de las investigaciones que realicen. 
 
1.2. Gestión Curricular.  
  
1.2.1. Gestión curricular del profesor investigador. 
 
1.2.1.1. Jefe de Programa: Existe apoyo institucional para que los profesores conformen grupos y 
semilleros de investigación. Los profesores no socializan las experiencias investigativas en los 
eventos académicos que organiza la Facultad. 
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1.2.1.2. Decano de la Facultad: La Facultad promueve la creación de grupos y semilleros de 
investigación y tiene institucionalizado un evento académico en donde los profesores socializan los 
resultados de sus investigaciones. 
 
1.2.1.3. Vicerrector Académico: Se promueve la realización de eventos académicos para 
que los profesores socialicen sus experiencias pedagógicas e investigativas.     
 
1.2.1.4. Vicerrector de Investigaciones: Se apoya la conformación de grupos y semilleros de 
investigación. 
 
1.2.1.5. Rector: Existen criterios institucionales para apoyar la conformación de grupos y 
semilleros de investigación y el desarrollo de los proyectos de investigación.   

 
Análisis: 
 
El 100% de los directivos encuestados considera que la Universidad tiene establecido criterios para 
apoyar la creación y consolidación de equipos y semilleros de investigación y eventos académicos 
que organizan las facultades para que los profesores socialicen sus experiencias pedagógicas e 
investigativas. Sin embargo, un 20% manifiesta que los profesores no aprovechan estos espacios 
académicos para socializar sus experiencias pedagógicas e investigativas.  
  
1.2.2. Gestión curricular del saber pedagógico. 
 
1.2.2.1. Jefe de Programa: Los trabajos que desarrollan los profesores del Programa no 
contribuyen a la solución de los problemas del entorno. Los profesores implementan las 
innovaciones pedagógicas que resultan del trabajo en equipo.   
 
1.2.2.2. Decano de la Facultad: El fortalecimiento de la calidad de la docencia se genera 
cuando los profesores comparten sus experiencias y estrategias didácticas.     
 
1.2.2.3. Vicerrector Académico: Existen espacios de formación pedagógica para los 
profesores de la Universidad bajo la coordinación del Departamento de Pedagogía.   
 
1.2.2.4. Vicerrector de Investigaciones: A partir del apoyo financiero que la Universidad 
otorga para la cualificación docente se han mejorado los resultados de la investigación que se 
desarrolla en la institución.  
 
1.2.2.5. Rector: No existen directrices institucionales para que los profesores se reúnan a 
compartir las experiencias y estrategias didácticas.    
 
Análisis: 
 
El 60% de los encuestados plantea que cuando se comparten las experiencias pedagógicas ya 
sean a través de reuniones de profesores, procesos de formación o a través de los resultados de 
las investigaciones se fortalece la calidad de la docencia al interior de los programas académicos. 
El restante 40% reconoce que hacen falta criterios para institucionalizar dichos espacios de 
socialización.  
 
1.2.3. Gestión curricular del trabajo colegiado. 
 
1.2.3.1.    Jefe de Programa: La Universidad no estimula la creación de equipos de trabajo entre 
los profesores para mejorar los procesos de enseñanza, sin embargo, se reconoce que el proceso 
de acreditación que actualmente se desarrolla a permitido mejorar el trabajo integrado entre los 
profesores.  
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1.2.3.2. Decano de la Facultad: Algunos profesores han conformado equipos de trabajo que 
comienzan a generar mejoras en el proceso de formación de los estudiantes.   
 
1.2.3.3. Vicerrector Académico: El trabajo integrado de los profesores comienza a verse 
fortalecido a través de los espacios de discusión y reflexión que se producen al interior de los 
programas académicos.   
 
1.2.3.4. Vicerrector de Investigaciones: Algunos grupos de investigación aprovechan los 
eventos académicos de orden nacional para socializar los resultados de sus investigaciones.   
 
1.2.3.5. Rector: Dentro de las políticas de la Universidad se tiene establecido incentivar la 
conformación de equipos de trabajo de profesores para que desarrollen e implementen mejoras en 
el proceso de formación. 
 
Análisis: 
 
El 80% de los directivos encuestados reconoce que el trabajo integrado de profesores permite el 
mejoramiento de los procesos de enseñanza al interior de la Universidad. Sin embargo, el 20% 
restante le da más importancia al empoderamiento que han ganado los profesores al involucrarse 
en los procesos de acreditación que al apoyo institucional que ofrece la Universidad para la 
conformación de equipos de trabajo. 
 
1.3. Planeación Académica.  
  
1.3.1. Planeación académica del profesor investigador. 
 
1.3.1.1. Jefe de Programa: A partir de la planeación de la labor académica se incentiva el 
desarrollo de proyectos de investigación. No existen estímulos para los profesores que desarrollan 
investigaciones en el aula. 
 
1.3.1.2. Decano de la Facultad: La Facultad establece las directrices para que se realice la 
planeación académica en los programas. 
 
1.3.1.3. Vicerrector Académico: Existen directrices para que los profesores presenten sus 
proyectos de investigación dentro de la planeación de la labor académica.     
 
1.3.1.4. Vicerrector de Investigaciones: Se imparte orientación permanente para que los 
profesores estructuren y presenten los proyectos de investigación.  
 
1.3.1.5. Rector: Existen directrices institucionales para que los profesores planifiquen su labor 
académica en donde se incluya además de la docencia, la investigación y l proyección social.   

 
Análisis: 
 
El 100% de los encuestados reconoce la existencia de directrices institucionales desplegadas 
desde la Rectoría y las Vicerrectorías para que en la planeación de la labor académica, los 
profesores articulen la docencia, la investigación y la proyección social. Sin embargo, un 20% 
considera que a pesar de estas directrices, aún no existen estímulos para los profesores que 
desarrollan investigaciones en el aula. 
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1.3.2. Planeación académica del saber pedagógico. 
 
1.3.2.1.  Jefe de Programa: Los informes que presentan los profesores no se tienen en cuenta 
para el mejoramiento de la enseñanza. El Comité de Currículo no se preocupa por hacer 
seguimiento para que se cumpla la labor académica de los profesores. 
 
1.3.2.2. Decano de la Facultad: Es una función de la Dirección del Programa exigir el 
cumplimiento de la labor académica de los profesores.  
 
1.3.2.3. Vicerrector Académico: Los representantes de los profesores ante el Consejo 
Académico presentan propuestas para mejorar la enseñanza a partir de los aportes de sus 
representados.  
 
1.3.2.4. Vicerrector de Investigaciones: El cumplimiento de los cronogramas y la ejecución 
del presupuesto aprobado para cada proyecto de investigación es la principal variable de 
seguimiento que realiza el Comité de Investigaciones.  
 
1.3.2.5. Rector: Dentro de la planeación académica institucional se incluyen estrategias que 
contribuyen a mejorar el desempeño pedagógico.      
 
Análisis: 
 
El 40% de los encuestados manifiesta preocuparse por el cumplimiento de las labores académicas 
y también por el de los cronogramas y presupuestos de los proyectos de investigación a pesar de 
la poca atención que le presta el Comité de Currículo a esta actividad.   
 
Un 20% considera que existen directrices para que en la planeación académica se incluyan 
estrategias para mejorar el desempeño docente. Otro 20% considera que los aportes que 
presentan los representantes de los profesores ante el Consejo Académico contribuyen a mejorar 
los procesos de enseñanza, a pesar de que el 20% restante considere que los aportes de los 
profesores no se tienen en cuenta.  
 
1.3.3. Planeación académica del trabajo colegiado. 
 
1.3.3.1.  Jefe de Programa: Hace falta mejorar las relaciones interpersonales para fortalecer el 
trabajo en equipo entre profesores y de esta manera potenciar la responsabilidad individual y 
colectiva para elevar el nivel de calidad de la educación.   
 
1.3.3.2. Decano de la Facultad: A través de la planeación académica desarrollada en la 
Facultad se organizan las actividades que deben desarrollar los profesores.  
 
1.3.3.3. Vicerrector Académico: Existen políticas para que a través del trabajo en equipo se 
mejore la calidad de la educación en la Universidad.  
 
1.3.3.4. Vicerrector de Investigaciones: Los proyectos de investigación que realizan los 
profesores contribuyen a desarrollar el plan operativo de la Facultad y del Programa.  
 
1.3.3.5. Rector: La responsabilidad individual y colectiva de los profesores es un elemento 
fundamental en el modelo de gestión implementado en la Universidad. 
 
Análisis: 
 
El 80% de los directivos encuestados reconoce que el modelo de gestión implementado en la 
Universidad apoyado en la planeación académica y el trabajo en equipo, contribuye a mejorar el 
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nivel de calidad de la educación. Sin embargo, el 20% restante manifiesta que hace falta mejorar 
las relaciones interpersonales para potenciar el trabajo en equipo y cumplir con los propósitos 
definidos en los planes operativos.  
 
1.4. Prácticas Pedagógicas.  
  
1.4.1. Prácticas pedagógicas del profesor investigador. 
 
1.4.1.1. Jefe de Programa: Aunque las prácticas pedagógicas no es el objeto de estudio de 
los proyectos de investigación que actualmente desarrollan los profesores del programa, se 
considera relevante que para desarrollar los mismos es necesario que los profesores tengan 
experiencia docente.   
 
1.4.1.2. Decano de la Facultad: La Facultad considera que para desarrollar proyectos de 
investigación no es relevante la experiencia pedagógica de los profesores. 
 
1.4.1.3. Vicerrector Académico: Un factor relevante para el desarrollo de los proyectos de 
investigación es la experiencia pedagógica de los profesores.  
 
1.4.1.4. Vicerrector de Investigaciones: Algunos proyectos de investigación que presentan 
los profesores se relacionan con las prácticas pedagógicas. 
 
1.4.1.5. Rector: La experiencia docente no es una característica fundamental de los grupos de 
investigación de la Universidad.     

 
Análisis: 
 
El 40% de los encuestados manifiesta que la experiencia pedagógica es un elemento fundamental 
para desarrollar los proyectos de investigación, sin embargo, otro 40% considera que esto no es 
indispensable.   
 
El 20% restante reconoce que son escasos los proyectos de investigación que abordan como 
objeto de estudio las prácticas pedagógicas de los profesores. 
 
