
 

  

Resumen— La educación es el motor de desarrollo de la 

sociedad, a través de ella se potencializa las competencias 

profesionales y laborales de individuos capaces de hacer frente a 

las exigencias que devienen del fenómeno de la globalización, por 

ende muchos países se han involucrado en gestar sistemas de 

aseguramiento de calidad educativa, en búsqueda de currículos 

más flexibles, abiertos a la sociedad del conocimiento, 

soportando las bastas necesidades de formación, ofertando 

variedad de estrategias formativas, promoviendo la movilidad 

académica e impulsando proyectos colaborativos de corte  

interdisciplinario o multidisciplinario. En ese sentido, las 

instituciones educativas son las llamadas a promover 

metodologías encaminadas al estudio curricular, que permitan el 

diagnóstico y fundamenten la proposición de planes de 

mejoramiento para el aseguramiento de la calidad.  

A partir de éste proyecto se formuló una metodología que 

permitió estudiar y determinar el grado de flexibilidad 

curricular, soportada por un prototipo de sistema de 

información desarrollado con software libre que apoyó la gestión 

de indicadores y representaron las diversas manifestaciones de 

flexibilidad, además se contó con la fundamentación teórica 

aportada por el Modelo del Sistema Viable, el cual proporcionó  

una base conceptual, que concretó el estudio y diagnóstico 

organizacional y permitió la identificación de las necesidades de 

información entre los subsistemas definidos incluyendo al 

entorno. 

El prototipo del sistema de información se lo diseñó de tal 

manera que los programas académicos de una Institución de 

Educación Superior, estén en la capacidad de estructurar varios 

estudios de flexibilidad curricular a través del tiempo, 

estableciendo los comparativos necesarios y siendo un suministro 

fundamentado para futuras reformas curriculares y soporte a los 

procesos de aseguramiento de calidad. 

El estudio fue aplicado al Programa de Ingeniería de Sistemas 

de Institución Universitaria Centro de Estudios Superiores 

María Goretti ubicada en la Ciudad de Pasto, Nariño 

(Colombia).  

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Las grandes transformaciones sociales, económicas, 

tecnológicas, políticas y culturales producto de la 

globalización, han hecho que los gobiernos asuman como 

tarea prioritaria la implementación de un sistema educativo 

con calidad, que tenga la potestad de ayudar a estructurar una 

sociedad más justa e incluyente, con individuos que posean un 

alto grado de talento humano, que propicien oportunidades 

legítimas de progreso y prosperidad para la región. 

Para el gobierno Colombiano, una educación con calidad se 

soporta en políticas que permiten a estudiantes sin importar su 

procedencia, cultura o situación económica, puedan acceder a 

una gran variedad de oferta académica en todos niveles 

educativos, brindando una serie de herramientas que faculten 

a las instituciones educativas hacer diagnósticos internos a sus 

procesos académicos, administrativos, investigativos y de 

proyección social, de tal manera que rindan ante el estado y la 

sociedad su pertinencia e impacto, además se fomente la 

cultura de la autoevaluación en pro del mejoramiento 

continuo. 

Este trabajo es un aporte a la calidad educativa, ya que 

establece una propuesta metodológica para el estudio de 

flexibilidad curricular en los programas académicos de 

educación superior, de ésta manera las instituciones 

educativas (IE) pueden marcar precedentes para reafianzar 

proactivamente las estructuras curriculares que les rigen, 

favoreciendo su actualización permanente en paralelo con los 

avances tecnológicos y sociales en general. 

Para llevar a cabo el proyecto, se contempla inicialmente un 

estudio conceptual de currículo y flexibilidad curricular, en el 

sentido de que estos términos han obtenido múltiples 

significados a medida que la sociedad evoluciona, 

concretándose en concepciones que delimitan el alcance de la 

propuesta.  

Posteriormente para el aprendizaje organizacional se da una 
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mirada sistémica al programa donde se desarrollan todas las 

actividades académicas, de tal manera que se identifiquen las 

funciones primarias de la organización, los subsistemas que lo 

conforman, la relación con el entorno y los requerimientos de 

información, con estos insumos se hace un comparativo entre 

los elementos que conforma el Modelo del Sistema Viable 

(MSV) y los que en realidad existe en el programa de estudio, 

también denominado sistema en foco, proporcionando una 

guía que permite realizar un diagnóstico organizacional, 

presentando un informe de las fortalezas encontradas y las 

oportunidades de mejoramiento. 