1.4.2. Prácticas pedagógicas desde el saber pedagógico. 
 
1.4.2.1.  Jefe de Programa: Los profesores no tienen claridad sobre el modelo pedagógico 
que sustenta su desempeño docente. A partir del uso de las ayudas didácticas se ha mejorado el 
proceso de aprendizaje.  
 
1.4.2.2. Decano de la Facultad: Para el desarrollo del proceso de enseñanza se enfatiza mas 
en el saber disciplinar que en el pedagógico. La consecución de ayudas didácticas a contribuido a 
mejorar la enseñanza en los programas de la facultad.   
 
1.4.2.3. Vicerrector Académico: Para mejorar la calidad de la docencia en la Universidad es 
necesario que exista una relación entre el saber pedagógico y el saber disciplinar.   
 
1.4.2.4. Vicerrector de Investigaciones: Existen políticas institucionales que potencia la 
investigación en los programas académicos.  
 
1.4.2.5. Rector: El apoyo que hace la Universidad en la formación de sus profesores tiene el 
propósito de mejorar la calidad de la enseñanza.  
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Análisis: 
 
El 40% de los encuestados cree que las políticas establecidas para la formación docente y para 
potenciar la investigación al interior de los programas académicos ha contribuido a mejorar los 
procesos de enseñanza.   
   
Otro 40% considera que la introducción de las ayudas didácticas por parte de los profesores ha 
contribuido a mejorar los procesos de aprendizaje, a pesar de que los profesores no reflexiones 
acerca del modelo pedagógico que subyace en el ejercicio de su docencia.  
 
El 20% restante manifiesta que debe existir una relación entre el saber pedagógico y el saber 
disciplinar para elevar la calidad de la docencia, aunque debe prevalecer el saber disciplinar sobre 
el saber pedagógico.  
 
1.4.3. Prácticas pedagógicas desde el trabajo colegiado. 
 
1.4.3.1.  Jefe de Programa: Las propuestas de trabajo académico que presentan los 
profesores carecen de elementos interdisciplinarios y tampoco se aprovechan al interior del 
programa los espacios de discusión para socializar las experiencias pedagógicas.     
 
1.4.3.2. Decano de la Facultad: La Facultad no apoya la creación de espacios de discusión y 
socialización de las experiencias pedagógicas al interior de los programas académicos, pero si 
apoya el trabajo interdisciplinario de los profesores.   
 
1.4.3.3. Vicerrector Académico: La socialización de las experiencias pedagógicas por parte 
de los profesores tiene el apoyo de parte de la Vicerrectoría Académica.  
 
1.4.3.4. Vicerrector de Investigaciones: Los profesores presentan proyectos de investigación 
en donde se observa su carácter interdisciplinario.  
 
1.4.3.5. Rector: La formación integral de los estudiantes de la Universidad se apoya en el 
trabajo interdisciplinario de los profesores.  
 
Análisis: 
 
El 40% de los encuestados manifiesta que tanto el proceso de formación como los proyectos de 
investigación están sustentados en procesos en la interdisciplinariedad, sin embargo, un 20% 
considera que esta no se hace aún visible al interior del programa.  
 
Para el 20% de los encuestados, la institución apoya la creación de espacios para que los 
profesores socialicen sus experiencias pedagógicas a pesar de que la Facultad no apoye estos 
espacios de discusión académica. El 20% restante manifiesta que aunque estos espacios existen 
al interior del programa no se han aprovechado adecuadamente por parte de los profesores.   
 
1.5. Formación Investigativa.  
  
1.5.1. Formación investigativa del profesor investigador. 
 
1.5.1.1. Jefe de Programa: El apoyo institucional que la Universidad ofrece para la formación 
de sus profesores y la investigación en el aula que éstos realizan han contribuido a mejorar los 
procesos de enseñanza en el programa.  
 
1.5.1.2. Decano de la Facultad: Algunos artículos que los profesores presentan para la 
revista de la facultad se desprenden de la realización de sus proyectos de investigación. La 
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experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación es un factor relevante en la vinculación 
de profesores.    
 
1.5.1.3. Vicerrector Académico: El profesor universitario debe destacarse por integrar la 
investigación como una práctica recurrente en su docencia.         
 
1.5.1.4. Vicerrector de Investigaciones: Existen espacios de formación investigativa para los 
grupos y semilleros de investigación.  
 
1.5.1.5. Rector: Existen directrices institucionales para que se implementen procesos de 
formación investigativa para los profesores.    

 
Análisis: 
  
El 40% de los encuestados reconoce la existencia de espacios institucionales de formación 
investigativa para los grupos y semilleros de investigación. Otro 40% considera que la experiencia 
investigativa de los profesores es relevante para elevar la calidad de la docencia.  
 
Para el 20% restante, la formación académica de los profesores potencia la investigación al interior 
de los programas tal como se observa a partir de los artículos que escriben para la revista de la 
facultad. 
 
1.5.2. Formación investigativa desde el saber pedagógico. 
 
1.5.2.1.  Jefe de Programa: Los procesos de enseñanza se mejoran a partir de la relación 
entre la teoría y la práctica y de la implementación de los resultados de las investigaciones 
pedagógicas.  
 
1.5.2.2. Decano de la Facultad: La Facultad apoya los proyectos de investigación en donde el 
objeto de estudio son las prácticas pedagógicas.      
 
1.5.2.3. Vicerrector Académico: Existen espacios de formación pedagógica para que los 
profesores aprendan a establecer la relación entre la teoría y la práctica.     
 
1.5.2.4. Vicerrector de Investigaciones: A partir de los resultados de las investigaciones 
pedagógicas se ha logrado mejorar el desempeño docente.  
 
1.5.2.5. Rector: Uno de los insumos para definir las políticas académicas de la institución se 
relaciona con los resultados de las investigaciones sobre la docencia universitaria.    
 
Análisis: 
 
El 100% de los directivos encuestados considera que los resultados de las investigaciones 
pedagógicas contribuyen a mejorar los procesos de enseñanza y a fijar las políticas académicas de 
la Universidad. Esta mejora se hace visible en la articulación que realizan los profesores entre 
teoría y práctica.  
 
1.5.3. Formación investigativa desde el trabajo colegiado. 
 
1.5.3.1.  Jefe de Programa: El liderazgo ejercido por los profesores en el desarrollo de los 
procesos de acreditación llevaron a que estos se convirtieran en proyectos de investigación, 
aunque hasta el momento no se hayan alcanzado logros significativos.   
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1.5.3.2. Decano de la Facultad: Uno de los principales proyectos del plan operativo de la 
Facultad son los procesos de acreditación y de reforma curricular de sus programas académicos. 
 
1.5.3.3. Vicerrector Académico: Los profesores han convertido los procesos de acreditación 
en proyectos de investigación. 
 
1.5.3.4. Vicerrector de Investigaciones: Es a través de proyectos de investigación como los 
programas académicos han desarrollado los procesos de acreditación. 
 
1.5.3.5. Rector: Los procesos de acreditación y de reforma curricular se han convertido en 
proyectos de investigación liderados por los profesores. 
 
Análisis: 
 
El 100% de los encuestados considera que los procesos de acreditación y de reforma curricular se 
han convertido en proyectos de investigación liderados por los profesores, los cuales contribuyen al 
cumplimiento del plan operativo de la Facultad, aunque se siga considerando que las 
transformaciones que se desprenden de dichos procesos aún no sean significativas.  
 
2. ANÁLISIS POR CATEGORIAS: 
 
Para efectuar este análisis se realizan dos reagrupaciones de los ejes temáticos a saber: 
evaluación, prácticas pedagógicas y formación investigativa por un lado; y, gestión curricular y 
planeación académica por el otro. 
 
Estas reagrupaciones obedecen al interés de profundizar en el análisis de las prácticas de los 
profesores desde elementos como la evaluación y la formación investigativa. Así mismo, nos 
interesa conocer la relación que existe entre la gestión y la planeación académica que se desarrolla 
desde el programa y la facultad para lograr una docencia de calidad.    
 
2.1.   Profesor Investigador.  
 
2.1.1.   Conclusión del primer nivel de análisis: 
 
Al elevar el nivel de formación de los profesores se potencia la investigación al interior de los 
programas académicos de la Universidad, lo cual permite que a través del apoyo que brinda la 
institución, se creen grupos y semilleros de investigación para que aborden el estudio de los 
diferentes problemas relacionados con el desarrollo de las disciplinas.  
 
A pesar de lo anterior, un problema relevante como la evaluación no se ha convertido en objeto de 
estudio en las investigaciones que desarrollan los profesores. Así mismo, los eventos académicos 
que organizan las facultades se caracterizan por la escasa participación de los profesores en la 
presentación de los resultados de sus investigaciones.  
 
Para apoyar lo anterior la Universidad ha establecido directrices académicas donde los profesores 
articulen  en sus labores académicas  la docencia, la investigación y la proyección social; sin 
embargo, los profesores del programa siguen prefiriendo la docencia sobre las otras actividades.  
 
2.1.2.   Reagrupaciones: 
 
2.1.2.1.   Evaluación, prácticas pedagógicas y formación investigativa del profesor 
investigador: 
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Los procesos de evaluación institucional, docente y de los aprendizajes que se llevan a cabo en la 
Universidad revelan una serie de problemas que aún no se convierten en objeto de estudio por 
parte de los profesores. Estos problemas se relacionan con la participación de la comunidad 
académica en los procesos de evaluación institucional, la falta de innovación en las estrategias que 
utilizan los profesores para evaluar los aprendizajes y en el proceso de evaluación docente que 
tiene establecido la Universidad.  
 
Los escasos esfuerzos investigativos que sobre el tema se han realizado han contribuido a definir 
políticas institucionales para mejorar aspectos relacionados con el ejercicio de la docencia. En ese 
sentido, el apoyo que brinda la Universidad en la formación de sus profesores busca potenciar los 
procesos de investigación al interior de los programas académicos.   
 
2.1.2.2.   Gestión curricular y planeación académica del profesor investigador: 
 
El apoyo institucional para la creación de grupos y semilleros de investigación busca consolidar 
procesos de investigación a cargo de los profesores para que sus resultados sean recreados en el 
ejercicio de la docencia, aplicados a través de la proyección social y difundidos en los eventos 
académicos que las facultades organizan.   
 