Con el aprendizaje organizacional, se inicializa el 

desarrollo del prototipo del sistema de información que 

soporta el estudio, el cual se apoya en una serie de indicadores 

que son expresiones de flexibilidad curricular, organizados en 

tres grandes categorías que devienen de los tres componentes 

principales del Modelo del Sistema Viable (MSV), que son: 

Operación, Gestión y Entorno. 

Finalmente, se aplica la metodología de estudio a un 

ambiente real, tomando como referente el programa de 

Ingeniería de Sistemas de la I.U. CESMAG de la ciudad de 

Pasto, Nariño, Colombia.  

El resultado de éste estudio es un aporte significativo al 

área de investigación en el campo curricular, ya que no existe 

en la literatura actual una propuesta soportada en teorías 

basadas en enfoques sistémicos, además proporciona al 

programa académico los referentes necesarios para sustentar 

su compromiso con la calidad educativa.  

II. CURRÍCULO Y FLEXIBILIDAD CURRICULAR 

Para fundamentar las bases conceptuales de éste proyecto 

se parte de la definición de “currículo” y de “flexibilidad 

curricular”, éstos términos han sido debatido durante décadas 

y han tenido diversidad de semánticas conforme evoluciona la 

sociedad y avanza el tiempo, en ese sentido no se encuentra 

una definición generalizada, sino una diversidad de puntos de 

vista los cuales en ocasiones no presentan uniformidad y que a 

la vez son complementarios. Para empezar se van a citar 

algunos ejemplos encontrados en torno a la definición de 

currículo: 

Dottrens (1962): “El currículo es un documento con un 

plan detallado del año escolar en término de programa” 

Para el Estado Colombiano, según la ley 115 del 8 de 

febrero de 1994, currículo es “… el conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de 

identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 

también los recursos humanos, académicos y físicos para 

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 

educativo institucional” 

Walker (2003) argumenta que lo aspectos fundamentales 

que deben incluir en un concepto de currículo son: un 

contenido, representado por tópicos y temáticas, unos 

propósitos bien definidos acordes a un entorno social, y una 

organización que incluye la planificación necesaria para el 

alcance de objetivos y una secuencia ordenada de 

actividades.[1]   

Giovanni Lafrancesco Villegas (2004), currículo “es el 

conjunto de principios antropológicos, axiológicos, 

formativos, científicos, epistemológicos, metodológicos, 

sociológicos, psicopedagógicos, didácticos, administrativos y 

evaluativos que inspiran los propósitos y proceso de 

formación integral (individual y sociocultural) de los 

educandos en un Proyecto Educativo Institucional que 

responda a las necesidades de la comunidad” [2]. 

Norvey Ospina (2008), “Currículo es concretamente el 

proyecto que describe, guía y regula el tránsito entre la teoría 

y la práctica del proceso educativo que se ejecuta en el seno 

de la institución-programa” [3].  

Como se puede observar el concepto de currículo pasa de 

ser interpretado en sentido estricto como un plan de estudios 

de un programa académico, hoy considerado solo el iceberg o 

la parte visible de lo que en realidad debería ser, a un 

concepto más holístico, considerado como todo un proyecto 

educativo para la formación integral involucrando en él, 

aspectos fundamentales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje como la dinámica continua que ejerce el medio, 

los modelos pedagógicos, estrategias y prácticas evaluativas, 

los criterios que permitan la selección, organización y 

argumentación de los contenidos, brindando un soporte de 

racionalidad y de sentido al plan de formación, la gestión 

eficiente de tiempos y espacios, sin desconocer el entorno de 

gestión, lo cual significa que para poder planear, ejecutar, 

controlar, evaluar y mejorar el currículo, no se debe excluir la 

estructura organizativa del programa académico, la cual 

dispone de todo un escenario y recursos para la 

materialización, demandando un fuerte ejercicio 

administrativo orientado a darle sentido, coherencia y eficacia 

a dicho plan.[3] 