2.1.3.   Interacción entre las reagrupaciones: 
 
Los directivos consideran que la institución apoya la formación académica de los profesores con el 
propósito de elevar el nivel de calidad de la educación que se imparte en los programas 
académicos. Así mismo, manifiestan que también apoyan la creación de grupos y semilleros de 
investigación al interior de las facultades.  
 
Sin embargo, este apoyo aún no se traduce en mejores prácticas pedagógicas porque los 
profesores no las han convertido en objeto permanente de estudio, lo cual se evidencia en la poca 
participación que tienen para socializar sus experiencias pedagógicas e investigativas en los 
eventos académicos que organizan las facultades. 
 
Consideran que a pesar de la baja participación de los profesores en los procesos de evaluación 
institucional los resultados de las mismas han servido para establecer políticas académicas e 
investigativas. Es decir, para los profesores la evaluación no es un tema de reflexión y por 
consiguiente no le dan la importancia que tiene.  
 
También creen importante que los profesores deben involucrar en la planeación de la labor 
académica actividades donde se integre la investigación, la docencia y la proyección social. Sin 
embargo, reconocen deficiencias en los procesos de planeación académica y de gestión curricular 
que generan al interior del programa la concentración de las actividades del profesor centrado 
exclusivamente en la docencia.   
 
2.2.   Saber pedagógico.  
 
2.2.1.   Conclusión del primer nivel de análisis: 
 
Los resultados de las investigaciones pedagógicas que se desarrollan en la Universidad sirven de 
insumo para fijar políticas académicas que buscan mejorar la enseñanza y contribuyen a 
transformar las prácticas de los profesores. Además, cuando los profesores socializan sus 
experiencias pedagógicas e investigativas se mejora el desempeño docente al interior del 
programa.  
 
Sin embargo, a pesar de que existen directrices institucionales para apoyar los  espacios 
académicos de discusión, estos no son aprovechados por los profesores porque ellos consideran 
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que las recomendaciones presentadas en los informes de labor académica no se tienen en cuenta 
para generar estrategias de mejoramiento.  
 
2.2.2.   Reagrupaciones: 
 
2.2.2.1.   Evaluación, prácticas pedagógicas y formación investigativa desde el saber 
pedagógico: 
 
Los avances en los procesos de investigación al interior del programa surgen de elevar el nivel de 
formación académica de los profesores, quienes a partir de los resultados de sus investigaciones 
comienzan a generar transformaciones en las prácticas pedagógicas.  
 
El uso de ayudas didácticas  para el desarrollo de la docencia se ha convertido en el principal 
cambios introducido a la enseñanza que se ofrece en el programa. Los profesores no identifican el 
modelo pedagógico que subyace a sus prácticas.      
 
2.2.2.2.   Gestión curricular y planeación académica desde el saber pedagógico: 
 
Uno de los aspectos relevantes de la gestión de la Universidad se manifiesta en el seguimiento que 
realizan los directivos para velar por el cumplimiento de la labor académica y de los cronogramas y 
presupuestos de los proyectos de investigación. 
 
Esta exigencia no permite generar confianza entre los profesores y directivos porque no estimula el 
desarrollo de nuevas actividades académicas por parte de los profesores quienes prefieren 
comprometerse con labores académicas centradas en la docencia. 
 
2.2.3.   Interacción entre las reagrupaciones: 
 
Los directivos consideran que los resultados de las investigaciones pedagógicas han contribuido a 
introducir cambios en la evaluación de los aprendizajes pero no han producido las 
transformaciones en sus prácticas docentes. Manifiestan que hace falta institucionalizar al interior 
de los programas espacios académicos de discusión en donde los profesores socialicen sus 
experiencias pedagógicas e investigativas con el propósito de que contribuyan a mejorar la calidad 
de la enseñanza.  
 
Plantean que la experiencia docente puede ser un factor relevante pero no el único para potenciar 
los procesos de investigación al interior de los programas académicos. Consideran importante 
mantener la relación entre el saber disciplinar y el saber pedagógico, sin embargo creen que el 
saber disciplinar es que debe prevalecer en el proceso de formación.  
 
Están convencidos que las ayudas didácticas con que dispone la Universidad actualmente han 
ayudado a mejorar la calidad de la enseñanza y creen que con el apoyo económico que brinda la 
institución para la formación académica de los profesores se han fortalecido los procesos de 
investigación en la Universidad.      
 
2.3.   Trabajo colegiado.  
 
2.3.1.   Conclusión del primer nivel de análisis: 
 
Los procesos de acreditación de los programas académicos generan empoderamiento al grupo de 
profesores quienes a través de diferentes equipos de trabajo comienzan a generar las 
transformaciones curriculares y mejoras académicas y de gestión que se requieren. Estos equipos 
realizan aportes y desarrollan trabajos académicos interdisciplinarios  que contribuyen a mejorar la 
calidad de la enseñanza.  
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2.3.2.   Reagrupaciones: 
 
2.3.2.1.   Evaluación, prácticas pedagógicas y formación investigativa desde el trabajo 
colegiado: 
 
El trabajo en equipo entre profesores del programa carece de elementos interdisciplinarios lo que 
hace que no trascienda los niveles tradicionales de la enseñanza. Sin embargo, los procesos de 
acreditación comienzan a mostrar caminos que permiten fortalecer el trabajo en equipo los cuales 
apoyan la gestión curricular.   
 
2.3.2.2.   Gestión curricular y planeación académica desde el trabajo colegiado: 
 
El fortalecimiento y empoderamiento del trabajo en equipo entre profesores del programa se 
manifiesta como consecuencia de los procesos de acreditación y del modelo de gestión 
implementado en la Universidad.   
 
2.3.3.   Interacción entre las reagrupaciones: 
 
Los directivos consideran que las políticas académicas y de investigación que se establecen a 
partir de los resultados de la evaluación inciden en la aprobación de la labor académica de los 
profesores. Así mismo, plantean que los proyectos de investigación y los trabajos académicos 
desarrollados por profesores de diferentes disciplinas contribuyen a mejorar los procesos de la 
enseñanza, los cuales se desprende del empoderamiento que han adquirido a partir de la 
realización de los procesos de acreditación.  
 
Manifiestan que uno de los elementos que contribuye a elevar el nivel de calidad de la educación 
que se imparte en la Universidad, es el modelo de gestión implementado, el cual se apoya en la 
planeación académica y en el trabajo en equipo entre profesores.  
 
Establecen que para dar cumplimiento con los propósitos de la planeación es necesario potenciar 
el seguimiento de la labor académica y de los proyectos de investigación a través de los Comités 
de Currículo y de Investigaciones. 
 
3. ANÁLISIS TEORICO GLOBAL.  
 
Del análisis de la opinión de los directivos de la Universidad se desprende que un profesor 
investigador se caracteriza por participar en los procesos de evaluación institucional; convertir la 
evaluación en objeto de estudio; articular el desarrollo de sus investigaciones con la docencia y la 
proyección social; integrar grupos de investigación interdisciplinarios; y, socializar sus experiencias 
pedagógicas e investigativas en eventos académicos.  
 
Reconocen la existencia de directrices institucionales para la creación de grupos y semilleros de 
investigación y el aporte que generan los resultados de las investigaciones pedagógicas para 
definir políticas académicas. Plantean que desde la planeación académica que desarrolla la 
Universidad se incentiva a los profesores para que articulen las actividades de investigación, 
docencia y extensión en su ejercicio docente y manifiestan que la Universidad a través de las 
facultades organiza eventos académicos para que los profesores socialicen sus experiencias 
pedagógicas e investigativas.  
 
Sin embargo, consideran que los profesores del Programa de Contaduría Pública de la Universidad 
de la Amazonia no participan de los procesos de la evaluación institucional y por consiguiente ésta 
no se ha convertido en su objeto de estudio. En la planeación de la labor académica centran sus 
actividades en la docencia relegando la investigación y la proyección social a actividades 
marginales. Su práctica pedagógica no es objeto de reflexión y mucho menos de investigación, es 
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decir, no se han introducido las transformaciones que algunos proyectos de investigación han 
revelado.  
 
También se desprende de la opinión de los directivos, la  importancia que tiene el profesor 
universitario para alcanzar, mantener y elevar los niveles de calidad de la educación que la 
sociedad le reclama a la institución. Por lo tanto lograr que los profesores articulen en su 
desempeño docente las actividades de investigación, docencia y extensión se convierte en la meta 
a alcanzar.  
 
En ese sentido y particularmente para el Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la 
Amazonia, dilucidar el dilema que existe entre el saber disciplinar y el saber pedagógico se 
convierte en un propósito indispensable para determinar la identidad del profesor. Transformar sus 
concepciones pedagógicas centrada en el ejercicio tradicional de su práctica pedagógica y alejada 
de los procesos de autorreflexión y autorregulación,  se convierte en la característica relevante de 
su desempeño.  
 
Para los directivos de la Universidad la relación entre el saber pedagógico y el saber disciplinar es 
relevante para que exista una docencia de calidad, sin embargo, consideran que debe prevalecer 
el saber disciplinar. Esta concepción se aleja de la necesidad de recrear el ejercicio de la docencia 
soportado en procesos pedagógicos que le den sustento teórico al desempeño como profesores 
universitarios. 
 
Como consecuencia de lo anterior, los directivos de la Universidad le restan importancia a los 
espacios de discusión académica que se generan al interior del programa para analizar los 
problemas relacionados con los aspectos curriculares. Mantiene un control normativo e incluso 
represivo en el cumplimiento de las actividades docentes que en nada contribuye a generar 
procesos de mejora al interior de las unidades académicas. 
 
En ese sentido se desprende que el ejercicio de la docencia en el Programa de Contaduría Pública 
de la Universidad de la Amazonia se debate entre la multiplicidad de prácticas asociadas con la 
arraigada enseñanza tradicional y en algunos casos, con las nuevas formas de desarrollar la 
docencia inspiradas en conceptos pedagógicos más avanzados que integran para su desarrollo 
elementos como el contexto social, el enfoque pedagógico, la relación dialéctica entre profesores y 
estudiantes, el entorno para investigar, el trabajo en equipos interdisciplinarios y la gestión 
curricular. 
 