En cuanto a flexibilidad curricular, se constata que las 

instituciones de educación superior (IES) vienen enfrentando  

la rigidez, determinada por viejos modelos académicos, 

pedagógicos y administrativos, buscando continuamente la 

posibilidad de brindar una formación integral que responda a 

la diversidad de necesidades dadas por el entorno, que esté a 

la par de un mundo cambiante, que favorezca los tiempos de 

formación, que busque estrategias para compartir el 

conocimiento y experiencias a través de movilidad de 

docentes y estudiantes en doble vía, que esté en constante 

relación con el entorno, que impulse proyectos 

multidisciplinares e interdisciplinares y que potencie los 

procesos de enseñanza aprendizaje así como la investigación 

propiamente dicha.  

El sistema de aseguramiento de la calidad en la educación 

superior en Colombia, aborda el concepto de flexibilidad 

curricular, como una característica a ser evaluada para la 

consecución del registro calificado y la acreditación en alta 

calidad, definida como: “la capacidad que tiene el programa 

académico para mantener un currículo actualizado, 

pertinente que permita optimizar el tránsito de los estudiantes 



 

al interior y al exterior de la institución, que brinde opciones 

para que el estudiante construya dentro de ciertos límites, su 

propia trayectoria de formación a partir de sus aspiraciones e 

intereses”  [4],  

Otro significado válido para describir la flexibilidad 

curricular dado por Pedroza (2005) es: “el proceso de 

intercomunicación disciplinaria orientado a facilitar la 

movilidad de los actores académicos, acelerar los flujos de 

comunicación, conectar el conocimiento con la acción y 

democratizar la regulación del trabajo académico” [5]. 

Por otra parte, en el glosario de terminología básica de 

apoyo al diseño y ejecución curricular (2005), se menciona 

que la flexibilidad es “el conjunto de múltiples y variadas 

opciones y que brinda la institución universitaria a la 

comunidad estudiantil para que cada uno de sus miembros 

decida con objetividad, autonomía y libertad, los caminos 

pertinentes para el cumplimiento de su proyecto de vida 

académica, utilizando los tiempos, espacios, conocimientos y 

experiencias que el estudiante considere convenientes” [6]. 

En un estudio proporcionado por el Instituto Colombiano 

para el Fomento y Desarrollo de la Educación Superior en 

Colombia (ICFES), bajo la autoría de doctor Mario Díaz 

Villa, consideran a la flexibilidad curricular como “… un 

proceso de apertura y redimensionamiento de la interacción 

entre las diversas formas de conocimiento  -u objetos de 

aprendizaje- que constituye el currículo", resaltando en la 

práctica dos formas de manifestación de  flexibilidad 

curricular: la primera está relacionada con la apertura al 

dialogo entre disciplinas, generando nuevos modos de 

producción caracterizado por la reorganización de los 

contenidos que propenden por productos multidisciplinarios,  

interdisciplinarios y transdisciplinarios; la segunda se refiere a 

la diversificación de la oferta tanto de cursos como 

actividades netamente académicas, de tal manera que cubra 

las necesidades particulares de los usuarios, amplifique y 

diversifique estrategias de enseñanza aprendizaje y optimice 

el tránsito de los estudiantes en su proceso formación entre 

otros [7]. 

Estas expresiones forman parte de estudios actuales y son 

protagonistas en el ámbito académico a nivel mundial, no 

obstante se requiere que la Institución Académica, haga un 

replanteamiento crítico y autónomo de su propio diagnostico 

acorde a su naturaleza, por ende los resultados depende 

directamente de los aspectos diferenciadores representados 

por las particularidades de las Instituciones educativas como 

los programa académicos 

Al igual que currículo el término de flexibilidad curricular 

es polisémico, no obstante para abordar el objeto de estudio se 

la concibe como una propiedad o característica que tiene el 

currículo para promover la atención a la diversidad de 

necesidades de formación dadas por el entorno, que permite el 

dialogo entre saberes, potenciando proyectos 

multidisciplinarios e interdisciplinarios, que fomenta 

estrategias de actualización y retroalimentación continua, que 

se abre participativamente a los problemas contemporáneos, 

que forja una efectiva articulación entre funciones sustantivas, 

que se personaliza de una alta gama de estrategias de 

formación, que permite compartir conocimientos y 

experiencias con organizaciones de la misma índole y los 

sectores sociales en general, que facilita la movilidad 

académica haciendo más efectivos los tiempos y espacios de 

formación, sin desconocer la gestión administrativa que da 

soporte y abre los espacios necesarios para su efectivo 

desarrollo.  

III. MODELO DE SISTEMA VIABLE 

Stafford Beer (Londres, 1926 – Toronto, 2002), es 

considerado el padre de la Cibernética Organizacional, y más 

en particular del MSV concebido como un modelo cibernético 

utilizado como metodología de diseño y diagnóstico 

organizacional, el cual se ha aplicado con éxito a miles de 

casos alrededor del mundo, resaltando el diseño del sistema 

económico de Chile en la época del presidente Allende en 

1971.  

El MSV busca representar los elementos y la forma 

estructural que debería tener cualquier organización para ser 

viable, es decir esa capacidad que tiene un organismo o 

sistema para mantenerse vivo y autónomo, desarrollando 

progresivamente la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad 

sobre cualquier entorno cambiante [8], partiendo de que 

algunos principios característicos de procesos de adaptación y 

aprendizaje del ser humano resultan isomorfos a los principios 

que rigen el comportamiento de los sistemas sociales, junto 

con principios cibernéticos básicos, han permitido deducir 

leyes sistémicas aplicables tanto al individuo como a los 

grupos sociales, y con ellas los elementos estructurales 

básicos que definen el MSV. Éste enfoque provee un marco 

conceptual que permite tener una visión holística del sistema, 

la interacción de sus diferentes subsistemas y las necesidades 

de información, proporcionando una guía para el diseño de 

sistemas de información [9].   

Las investigaciones fundamentadas en MSV, empiezan con 

el reconocimiento de los subsistemas y su carácter recursivo 

en el entorno de estudio, éstos son considerados como 

imprescindibles y a las que Strafford Beer denomina Sistema 

1 (Implementación u Operación), Sistema 2 (Coordinación), 

Sistema 3 (Integración o gestión operativa), Sistema 4 

(Inteligencia o gestión estratégica) y Sistema 5 (Política o 

gestión normativa), a éstos se añade el Sistema 3* 

denominado canal auditor, como complemento del Sistema 3. 

Posteriormente se caracterizan e identifican los diferentes 

canales de comunicación y transmisión de información que 

conectan todas los subsistemas mencionados y demás 

elementos internos y externos que intervienen en el modelo y 

que afectan a la organización, haciendo énfasis especial a los 

algedónicos, que tienen por finalidad informar de alertas o 

advertencias cuando las operaciones no son llevadas a cabo de 

la manera provocando en el sistema una reacción que regule 

su funcionalidad. La aplicabilidad de éste enfoque para el 

logro de los objetivos planteados, se orienta en la realización 



 

de un diagnóstico organizacional actualizado del programa 

académico, que permita la proposición de un sistema de 

información para el manejo de indicadores aplicables al 

desenvolvimiento de los procesos operacionales. 

IV. INCORPORACIÓN DEL MSV AL PROGRAMA ACADÉMICO 

Para llevar a cabo esta tarea, se procedió a identificar de 

manera organizada el contexto educativo, los componentes 

sistémicos, las necesidades de información, las diferentes 

relaciones entre los subsistemas, los criterios de variedad, 

transductores, atenuadores y amplificadores de variedad entre 

otros, logrando así conocer en un buen grado de detalle la 

estructura organizacional y la identificación adecuada del 

sistema en foco. Después de haber determinado todos los 

componentes y sus relaciones, se realizó un diagnóstico 

general, que fue validado con la socialización de los 

resultados ante los estamentos de gestión identificados 

durante el proceso.  

Para ello se procedió a desarrollar las siguientes etapas:  

A. Formulación de la identidad de la organización 

En este apartado se identificó la denominación del 

macrosistema, misión visión, objetivos, naturaleza, procesos 

de transformación, actores involucrados, normatividad que le 

rige, su organización interna y finalmente el sistema en foco. 