Los directivos reconocen que a partir del apoyo institucional brindado para la formación académica 
de los profesores se ha comenzado a fortalecer el ejercicio de la docencia y de la investigación al 
interior de los programas académicos. Además consideran que el desempeño docente debe estar 
influenciado por la intervención de una adecuada gestión curricular que potencia el trabajo en 
equipo. Sin embargo, reconocen que la gestión curricular como el desempeño docente interactúan 
en contextos complejos y con diferentes actores, cada uno de ellos con intereses particulares 
muchas veces irreconciliables. 
 
Para los directivos de la Universidad el trabajo en equipo se convierte en una estrategia 
fundamental para elevar los niveles de calidad de la docencia. Reconocen que a pesar de las 
limitaciones de los espacios académicos comienzan a verse el esfuerzo que realizan los profesores 
cuando integran esfuerzos y saberes en procura del desarrollo de trabajos integrados e 
interdisciplinarios. 
 
Así mismo, manifiestan que a partir de la realización de los procesos de acreditación de los 
programas académicos se han empoderado los profesores al interior de las unidades académicas 
generando desde allí propuestas de mejoramiento curricular. Sin embargo, reconocen que la falta 
de una mejor comunicación interna y de mejores relaciones interpersonales entre la comunidad 
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académica no ha permitido potenciar el aprendizaje cooperativo que se produce de la interacción 
entre los diferentes actores de los procesos académicos. 
 
Destacan que las transformaciones pedagógicas y de gestión curricular que se desprenden de los 
mimos no han alcanzado los resultados esperados, a pesar de haber convertido estos procesos en 
proyectos de investigación liderados por los profesores y con la participación directa de los 
estudiantes. Sin embargo, consideran que el desarrollo de los mismos permite identificar las 
debilidades y fortalezas relacionadas con el desempeño de los profesores que luego se convierten 
en objeto de estudio y reflexión por parte de ellos. 
 
En ese contexto, consideran que el desarrollo de los procesos de acreditación de los programas 
académicos obligó a la Universidad a realizar una mirada retrospectiva del papel del profesor 
universitario como agente de cambio y de transformación de sus propias prácticas pedagógicas.  
Este protagonismo alcanzado en el desarrollo de dichos procesos generó un clima favorable que 
se manifiesta en la conformación de equipos de investigación y de trabajo que comienzan a darle 
importancia a la articulación de la docencia con procesos de investigación y de proyección social.  
 
A pesar del papel regulativo y normativo de los procesos de acreditación, estos han servido para 
efectuar miradas de contraste que permiten comprender el estado actual de los currículos, sus 
deficiencias y aciertos. Es decir, el proceso de acreditación que actualmente desarrolla el 
Programas de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia le permitirá identificar nuevas 
caminos que a través de su recorrido posibilitará mejorar el nivel de calidad de la docencia y de 
esta manera elevar el de la educación.  
 
4.    CONCLUSIONES.  
 
De acuerdo al análisis realizado a la información recolectada a través de la encuesta aplicada  a 
los Directivos de la Universidad se puede observar la coherencia entre sus opiniones. En algunos 
ítem se presentó contradicción lo cual explica la dificultad y complejidad para la implementación de 
las políticas y estrategias definidas por la alta dirección. Las políticas se diseñan a nivel estratégico 
pero en su despliegue y operacionalización se notan las deficiencias en la comunicación interna. 
Esta situación genera la constante desarticulación que se manifiesta en las contradicciones que 
generan en la gestión curricular y planeación académica tanto del Programa como de la Facultad.   
 
Reconocer que al interior del Programa de Contaduría Pública existen problemas relacionados con 
la gestión curricular que inciden directamente en el ejercicio de la docencia, significa comenzar a 
plantar soluciones de fondo a esta problemática. Algunos de estos problemas que requieren ser 
atendidos tanto desde la gestión curricular como desde el mismo desempeño docente se expresan 
a través de la escasa producción académica; la existencia de estructuras curriculares basadas en 
asignaturas que no permiten una adecuada relación e interacción de los saberes; la falta de 
claridad conceptual en la relación profesión – disciplina y en la relación teoría – práctica; la 
descontextualización de las practicas pedagógicas; el diseño de currículos desde enfoques 
técnicos alejados de los procesos de investigación; la  ausencia de planeación académica; la 
escasa vinculación de los profesores a redes de conocimiento; el deficiente proceso selección de 
profesores a la Universidad, entre otros.  
 
Desde la categoría de análisis del profesor investigador se requiere que la Universidad brinde 
apoyo efectivo a los grupos y semilleros de investigación, especialmente en programas 
académicos con poca trayectoria investigativa. Este apoyo comienza con el fortalecimiento de 
espacios permanentes de formación pedagógica e investigativa para que los grupos de 
investigación que recién se conforman, comiencen a cimentar sus bases de manera firme y 
consolidada. 
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También se requiere potenciar y elevar el nivel académico de los profesores para reconfigurar las 
prácticas pedagógicas desde la articulación saber disciplinar – saber pedagógico. La sincronía 
entre estos dos saberes permitirá elevar el nivel de calidad de la enseñanza que se imparte en el 
programa. Cualificar el nivel de formación docente permite que los proyectos de investigación estén 
centrados en dos líneas de desarrollo específico. Por un lado lo relacionado con el estudio de los 
problemas de la disciplina contable, y por el otro, el estudio de los problemas de la enseñanza y el 
aprendizaje. 
 
Se destaca la importancia del trabajo cooperativo y solidario organizado por equipos de profesores 
que buscan el desarrollo conceptual y teórico del su área disciplinar. El mismo contribuye a generar 
en el grupo un aprendizaje continuo y potencia a la institución como una organización abierta al 
aprendizaje. Le permite construir visiones compartidas a largo plazo, empodera a los integrantes 
de la institución al descubrir continuamente su propia realidad y aprender de ella, genera un 
aprendizaje colectivo y convierte a la institución en una organización inteligente. Por consiguiente, 
al interior del programa y de la Universidad se requiere que se institucionalice los espacios de 
discusión académica en donde se recreen experiencias pedagógicas e investigativas con el 
propósito de generar un aprendizaje institucional que mejore la calidad de la enseñanza.  
 
La ausencia de reflexión crítica y transformativa de las prácticas pedagógicas de los profesores del 
Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia se convierte en el primer 
obstáculo a superar. Desde la gestión curricular se requiere establecer las estrategias que permitan 
a los profesores convertirlas en objeto permanente de estudio. Transcender la concepción que 
tienen los docentes del programa al considerar que fueron formados para ser asesores y no 
profesores, es el inicio del proceso de reflexión que deben emprender. De esta manera permitirá 
convertir al profesor en constructor de currículo y no en un simple reproductor de técnicas y 
transmisor de información.   
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Anexo C. El proceso de sistematización de la información a través del 
método de la triangulación como estrategia de aprendizaje 
 

Autores: 
Juan de Dios Rodríguez Ávila 

Gustavo Segura Álvarez 

 
Resumen. 
 
El presente artículo busca presentar los 
aprendizajes adquiridos en el desarrollo de 
los procesos de sistematización utilizando la 
técnica de la triangulación. Se revela cómo 
se transforma la concepción del concepto 
mismo de sistematización de información y 
de la técnica de la triangulación. 
  
A través de los procesos de sistematización 
de la información vinculados al desarrollo de 
proyectos de investigación se generan 
diversos aprendizajes que los investigadores 
no socializan porque el interés principal en 
estos casos, es revelar el resultado final de 
dichas investigaciones. 
 
Este proceso de aprendizaje se da en el 
contexto del proyecto de investigación sobre 
docencia de calidad en el Programa de 
Contaduría Pública de la Universidad de la 
Amazonia que tiene como propósito cumplir 
con los requerimientos exigidos en la tesis de 
la Maestría en Ciencias de la Educación.  
 
Palabras Claves: 
 
Sistematización de información, método de 
triangulación, profesor investigador, saber 
pedagógico, trabajo colegiado, evaluación, 
gestión curricular, planeación académica 
prácticas pedagógicas y formación 
investigativa.   
  
Abstract.  
  
This paper seeks to present the learning 
acquired in the development of the 
systematic process using the technique of 
triangulation himself. It reveals how the 
researchers transformed their conception of 
the systematization of information and 
technique of triangulation. 
 

Through the systematisation of information 
related don’t to developing research projects 
generate various learning that researchers 
socialize because the main interest in these 
cases is to reveal the final outcome of the 
investigation. 
 
This learning process occurs in the context of 
the research project on teaching quality in the 
Accounting Program at the University of the 
Amazonia which is designed to fulfil the 
requirements stipulated in the thesis of the 
Master in Science Education. 
 
1. Presentación. 
 
El proyecto de investigación surge de la 
necesidad de comprender la importancia que 
tiene la docencia universitaria en el 
aseguramiento de la calidad de la educación 
superior. La cual ha estado influenciada por 
el desarrollo de los procesos de acreditación 
que han servido para evaluar la calidad de 
los procesos educativos, cualificar el 
desempeño docente, optimizar los recursos y 
promover la articulación entre la docencia, la 
investigación y la proyección social (CNA, 
2003).  
 
El problema de investigación se centra en 
cómo mejorar el desempeño de los 
profesores para cualificar el nivel de 
formación profesional de los Contadores 
Públicos que egresan de la Universidad de la 
Amazonia y el objetivo general es la 
formulación de una propuesta de intervención 
pedagógica para mejorar el desempeño de 
los profesores del Programa de Contaduría 
Pública. Y como objetivos específicos: 
caracterizar el desarrollo de la docencia 
universitaria del programa; determinar en 
correspondencia con el contexto regional, 
nacional e internacional los requerimientos 
que garanticen una docencia de calidad; y, 
formular una propuesta pedagógica para 
identificar los alcances de la misma con el fin 
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de determinar las transformaciones que 
requieren ser involucradas en las prácticas 
pedagógicas.  
 
La importancia de este proyecto se sustenta 
en los aportes teóricos y conceptuales que 
ayudaran a la definición de políticas 
académicas institucionales; permitirá la 
construcción de conocimientos pedagógicos 
para el mejoramiento de la formación 
profesional; desarrollará la línea de 
investigación en Currículo propuesta por la 
Maestría de Ciencias de la Educación; y, 
aportará los elementos para cualificar el 
desempeño de los profesores de la 
Universidad.  
 
Así mismo, contribuirá al mejoramiento de la 
calidad de la docencia universitaria; 
potenciará la actividad investigativa, 
didáctica, curricular y pedagógica; y, aportará 
elementos para introducir la cultura de la 
investigación en los procesos de acreditación 
de excelencia.   
 
En el estado del arte se plantea una 
caracterización de la docencia universitaria 
en el contexto internacional, nacional y 
regional desde tres tipos de tensiones 
relacionadas con la identidad social del 
profesor, el nuevo rol que le impone la 
sociedad y el concepto del profesor 
investigador (Bernal, 2002). Además, se 
plantea la incidencia que tiene el profesor 
universitario en el desarrollo de los procesos 
de acreditación de los programas 
académicos. Lo anterior para inferir la 
necesidad de fortalecer el desarrollo de la 
investigación articuladas a la docencia y 
proyección social. 
 
En el ámbito teórico se señala cómo a partir 
de la complejidad de la definición de calidad 
en el contexto de la educación superior, 
establecidas desde diferentes miradas, estas 
confluyen a denotar la importancia del 
profesor universitario en alcanzar, mantener 
y elevar dichos niveles de calidad (Pérez, 
2004). El marco conceptual abordado 
establece el dilema entre el saber disciplinar 
y pedagógico generando conflictos de 
identidad del profesor, quien desarrolla sus 
prácticas pedagógicas de manera tradicional 
y sin generar en su interior, procesos de 

autorreflexión y autorregulación del 
desempeño como docente con el fin de 
introducir los cambios y las transformaciones 
requeridas (Tapiero y López, 2006).  
 
Desde el punto de vista metodológico, se 
asume como una investigación aplicada, de 
corte cualitativa y transformativa por 
centrarse en la intervención de la calidad de 
la docencia universitaria y, por relacionarse 
con la transformación de las prácticas 
docentes como resultado de la configuración 
e implementación de una propuesta 
pedagógica. A partir de la recopilación de 
información, se elaborará la propuesta de 
intervención pedagógica que será 
implementada para evaluar los resultados y 
definir el tipo de transformación que requiere 
introducirse a las prácticas pedagógicas.    
 
Los resultados que se esperan obtener con el 
desarrollo de la presente investigación, son 
los siguientes: en relación con la generación 
de nuevo conocimiento: el desarrollo teórico 
y conceptual del objeto de estudio y la 
construcción de una propuesta de 
intervención pedagógica; con respecto al 
fortalecimiento de la comunidad científica: la 
conformación de un grupo de investigación 
en docencia universitaria, el aporte al 
desarrollo de la línea de investigación en 
educación contable, el fortalecimiento del 
proceso de acreditación del Programa de 
Contaduría Pública y, la articulación a redes 
de conocimientos a nivel nacional e 
internacional; y, con respecto a la 
apropiación social del conocimiento: la 
participación con la presentación de 
ponencias en eventos académicos regionales 
o nacionales y, la divulgación del proceso y 
los resultados de la investigación a través de 
la publicación de artículos científicos en la 
revista de la facultad. Además, como 
impactos esperados se pretende la 
formulación de un nuevo proyecto de 
investigación para continuar con el estudio de 
la docencia universitaria de calidad y, la 
consolidación de los procesos de 
investigación al interior del programa. 
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2. Identificación de las categorías de 
análisis, ejes temáticos y actores. 

 
Para dar cumplimiento al objetivo específico 
relacionado con la caracterización de la 
docencia en el Programa de Contaduría 
Pública de la Universidad de la Amazonia se 
tomó como referente los informes de 
autoevaluación con fines de acreditación que 
se presentaron en los años 2005 y 2007. En 
dichos informes se analizan las opiniones de 
los profesores, estudiantes y egresados, por 
tal razón a estos grupos de actores no les 
aplicó ningún instrumento para recolección 
de información toda vez que los informes se 
consideran recientes. 
 
Como dicha caracterización requiere también 
la opinión de los directivos de la Universidad 
se definió aplicar una encuesta para lo cual 
se escogió la técnica de Lickert. Así mismo, 
para una mejor estructuración de la encuesta 
y análisis posterior de la información se 
establecieron tres categorías de análisis, 
cinco ejes temáticos y cinco actores 
(directivos); para lo cual se utilizó la técnica 
de la triangulación. 
 
Las categorías de análisis definidas son: el 
profesor investigador (PI), saber pedagógico 
(SP) y trabajo colegiado (TC) las cuales se 
conceptualizan así:  
 
Se entiende al profesor investigador como 
aquel que reflexiona acerca de su práctica 
docente y la convierte en objeto permanente 
de investigación, articulado a procesos de 
autorregulación, de transformación y 
mejoramiento continuo de sus estrategias 
pedagógicas, didácticas y de evaluación 
(Kemmis, 1993).  
 
El saber pedagógico se refiere a la necesidad 
de recrear el ejercicio de la docencia 
soportado en procesos pedagógicos que le 
den sustento teórico a su desempeño como 
profesor universitario (Díaz, 2000).  
 
Así mismo, el trabajo colegiado se instala en 
la importancia que tiene el trabajo 
cooperativo y solidario organizado por 
equipos de profesores que buscan el 
desarrollo conceptual y teórico del área 
disciplinar (Giles, 2003). Contribuye a 

generar en el grupo un aprendizaje continuo 
y en conjunto, al considerar a la institución 
como una organización abierta al 
aprendizaje. Permite construir visiones 
compartidas a largo plazo, empodera a los 
integrantes de la institución al descubrir 
continuamente su propia realidad y aprender 
de ella, genera un aprendizaje colectivo y 
convierte a la institución en una organización 
inteligente (Senge, 1996).  
 
Así mismo, los ejes temáticos son evaluación 
(EV), gestión curricular (GC), planeación 
académica (PA), prácticas pedagógicas (PP) 
y formación investigativa (FI). La  evaluación 
hace referencia al contexto de institucional, 
docente y de los aprendizajes. La gestión 
curricular se refiere a la administración que 
ejerce la dirección del programa y la facultad 
a los procesos académicos y curriculares.  
 
El concepto de la planeación académica 
pretende analizar los desarrollos 
conceptuales y prácticos que se evidencian 
en los directivos y cuerpo docente. Dentro de 
las prácticas pedagógicas se busca 
determinar cómo estas inciden en la 
transformación del desempeño docente. Y la 
formación investigativa pretende revelar los 
procesos de aprendizaje alcanzados a partir 
del desarrollo de las investigaciones.  
 
Por otra parte los actores seleccionados 
fueron el Jefe del Programa de Contaduría 
Pública (JP); el Decano de la Facultad de 
Ciencias Contables, Económicas y 
Administrativas (DF); el Vicerrector 
Académico (VA); el Vicerrector de 
Investigaciones (VI), y el Rector (RT). 
 
3. Procedimiento en el diseño del 

instrumento. 
 
En primer lugar se definió el propósito de la 
encuesta a aplicar a los directivos, que 
consistía en obtener información relacionada 
con el desarrollo de la docencia en el 
Programa de Contaduría Pública de la 
Universidad de la Amazonia. Este objetivo 
está en correspondencia con el primer 
objetivo específico del proyecto de 
investigación. 
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Luego y atendiendo el objetivo de la 
encuesta y la técnica seleccionada se 
estableció la escala de opciones de 
respuestas, así: Totalmente de acuerdo (TA), 
De acuerdo (DA), En desacuerdo (ED), y, 
Totalmente en desacuerdo (TD). 
 
Posteriormente se construyeron los 
enunciados para lo cual se estableció como 
parámetro elaborar dos ítems por cada 
cruzamiento entre las categorías de análisis y 
los ejes temáticos. Esto dio como resultado 
una encuesta con 30 ítems.   
 
Para esta fase en particular se propone la 
realización de un único instrumento que 
pueda ser aplicado a todos los actores 
(directivos universitarios), sin embargo, a 

partir de la revisión y asesoría del director del 
proyecto de investigación se concluye que se 
requería diseñar un instrumento para cada 
actor, el cual respondiera a las 
particularidades propias que cada cargo 
directivo desempeña en la Universidad. 
 
Se establece entonces la estructura de la 
encuesta de tal forma que atienda los roles 
de cada directivo para lo cual se organizaron 
los enunciados y fueron aleatoriamente 
ubicados en la encuesta tal como se muestra 
en el Cuadro No. 1. Lo anterior implicó la 
elaboración de cinco encuestas diferentes, 
uno para cada directivo, las cuales 
mantenían una misma estructura temática 
pero diferentes en la forma de enunciar los 
ítems.

  
 
                                 Cuadro No. 1: Estructura de encuestas a directivos universitarios. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores. 
 
 
Por razones prácticas la encuesta del Jefe de 
Programa contiene 30 enunciados y la del 
Decano de la Facultad 20. Esta 
diferenciación con los otros tres actores 
obedece a la necesidad de profundizar en 
algunos aspectos en los cuales solo el Jefe 
de Programa y Decano de la Facultad tienen 
conocimiento más detallado.  
 
La prueba piloto para validar el instrumento 
se realizó con el Decano de la Facultad de 
Educación, el Director del Programa de 
Matemáticas y Física y profesores que en el 
pasado ocuparon los cargos directivos en la 
Universidad.   
 

4. Proceso de sistematización de la 
información a través de la técnica de 
la triangulación. 

 
La técnica de la triangulación para el análisis 
de información en proyectos de investigación 
tiene sus inicios hacia finales de la década 
del 50. Para este caso en particular se 
aplicará la triangulación metodológica a la 
variedad de datos obtenidos a través de las 
encuesta. El resultado de este análisis se 
confrontó con el realizado a los informes de 
autoevaluación.   
 