Para complementar el proceso de identificación se hizo uso de 

la técnica denominada TASCOI [10], cuyo significado 

mnemónico es el siguiente: 

1) Transformación: Son las actividades que la organización 

hace día a día para producir sus bienes y/o servicios. En el 

caso del programa académico, es: brindar un servicio de 
formación académica superior profesionalizaste a nivel de 

pregrado y postgrado; llevar a cabo procesos de investigación 

y de proyección social, en armonía con las necesidades 

identificadas y requeridas por la comunidad 

2) Actores: Son las personas de la organización que hacen la 

transformación. Para el sistema en estudio son: estudiantes, 

docentes, directivos, administrativos, egresados y 

empleadores 

3) Suministradores o Proveedores: Personas o entidades que 

proporcionan los recursos, información e insumos para hacer 

la transformación. Para el sistema en estudio son: 
instituciones educativas de básica secundaria y las 

instituciones educativas de nivel superior, que proveen 

estudiantes que buscan formación profesional en pregrado 

como en postgrado respectivamente. 

4) Clientes o Usuarios: Aquellas personas a quienes van 

dirigidos los productos, bienes o servicios que transforma la 

organización, en el caso particular son: estudiantes, 

comunidad en general, otras IES, comunidad, entidades 

gubernamentales y sector productivo. 

5) Owners o Dueños: Pueden decidir cambios en la 

transformación de la organización. En el caso particular la 
Comunidad Católica Franciscana Colombiana, al ser una 

fundación de derecho privado, de utilidad común y sin ánimo 

de lucro, la Comunidad tiene como órgano de gobierno 

superior al Consejo Directivo y su representante legal al 

Rector, quienes dirigen el rumbo de la IE. 

6) Intervinientes: Son aquellas instituciones del entorno que 

regulan a las organizaciones que transforman o agregan valor. 

Que en el caso particular es el Ministerio de Educación 

Nacional, quien adelanta acciones administrativas tendientes a 

verificar la adecuada prestación del servicio público de la 

educación superior, ya sea de carácter preventivo y/o 

correctivo.  

Se ha definido como macrosistema a la I.U CESMAG, 

conocida como una fundación de derecho privado, de utilidad 

común y sin ánimo de lucro, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio independiente, es de 

naturaleza netamente académica, facultada para adelantar 

programas de formación ocupacional, tecnológica y 

profesional a nivel de pregrado y postgrado, fue creada por 

iniciativa del Padre Guillermo de Castellana, perteneciente a 

la Comunidad Católica Franciscana Colombiana ubicada en 

San Juan de Pasto, Nariño, Colombia.  Sus inicios datan del 

año 1952, como una institución educativa de nivel básico 

primario, y en 1982 se constituye como la Institución 

Educativa que hoy se conoce. En la actualidad cuenta cinco 

facultades consolidadas, como son: Ciencias Sociales y 

Humanas, Ingeniería, Arquitectura y Bellas Artes, Ciencias 

Administrativas y Contables, Educación.  

Se ha definido como sistema en foco al programa de 

Ingeniería de Sistemas adscrito a la Facultad de Ingeniería, el 

cual nace en el año de 2004, y acorde con la misión 

institucional busca formar profesionales en la disciplina, con 

alta calidad académica y humanística, basada en la filosofía 

Franciscana-Capuchina, innovadora y capaz de liderar 

proyectos de base tecnológica que contribuyan a la solución 

de problemas del entorno y al desarrollo de la región y del 

país. 

B. Desdoblamiento de la complejidad 

El MSV tiene carácter recursivo en la identificación de sus 

subsistemas, es decir cada uno de los seleccionados debe ser 

un sistema viable en sí mismo con todos los componentes que 

debe poseer, de allí la necesidad de hacer uso de la técnica de 

desdoblamiento de la complejidad para definir cuál es el 

sistema en foco de estudio y diferenciar sus actividades 

primarias de sus reguladoras, existen varias maneras de iniciar 

el proceso de desdoblamiento, una de ellas es empezar con 

una modelo geográfico, que sería pertinente si el 

macrosistema tuviera otras sedes o sucursales extendidas en 

un amplio territorio, otra manera es partir de un modelo 

tecnológico que en esencia muestra las actividades que son 

lógicamente necesarias para producir una transformación de 

acuerdo con el uso de una cierta tecnología, en el caso 

particular de las Instituciones Universitarias como la definida 

macrosistema, las actividades primarias que brindan un 

servicio netamente académico son la docencia, investigación y 

proyección social, se debe tener en cuenta que para realizar un 

buen ejercicio no se deben caer en errores comunes como: 