La triangulación centrada en las variedades 
de datos se refiere a la combinación de 
fuentes de datos del objeto de estudio, 

 CATEGORIAS DE ANALISIS 

Ejes 
Temáticos 

Profesor Investigador Saber Pedagógico Trabajo Colegiado 

JP DF VA VI RT JP DF VA VI RT JP DF VA VI RT 

Evaluación 
30 
6 

5 5 3 6 
11 
29 

20 15 15 10 
13 
2 

2  
9 

1 8 2 

Gestión 
Curricular 

18 
27 

13 
19 

13 10 13 
24 
10 

8 11 6 9 
28 
1 

1 14 14 1 

Planeación 
Académica 

4  
8 

3 3 1 4 
19 
3 

14 2 11 3 
15 
7 

6 6 4 7 

Prácticas 
Pedagógicas 

26 
12 

18 12 7 11 
5 
17 

4 - 
12 

4 2 5 
9 
16 

11 7 5 8 

Formación 
Investigativa 

14 
22 

10 
16 

9 9 12 
23 
21 

17 10 13 15 
20 
25 

15 8 12 14 
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centrado en el uso de múltiples observadores 
(los encuestados) para descubrir cuáles son 
los conceptos comunes y divergentes que los 
caracteriza en contexto, en las diferentes 
designaciones de unidades de análisis de la 
realidad y, con el propósito principal de 
controlar el sesgo personal de los 
investigadores y descubrir las deficiencias 
intrínsecas del método de estudio.  
 
En tal sentido, la triangulación centrada en la 
variedad de datos, representa un método de 
investigación cualitativo centrado en la 
asunción metodológica de un mundo social 
que se mira a sí mismo, desde la perspectiva 
de los sujetos (los encuestados) y no desde 
la que tiene el investigador. En este sentido 
se privilegia la aplicación de la observación 
de segundo orden a los encuestados 
(Tapiero y López, 2006). De allí que el 
investigador procede a valorar los 
significados, tanto de los encuestados y el 
mundo social del cual esos significados se 
derivan. 
 
En el presente proyecto se asume la 
triangulación metodológica a la variedad de 
datos como el análisis del problema de 
investigación realizado desde las opiniones 
de los diferentes actores encuestados y en 
contexto con las categorías de análisis 
previamente definidas y traspasada por los 
ejes temáticos tal como se presentó en el 
Cuadro No. 1.  
 
El proceso de sistematización de los datos a 
través de la técnica de la triangulación 
requiere atender cuatro niveles de análisis.   
  
El primer nivel denominado análisis por ejes 
temáticos, lo determina el estudio de las 
respuestas obtenidas desde los ejes 
temáticos por categoría de análisis. Este 
análisis introduce la siguiente enumeración:  
  
1. Análisis por ejes temáticos. 
 
1.1. Evaluación.  
 
1.1.1 Evaluación del profesor investigador: 
1.1.1.1. Jefe de Programa; 1.1.1.2 Decano de 
la Facultad; 1.1.1.3 Vicerrector Académico; 
1.1.1.4 Vicerrector de Investigaciones; 
1.1.1.5 Rector. 

1.1.2 Evaluación del saber pedagógico: 
1.1.2.1 Jefe de Programa; 1.1.2.2 Decano de 
la Facultad; 1.1.2.3 Vicerrector Académico; 
1.1.2.4 Vicerrector de Investigaciones; 
1.1.2.5 Rector. 
 
1.1.3 Evaluación del trabajo colegiado: 
1.1.3.1 Jefe de Programa; 1.1.3.2 Decano de 
la Facultad; 1.1.3.3 Vicerrector Académico; 
1.1.3.4 Vicerrector de Investigaciones; 
1.1.3.5 Rector. 
 
Igual análisis se realiza para los otros cuatro 
ejes temáticos, relacionándolos con las 
categorías de análisis y por cada actor. Al 
finalizar este proceso de tendrán 75 
opiniones que comprende este primer nivel 
de análisis.  
 
Luego de la descripción de los resultados por 
cada numeral, se analizan los aspectos 
comunes y las divergencias de las 
respuestas para establecer de qué manera 
se miran a sí mismo cada uno de los 
encuestados. Este análisis se cuantifica en 
términos de tendencia: lo que predomina o 
prevalece, lo excepcional o minoritario y, el 
término medio.  
 
Se pueden reemplazar estos términos o 
mejorar; lo importante es informarle al lector 
sobre lo que prevalece o no en tales 
valoraciones. Es a partir de este tipo de 
análisis que el investigador se introduce en el 
primer momento de teorización de los datos. 
Este análisis teórico debe corresponder a la 
condición estructural que subyace la relación 
entre saber disciplinar específico (Contaduría 
Pública) y saber pedagógico (Currículo y 
Didáctica), todo lo anterior dentro del 
contexto del marco teórico planteado.   
 
El ejercicio pormenorizado de cada cruce 
entre las categorías de análisis, los ejes 
temáticos y los actores tiene el propósito de 
producir teorización acerca del proceso de la 
sistematización. Este primer nivel es el 
insumo para el segundo nivel de análisis.    
  
El segundo nivel de análisis asume en 
calidad de insumo, el análisis establecido en 
el nivel anterior. A este se le denomina 
análisis por categoría y plantea la siguiente 
enumeración:  
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2. Análisis por categorías. 
 
2.1 Profesor investigador.  
 
2.1.1 Análisis conclusivo referido a los 
siguientes análisis: (1.1.1.1 JP; 1.1.1.2 DF; 
1.1.1.3 VA; 1.1.1.4 VI; 1.1.1.5 RT) + (1.2.1.1 
JP; 1.2.1.2 DF: 1.2.1.3 VA; 1.2.1.4 VI; 1.2.1.5 
RT) + (1.3.1.1 JP; 1.3.1.2 DF: 1.3.1.3 VA; 
1.3.1.4 VI; 1.3.1.5 RT) + (1.4.1.1 JP; 1.4.1.2 
DF: 1.4.1.3 VA; 1.4.1.4 VI; 1.4.1.5 RT) + 
(1.5.1.1 JP; 1.5.1.2 DF: 1.5.1.3 VA; 1.5.1.4 
VI; 1.5.1.5 RT).  
  
Se prosigue con el análisis para las otras dos 
categorías.  
  
Cada uno de los cinco apartes anteriores, 
pasan a ser reagrupados en un máximo de 
dos reagrupaciones con el fin de establecer 
las relaciones entre las opiniones de los 
encuestados. 
 
Luego se analiza por separado cada 
reagrupación desde los correspondientes 
textos de análisis conservando expresiones 
de carácter cuantitativo para generar una 
vigilancia epistemológica que permita 
imprimirle calidad conceptual a los nuevos 
textos de análisis a producir.  
  
Son criterios de calidad de este segundo 
nivel de análisis, la claridad de la relación 
entre los insumos que operan como fuente 
del nuevo análisis; de los referentes teóricos 
que utilizan los investigadores; y, de las 
interpretaciones que los investigadores 
hacen desde la valoración de los actores 
entrevistados y no desde lo que el 
investigador quiere decir.  
 
Establecidos los análisis de estos dos tipos 
de interrelaciones, cada una por separado, y 
en atención al objetivo específico del 
proyecto, se ahonda en el análisis para 
producir un nuevo texto teorizante por cada 
reagrupación. 
 
El tercer nivel está orientado a maximizar las 
relaciones y las articulaciones alcanzadas en 
el segundo nivel de análisis. Se denomina 
análisis teórico global y toma como insumo 
los textos de análisis del numeral 2. Cada 

texto se analiza con relación a los objetivos 
específicos del proyecto de investigación en 
la diferenciación entre el saber disciplinar y el 
saber pedagógico. 
  
En este sentido, se produce un nuevo texto a 
partir de la síntesis de cada uno de los 
análisis obtenidos en los numerales 2.1, 2.2 y 
2.3 y del análisis de la síntesis constituida la 
cual se confronta con los objetivos 
específicos del proyecto. 
 
El cuarto nivel de análisis está orientado a 
maximizar los niveles de las relaciones y 
articulaciones entre los análisis alcanzados 
en el proceso anterior. Al ahondar en cada 
nivel precedente se construye capacidad de 
aprendizaje sobre el desarrollo de la 
teorización y, por tanto, la producción de 
método sobre la complejidad de análisis de 
segundo orden. 
  
Finalmente en las conclusiones se procede a 
retomar el análisis constituido en el numeral 
3 ("análisis teórico global", en la doble 
diferenciación anotada: objetivos específicos 
y saberes disciplinar y pedagógico). Este 
análisis determina el tipo de coherencia 
interna o no del pensamiento de los actores 
consultados; los requerimientos a los que se 
debe atender en el ámbito general de la 
Universidad de la Amazonia y en la 
especificidad del Programa Académico; y, el 
tipo de prioridades que los investigadores 
eligen sobre la propuesta a configurar e 
implementar. 
 
Las conclusiones de esta sistematización 
centrada en la triangulación metodológica 
aplicada a la variedad de datos, constituyen 
una primera aproximación sobre las 
conclusiones generales del informe final; 
identifica los aspectos relevantes que se 
debe atender de forma prioritaria en la 
propuesta; y, lo que el Programa necesita 
atender desde las nuevas investigaciones de 
este género. Lo cual no es más que la 
diferenciación entre el pasado y el futuro de 
la investigación sobre la cualificación docente 
en el Programa de Contaduría Pública.  
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5. Conclusiones y Recomendaciones. 
 
El concepto previo de sistematización fue 
renovado a partir del proceso desarrollado. El 
proceso de sistematización no es un simple 
análisis de información estadística para 
producir un diagnóstico, sino que es un 
proceso de análisis que permite a los 
investigadores conocer a profundidad el 
problema objeto de estudio. Se requiere 
interrogar a los datos para extraerle 
información que a primera vista no aparece, 
es decir, los investigadores deben producir 
información desde dentro de los datos y no 
simplemente manteniéndose al margen. 
 
La triangulación no puede ser vista como una 
simple confrontación de las opiniones de tres 
actores, sino que es un análisis complejo que 
resulta de las múltiples relaciones que se 
producen entre las categorías de análisis, los 
ejes temáticos y los grupos encuestados. El 
análisis de la información a través de la 
triangulación implica entonces realizar un 
estudio de los datos por niveles que luego se 
complejizan hasta lograr un análisis teórico 
global. En el mismo, es indispensable tener 
claridad sobre la importancia de la 
codificación lo que permite hacer los 
diferentes cruces de información.      
 
La sistematización permite identificar los 
requerimientos que deben tenerse en cuenta 
para plantear las soluciones al problema 
objeto de estudio y contribuir a determinar los 
elementos relevantes que se incluirán en las 
conclusiones finales del estudio.  
 
El proceso de sistematización genera 
teorización por parte de los investigadores 
cuando se produce información a partir de la 
confrontación que se realiza entre los análisis 
de la información con los referentes 
abordados en el marco teórico. Esta  
teorización surge de la relación que se 
genera entre la forma como los 
investigadores abordan el proceso de análisis 
de los datos y el aprendizaje que produce al 
introducirse en ellos. Es decir, los nuevos 
abordajes para desarrollar el proceso de 
sistematización permiten al investigador 
diseñar estrategias para organizar, analizar y 
crear información cuando se argumenta 

desde fuera, desde dentro y desde atrás de 
los datos.  
 
El proceso de sistematización permite 
mejorar el conocimiento relacionado con el 
diseño y estructura de los instrumentos y 
contribuye a ampliar los niveles de 
argumentación teórica de los investigadores.  
 
La relevancia de la técnica de análisis de la 
triangulación y su complejidad en las 
interrelaciones que produce el entramado de 
relaciones que se dan entre las categorías de 
análisis, los ejes temáticos y los grupos 
encuestados exige limitar adecuadamente 
estos elementos de tal forma que permita 
mantener el control de la información y evitar 
la dispersión, el agotamiento y la 
superficialidad en el análisis. La dispersión, 
en términos de análisis, produce anomalías 
en la sistematización y no es más que la 
desatención metodológica frente a los 
objetivos de la investigación. 
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Anexo D.  Plan de trabajo semestral para el desarrollo de las actividades del 
Seminario Permanente – SPIDU. 
 
 
Florencia, 1 de febrero de  2011. 
 
 
Profesora 
BEXSI RODRIGUEZ AGUILAR 
Directora del Programa Contaduría Pública 
Universidad de la Amazonia 
 
 
REF: Plan de trabajo del seminario permanente para el primer semestre de 2011.  
 
 
En atención a su solicitud  presentamos el plan de trabajo para el primer periodo académico de 
2011 que comprende los procesos de Acreditación de Calidad y la Reforma Curricular del 
Programa de Contaduría Pública. 
 
El informe actualizado de autoevaluación con fines de acreditación fue presentado a las instancias 
académicas en el semestre anterior, el cual fue sometido a discusión con los profesores y la 
socializado  con los estudiantes, egresados y empresarios, y quedando pendiente la preparación 
de la defensa del documento ante los pares académicos que incluye la realización se simulacros 
de sustentación. 
 
Así mismo, el documento orientador de la trasformación curricular  del Programa que plantea la 
justificación y teorización de la misma y establece la dinámica metodológica para su 
implementación y operacionalización, incluido el  plan de formación por semestres  fue entregado a 
la Dirección del Programa y a la Oficina de Acreditación Institucional en el semestre anterior y 
durante el mismo fue  puesto  a  consideración de los profesores y del asesor curricular y se 
socializo con los estudiantes, para quienes se precisó que el plan de formación se implementara 
solo con estudiantes que ingresen a cursar el primer semestre académico.  
 
Es de anotar que el proceso  de trasformación curricular fue participativo y de construcción 
colectiva con los profesores del Programa y en el que también participaron profesores de servicios. 
La versión definitiva de la propuesta  fue igualmente presentada y sustentada  ante las instancias 
académicas de comité de Currículo, Consejo de Facultad y Consejo Académico, instancias que  
dieron su aprobación. Paralelamente se dio el acompañamiento a los profesores   para la   
construir los proyectos de formación del plan de estudios; y, elaborar las guías didácticas y los 
módulos académicos para su implementación, actividades que estaba  a cargo de profesores que 
iniciarían la implementación  a partir del primer semestre del año 2011, actividades que en su 
momento fue socializada por cada uno de los profesores que tenían a su cargo esas actividades.  
 
Por lo anteriormente expuesto, en el marco del seminario permanente en el primer semestre del 
año 2011 se desarrollarán las siguientes actividades: 
 
Acreditación de Calidad: 
 

 Resocialización del informe de autoevaluación con los profesores y estudiantes. 

 Realización de simulacros de sustentación y defensa del informe de autoevaluación y  

 Participar junto con el colectivo de profesores en la defensa  del informe de autoevaluación 
con fines de acreditación de alta calidad, ante pares académicos. 
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 Evaluación de la ejecución del plan de mejoramiento propuesto en el informe de 
autoevaluación. 

 Participar  en las actividades de Seguimiento y Evaluación a través de reuniones del 
Comité de Acreditación del Programa. 

 
Reforma Curricular: 
 

 Realizar un inventario de estado actual del proceso de Trasformación Curricular del 
Programa Contaduría Pública. 

 Resocialización de la reforma curricular con el colectivo de profesores. 

 Elaboración de los acuerdos para Consejo académico de: Reforma curricular; plan de 
homologación y líneas de investigación. 

 Acompañamiento a los profesores para la construcción de los proyectos de formación  del 
plan de estudios  de la nueva propuesta curricular. 

 Acompañamiento para  la elaboración de las guías didácticas y módulos académicos para 
el primer y segundo semestre del plan de formación. 

 Sistematización del proceso de trasformación curricular  

 Monitorear la secuenciación del proceso de implementación de la reforma. 

 Coordinar las reuniones de trabajo con el estamento académico del Programa. 
  
Para el cumplimiento de las siguientes actividades se requiere el apoyo de la Dirección del 
Programa y de la Facultad en lo siguiente: 
 

 Disponibilidad de recursos logísticos, tecnológicos,  fotocopias e impresiones. 

 Disponibilidad de secretaria para la elaboración de actas y relatorías de reuniones. 

 Disponibilidad de auditorios y ayudas audiovisuales para  las reuniones de trabajo con la 
comunidad educativa del Programa. 

 Divulgación, difusión y organización de las actividades de acreditación y de trasformación 
curricular.  

 Capacitación a los profesores responsables y coordinadores del Proceso de Acreditación y de 
Reforma Curricular del Programa.  

 Designación de los profesores del Programa y de servicios para la elaboración de los 
proyectos de formación, guías didácticas y módulos académicos con su respectiva asignación 
de labor académica para el presente semestre.  
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A continuación se presenta el cronograma de actividades para el presente semestre: 
 

Proceso Actividad Febrero Marzo Abril Mayo Junio Evidencias. 

A 
C 
R 
E 
D 
I 
T 
A 
C 
I 
O 
N 

Resocialización del informe con 
estudiantes de ambas jornadas 

                   Relación de asistencia y 
relatoría 

Resocialización del informe con 
profesores. 

                   Relación de asistencia y 
relatoría 

Evaluación plan de mejoramiento                    Acta. 

Simulacros de defensa del informe de 
autoevaluación  en coordinación  con 
la oficina de Acreditación Institucional 

                   
Relación de asistencia y 
relatoría 

Participar de la sustentación de 
informe de autoevaluación ante  pares 
académicos 

                   
Relación de asistencia y 
relatoría 

Reuniones Comité de Acreditación                    Actas de reunión 

Proceso Actividad Febrero Marzo Abril Mayo Junio Evidencias. 

R 
E 
F 
O 
R 
M 
A 
 

C 
U 
R 
R 
I 
C 
U 
L 
A 
R 

Inventario de estado actual del 
proceso de trasformación  curricular 

                   Relación detallada de 
documentos existentes. 

Resocialización reforma curricular con 
estamento profesoral. 

                   Relación de asistencia y 
relatoría 

Elaborar borrador de acuerdos  de 
reforma curricular, plan de 
homologación y líneas de 
investigación. 

                   
Borrador de los 
acuerdos presentados 
Para aprobación.  

Acompañamiento en la construcción 
de proyectos de formación 

                   Informe del proceso de 
construcción de 
proyectos de formación. 

Acompañamiento  en la elaboración de 
las guías didácticas y módulos 
académicos  

                   Informe del proceso de 
construcción de guías y 
módulos 

Reuniones de trabajo con Estamento 
académico del programa  para la 
implementación de la reforma 
curricular. 

                   
Relación de asistencia y 
relatorías 

Sistematización del proceso de 
trasformación curricular  

                   
Informe. 

Monitoreo de la secuenciación del 
proceso de implementación de la 
reforma curricular del PCP 

                   Informe del proceso de 
implementación de la 
reforma curricular. 

 
En espera de sus comentarios. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
ALCIDES VILLAMIZAR OCHOA   JUAN DE DIOS RODRIGUEZ AVILA 
Profesor Ocasional del PCP    Profesor Ocasional del PCP 
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Anexo E.  Informe semestral del desarrollo de las actividades del Seminario 
Permanente – SPIDU. 
 
 

Florencia, 17 de Junio de 2011  
 
 
Señora 
BEXSI RODRIGUEZ AGUILAR 
Directora Programa de Contaduría Pública  
Universidad de la Amazonia 
Ciudad 
 
 
REF: Informe de las actividades desarrolladas en el marco del seminario permanente en el 

primer semestre de 2011. 
 
 
Respetada Señora Directora: 
 
A continuación nos permitimos presentar el informe de la labor académica complementaria referida 
a los procesos de Acreditación de Calidad y de Transformación Curricular del Programa de 
Contaduría Pública. Durante el presente semestre se han desarrollaron las siguientes actividades: 
 

Fecha Hora Lugar Participantes Actividad 

17-feb 3 pm 
Sala 

Caquetá 
Profesores del PCP 

Presentación del plan de trabajo y distribución 
de grupos de trabajo. 

23-feb 3 pm 
Sala de 

Profesores 
Profesores del PCP 

Socialización del proceso de acreditación y 
del proyecto de transformación curricular del 
PCP. 

02-mar 3 pm 
Sala de 

Profesores 
Profesores del PCP 

Análisis y discusión de los lineamientos y 
requerimientos de los proyectos de formación 
y acuerdos sobre metodología de trabajo. 

09-mar 2 pm 
Sala de 

Profesores 
Profesores del PCP 

Distribución de los proyectos de formación 
entre los profesores asignados a este grupo 
de trabajo.   

15-mar 4 pm 
Sala de 

Profesores 
Profesores del PCP 

Retroalimentación del proceso de elaboración 
de proyectos de formación y aclaración de 
inquietudes. 