tomar el organigrama como base para el desdoblamiento, 



 

incluir actividades de apoyo en el desdoblamiento de 

complejidad (Servicios de biblioteca, bienestar institucional, 

recursos humanos, físicos o financieros etc.), y tener en cuenta 

que de una actividad primaria del desdoblamiento no debe 

desprenderse una sola (sub)actividad primaria. [11] 

La I.U. CESMAG, funciona en una sede principal en la 

ciudad de Pasto – Nariño, y no contiene extensiones 

adicionales en la región, por lo tanto el diagrama que se 

modela representa un modelo tecnológico (Fig. 1) con énfasis 

en actividades primarias y no se parte de un modelo 

geográfico. 

 

 
Fig. 1 Diagrama desdoblamiento de complejidad general. Fuente ésta 

investigación 

 

Para llegar al diagrama anterior se parte de que todas las IE 

en general, tienen identificadas tres funciones sustantivas o 

actividades misionales, las cuales son: la docencia, la 

investigación y la proyección social, no obstante estas 

actividades son asumidas de una manera más directa por parte 

de las facultades y los programas académicos, en ese sentido 

el criterio de desdoblamiento del nivel 1 y 2 son las 

mencionadas unidades académicas.  

En el diagrama no se representa la parte de gestión de 

recursos físicos, financieros y de talento humano, esto se debe 

a que el MSV tiene carácter recursivo y determina que estas 

actividades no se puede considerar como un sistema viable, 

pues no tiene capacidad de existencia en sí misma, más bien 

son parte integral de subsistemas tales como: control, 

inteligencia y política, que son referenciados más adelante. A 

continuación se presenta otros niveles de profundidad 

tomando como referente el sistema en foco, que es el 

Programa de Ingeniería de Sistemas de la I.U. CESMAG. 

 

 
Fig. 2 Diagrama desdoblamiento de complejidad del sistema en foco. Fuente 

ésta investigación 

 

El criterio para el desdoblamiento de la complejidad en el 

nivel 4, es decir para el sistema en foco ya definido, son las 

denominadas funciones sustantivas o misionales, que desde el 

año de 1988 han sido proclamadas por la Unesco como 

Docencia, Investigación y Proyección social.[12]  

La Docencia agrupa una serie de actividades relacionadas 

con la formación, trasferencia y apropiación del conocimiento 

basándose en modelos pedagógicos que fortalezcan las 

competencia genéricas y profesionales a los estudiantes, en 

ese sentido se han definido tres funciones relevantes que son: 

la formación en pregrado y postgrado. 

La Investigación, se la define como el proceso de 

construcción e innovación del conocimiento, en ella 

intervienen actores con funciones muy bien definidas acorde 

al ámbito de actuación, las cuales han sido tomadas como 

procesos fundamentales para llevar a cabo el proceso de la 

mejor manera posible, en éste caso se han definido tres 

funciones relevantes: La investigación formativa, la 

investigación propiamente dicha y los trabajos de grado. 

La proyección social se la define como la aplicación del 

conocimiento en contextos reales, en ese sentido la 

Universidad debe establecer relaciones directas con los 

diferentes actores sociales, para ofrecer apoyo de carácter 

académico, tecnológico, cultural y científico en general, en el 

caso particular se han definido cuatro funciones relevantes, 

entre las cuales están: los proyectos interinstitucionales, la 

práctica empresarial, la educación continuada y seguimiento a 

egresados.  

C. Modelamiento de las componentes estructurales  

Se ha definido como sistema en foco al Programa de 

Ingeniería de Sistemas de la IU CESMAG, apoyándose en la 

metodología establecida por el Modelo de Sistema Viable, se 

va a realizar un diagnóstico organizacional, con el fin de 

entender cómo trabaja el sistema estudiando en su operación 

total y en su relación con el entorno, a partir de la 



 

descentralización de las unidades productivas y de la 

organización integrada como un todo. 

1) Sistema 1 del sistema en foco: Para empezar se va a 

definir el Sistema 1 (operación o implementación) que hace 

referencia a la funciones primarias encargadas de ejecutar las 

tareas y desarrollar las actividades organizacionales básicas, 

que en el caso particular son servicios de formación 

profesional, investigación y proyección social, representadas 

en la siguiente gráfica. 

 

 
Fig. 3 Sistema 1 del sistema en foco. Fuente ésta investigación 

 

En la gráfica se observa el entorno que hace referencia a 

todos los estamentos externos y que le es de relevancia para el 

Programa, que en un ámbito académico serían los diferentes 

sectores sociales, las entidades gubernamentales, otras IES, el 

sector productivo y los egresados. Se observa claramente 

definido el sistema 1 que es de carácter recursivo, ya que en él 

están identificadas otras funciones analizadas desde el 

desdoblamiento de la complejidad y que tienen las tres partes 

constitutivas de un MSV que es: la gestión, operación y 

entorno. Se identifican los canales de comunicación 

establecidos entre el entorno y el sistema en foco de carácter 

homeostático, lo cual atendiendo a la ley de variedad de 

Conant Ashby, define “La variedad es una medida de la 

complejidad de un sistema, definida como el número de sus 

estados posibles. La variedad sólo puede absorberse con 

variedad.” [8], para el caso del sistema en foco, debe 

establecer estrategias para amplificar su variedad de tal 

manera que se pueda suplir las diferentes necesidades 

particularizadas que provienen del entorno, así como también 

puede establecer políticas que permitan atenuar la variedad 

para poder soportarlas. 

2) Sistema 2 del sistema en foco: El carácter recursivo del 

modelo hace que en cada actividad primaria exista los 

procesos de operación, gestión y entorno propio, lo cual se 

hace necesario la existencia de un proceso de coordinación o 

también denominado centro regulador, que se lo identifica en 

una organización a través de la implementación de planes, 

normas procedimentales, manuales de funcionamiento, 

programas etc. que apunten a amplificar la variedad de los 

gestores y atenuar la variedad de las operaciones, de tal 

manera que garantice un trabajo armónico entre las funciones 

misionales o primarias de la organización, éste sistema se 

representa por medio de canales de comunicación entre la 

sistema 3 y el sistema1, logrando mantener informado al 

sistema 3 de la marcha del sistema 1, y en el sentido contrario 

se transmite la información necesaria para coordinar sus 

propias actividades.[9]   

En sí, el canal de coordinación satisface tres necesidades: 

complementar la información que recibe la gestión, dar 

coherencia a la gestión en su conjunto, armonizar los intereses 

de los grupos operativos en función del propósito 

organizacional general. 

Para la implementación del sistema 2 se propone estructurar 

grupos de trabajo conformados por los miembros de gestión 

pertenecientes a las unidades elementales, en colaboración 

con los miembros de del sistema 3 del sistema en foco, 

determinando los tiempos y espacios para el intercambio de 

información y en consecuencia definir las pautas 

procedimentales que afecta al sistema 1 en su conjunto, 

apoyados en los reglamentos establecidos y en los sistemas de 

información transaccional donde reposa los históricos 

producto de los procesos desarrollados día a día. 

 

 
Fig. 4 Sistema 2 del Sistema en foco. Fuente ésta investigación 

 
TABLA I 

EL SISTEMA 2 PARA EL SISTEMA EN FOCO Y EN SUS DIFERENTES NIVELES 

DE RECURSIVIDAD 

 
Sistema 2 del Sistema en Foco 

Coordinación del programa académico en atención a las actividades 

primarias definidas 

 

Normas y guías procedimentales  

Estatuto General 

Proyecto educativo de la institución 

Proyecto educativo del programa 

Planes de gestión curricular  

 

 

 

 



 

 

 

Sistema 2 de Docencia 

 

Coordinación de actividades de 

formación  

 