22-mar 2 pm Heliconias Profesores del PCP 
Presentación de avances y retroalimentación 
del proceso 

30-mar 3 pm Sala Chaira Profesores del PCP 

Intervención del Coordinador de Acreditación 
de la UA y Vicerrector de Investigación para 
la preparación de la defensa del informe de 
auto-evaluación. Se crearon equipos de 
trabajo para el desarrollo de actividades 
puntuales. 

11-abr 9 am Auditorio 
Estudiantes Jornada 
Diurna 

Socialización del informe de autoevaluación, 
plan de mejoramiento y proyecto de 
transformación curricular del PCP. 

11-abr 7 pm Auditorio 
Estudiantes Jornada 
Nocturna 

Socialización del informe de autoevaluación, 
plan de mejoramiento y proyecto de 
transformación curricular del PCP. 

12-abr 2 pm 
Sala de 

Profesores 
Profesores del PCP 

Presentación de avances y retroalimentación 
del proceso. 
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Fecha Hora Lugar Participantes Actividad 

13-abr 4 pm 
Sala de 

Profesores 
Pares Colaborativos 
Internos   

Presentación del proyecto de transformación 
curricular del PCP ante los coordinadores de 
acreditación de programas de la UA 
acreditados de calidad.  

15-abr 7 pm Sala Chaira 
Egresados y 
representantes  de 
gremios productivos 

Conversatorio acerca del proceso de 
acreditación del PCP y del proyecto de 
transformación curricular. 

28-abr 8 am Sede Social 
Profesores de 
servicios y del PCP.  

Taller de análisis, discusión y acuerdos sobre 
núcleos problémicos, modelo pedagógico, 
ejes curriculares e integración temática. La 
jornada de trabajo se realizó durante todo el 
día.  

17-may 8 am 
Sala de 
Juntas 

Consejo Académico 
Presentación del proyecto de transformación 
curricular del PCP y proyecto de acuerdo para 
su aprobación. 

26-may 3 pm 
Sala de 

Profesores 
Profesores del PCP 

Presentación de los ajustes al plan de 
estudios resultado de las observaciones 
realizadas por integrantes del Consejo 
Académico.  

30-may 3 pm 
Oficina 

Facultad 
CCEA 

Consejo de 
Facultad  

Presentación del proyecto de acuerdo de 
aprobación de la transformación curricular del 
PCP 

14-jun 7 am 
Sala 

Putumayo 
Consejo de 
Académico 

Presentación del proyecto de acuerdo para la 
aprobación del proyecto de transformación 
curricular del PCP con las recomendaciones y 
los ajustes recibidas en reuniones previas. 

 
De las anteriores reuniones se adjuntan los listados de asistencia.  
 
Como resultado de la presentación del proyecto de Transformación Curricular del Programa de 
Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia ante el Consejo Académico, se logró su 
aprobación con el compromiso de iniciar el desarrollo de la propuesta a partir del primer periodo 
académico de 2012 con estudiantes que ingresa a cursar el primer semestre.  
 
Así mismo, se solicitó al Consejo Académico la necesidad de iniciar el desarrollo de la oferta 
curricular con dos grupos (jornada diurna y nocturna) con un máximo de 35 estudiantes por grupo; 
y, la inclusión en la labor académica de los profesores de actividades propias de planeamiento 
académico y curricular con el propósito de tener todo lo dispuesto para iniciar su implementación y 
desarrollo. 
 
Otra labor complementaria asignada en el presente semestre fue el acompañamiento y asesoría en 
la elaboración de los proyectos de formación. La siguiente es la relación de profesores que han 
hecho entrega de los proyectos de formación:  
 

Docente Proyecto de Formación 

Diego Felipe Arbeláez Campillo Electiva en Auditorías Especiales (Auditoría de Sistemas) 

Oscar Eduardo Perdomo López 
Finanzas Públicas 
Seminario en Economía Regional 

Rubén Cuéllar Castaño 
Microeconomía  
Macroeconomía (versión impresa) 

Omar Antonio Burbano C 
Julio César Gaitán 

Estructura Conceptual de la Contabilidad (entregado en Dic de 
2010) 

Yamil Hernando Rivera Sistema de Contabilidad Privada 

Anicio Jonás Mosquera M Proceso de Contabilidad Pública 
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Docente Proyecto de Formación 

Víctor Adán Baldrich Ferrer Fundamentos de Economía (entregado en Dic de 2010) 

Saúl Buitrago Pérez 
Tributación II 
Seminario en Tributación (Procedimiento Tributario) 

Gloria Astrid Duque Fierro Tributación I 

Gustavo Segura Álvarez Matemáticas I, Matemáticas II, Estadística I y Estadística II  

Wilder Bravo Preciado TIC´s  

Alcides Villamizar Ochoa Revisoría Fiscal 

Juan Rodríguez Ávila Formulación y Evaluación de Proyectos 

 
En el desarrollo de esta actividad de acompañamiento en la elaboración de los proyectos de 
formación se presentaron las siguientes dificultades: 
 

 No todos los profesores participaron en la elaboración de los proyectos de formación, por estar 
vinculados con otras actividades académicas.  

 En la asignación de esta labor complementaria no se tuvo en cuenta los diferentes campos de 
formación. Hubo áreas en las que no participó ningún docente. 

 El trabajo que se había acordado en el segundo semestre de 2010 y que venía siendo 
realizado por los profesores,  presento muchas dificultades de continuidad. En parte, por 
cuanto se cambiaron las dinámicas y la planeación que se traía y especialmente  porque los 
profesores de servicios que venían formando parte del proceso no los asignaron al Programa 
para este periodo o no se les reconoció en su labor académica complementaria.  
Hay que tener en cuenta que la construcción de los proyectos de formación se realiza a partir 
del dialogo interdisciplinario por semestres académicos, y los  cambios de profesores o la no 
disponibilidad de un profesor en un área genera inconvenientes en su desarrollo y eso fue lo 
que ocurrió en el presente semestre. 

 La asignación de los proyectos de formación a cada profesor se realizó después de la aprobación 
de la labor académica, lo que indispuso al profesorado  por la sobrecarga de trabajo. 
De hecho, algunos docentes justificaron que ya tenían su labor académica completa, por 
consiguiente no participaron de la elaboración de los proyectos de formación. 

 Los profesores que decidieron apoyar el proceso, manifestaron desde un inicio que se 
comprometían a desarrollar al menos un proyecto de formación, que para algunos se constituía 
en una actividad adicional a la labor complementaria que ya tenía programada. 

 La sobrecarga de actividades que apareció después de iniciado el semestre académico 
(Reforma Curricular, Registro Calificado, Acreditación de Calidad) y que fueron asignadas a los 
profesores del Programa impidió tener un mayor avance en la construcción de los proyectos de 
formación. 

 Varios proyectos de formación son versiones preliminares que requieren la discusión con los 
otros profesores del área respectiva y con los profesores del respectivo semestre académico 
para complementarlos. 

 Se hace necesario establecer un mecanismo de vinculación de los profesores que prestan 
servicios al Programa, para avanzar en la elaboración de los proyectos de formación. 

 
Junto a las anteriores tareas de coordinación de los dos procesos, también se han realizado las 
siguientes actividades: 
 

 Resocialización del proceso de acreditación de alta calidad y los resultados de la 
autoevaluación del Programa con estudiantes, profesores y egresados. 

 Ajustes al documento de Transformación Curricular del Programa de Contaduría Pública como 
resultado de las observaciones realizadas por los Pares Amigos y Consejo Académico. 

 Acompañamiento y asesoría permanente en la elaboración de los proyecto de formación a 
cargo de los profesores del Programa de Contaduría Pública. 
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 Elaboración del proyecto de acuerdo para la aprobación de la transformación curricular del 
Programa de Contaduría Pública. 

 Participación como ponentes en el II Encuentro Nacional de Profesores de las Facultades de 
Contaduría Pública realizado en el mes de marzo en la ciudad de Bogotá. 

 Participación en el I Encuentro de Grupos y Semilleros de Investigación del Programa de 
Contaduría Pública. 

 Preparación de las diapositivas para la defensa de los diferentes  informes que se presentaron 
en el presente periodo académico.  

 
Finalmente, se requiere dar continuidad en  el próximo semestre de la planeación para la 
implementación de la propuesta de Trasformación Curricular aprobada por el Consejo Académico, 
para lo cual se hace necesario tener en cuenta en la distribución de labor académica de los 
profesores las siguientes actividades: 
 

 Elaboración de las guías didácticas para los núcleos problémicos de los  primeros semestres. 

 Continuación con la elaboración de los proyectos de formación pendientes en trabajo integrado 
entre profesores por núcleos problémicos. 

 Desarrollo del plan de formación (pedagógica y didáctica) y actualización (disciplinar) de los 
profesores para la implementación de la propuesta curricular. 

 Vinculación efectiva de los profesores que prestan servicios para la elaboración de las guías 
didácticas y de los proyectos de formación, así como al proceso de formación y capacitación. 

 Designación de manera anticipada de los profesores que iniciarán el desarrollo de la propuesta 
curricular en el primer periodo académico de 2012 con los estudiantes que ingresan a primer 
semestre académico, para efectos de la planeación respectiva. 

 Desarrollo de reuniones pedagógicas para discutir los avances de los proyectos de formación 
como para la planeación de cada semestre. 

 Presentación ante las instancias académicas y administrativas de la Universidad de los 
proyectos de implementación y reglamentación de Laboratorio Contable y Consultorio Contable 
para su aprobación. 

 Acompañamiento en el proceso de planeación académica para la implementación de la 
propuesta curricular así como para su seguimiento y evaluación. 
 

Además, en razón al aplazamiento de la visita de los pares académicos del CNA en el marco del 
proceso de Acreditación del Programa, se hace necesario continuar con la preparación de la 
defensa del documento de autoevaluación y de la sustentación del proyecto de transformación 
curricular, así como de la preparación de la logística necesaria para el desarrollo de las diferentes 
actividades principalmente la reunión con profesores, estudiantes, egresados y empresarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ALCIDES VILLAMIZAR OCHOA   JUAN RODRIGUEZ AVILA 
Profesor Ocasional PCP    Profesor Ocasional del PCP 
 