Sistema 2 específico para cada 

subsistema 

1. Coordinación de actividades de 

formación en pregrado 

2. Coordinación de actividades de 

formación en postgrado 

 

Sistema de información de apoyo 

Sistema de registro para seguimiento 

a las actividades de docencia 

Plataformas virtuales de aprendizaje  

Sistema de gestión del conocimiento 

 

Normas y guías 

procedimentales 

 

Reglamentos de formación 

Reglamentos de evaluación  

Reglamentos de movilidad 

académica 

Modelo pedagógico 

Microcurrículos 

Estrategias pedagógicas 

Estrategias evaluativas 

Fichas de desarrollo temático  

Estatuto docente 

Reglamento estudiantes  

Sistema de homologaciones  

Horarios 

Reglamentos de intercambio 

 

 

Sistema 2 de Investigación 

 

Coordinación de actividades de 

investigación 

 

Sistema 2 específico para cada 

subsistema 

1. Coordinación de actividades de 

investigación formativa 

2. Coordinación de actividades de 

investigación propiamente 

dicha  

3. Coordinación de trabajos de 

grado 

 

Sistema de información de apoyo 

Plataformas virtuales de aprendizaje  

Sistema de gestión del conocimiento  

 

 

Normas y guías 

procedimentales 

 

Planes de incorporación a la 

Investigación 

Reglamentos de trabajos de 

grado 

Líneas de investigación  

Modelo pedagógico 

Microcurrículos 

Reglamento de investigaciones 

Reglamento propiedad 

intelectual 

Reglamento semilleros 

Reglamento de grupos 

investigación 

Políticas tratamiento de datos 

 

 

Sistema 2 de Proyección Social 

 

Coordinación de actividades de 

proyección social 

 

Sistema 2 específico para cada 

subsistema 

1. Coordinación de Proyectos 

interinstitucionales  

2. Coordinación de práctica 

empresarial 

3. Coordinación de educación 

continuada 

4. Coordinación de seguimiento a 

egresados 

 

Sistema de información de apoyo 

Plataformas virtuales de aprendizaje  

Sistema de gestión del conocimiento  

Sistema de gestión de proyectos 

Sistema de seguimiento a egresados 

Sistema de gestión documental 

 

 

Normas y guías 

procedimentales 

Reglamento de convenios 

Reglamento de prácticas 

empresariales 

Reglamentos de seguimiento a 

egresados  

Reglamentos de educación 

continuada 

Reglamento estudiantil 

 

 

3) Sistema 3* del sistema en foco: Denominado canal 

auditor o canal de seguimiento, su finalidad es establecer un 

control efectivo sobre la organización, de tal manera que 

permita realizar un seguimiento adecuado de lo que está 

sucediendo, a partir de una serie de informes como los 

resultados de auditorías internas y externas e indicadores de 

gestión. Ésta información no es generada directamente por los 

subsistemas operacionales, ni sale de los sistemas de 

información de soporte a las funciones primarias, si no que se 

requiere de un manejo de información alternativo, 

consolidando los datos y procedimientos efectuados en la 

parte operativa, que brinde a la gestión en general indicadores 

de seguimiento para la toma de decisiones. Este canal se lo 

usa con frecuencia esporádica, para no afectar la efectividad 

del sistema en general. 

 

 
Fig. 5 Representación Sistema 3*. Fuente ésta investigación 

 
TABLA II 

SISTEMA 3* O DE SEGUIMIENTO DETERMINADO PARA EL SISTEMA EN FOCO 

Y EN SUS DIFERENTES NIVELES DE RECURSIVIDAD 

 

Sistema 3* del Sistema en Foco 

Resultados de autoevaluación 

Indicadores de gestión de funciones sustantivas 

 

Sistema 3* de Docencia 

 

Indicadores de gestión en 

formación 

Indicadores de gestión Evaluación 

Indicadores de gestión Movilidad 

académica 

Auditorias 

 

Sistema 3* de Formación pregrado 

Evaluaciones de desempeño docente  

Auditorías coordinadores de núcleo 

Tasa de deserción - retención – 

permanencia 

Índices de desempeño estudiantil 

Índices de movilidad interna  

Índices de movilidad externa   

Estudios de relevancia y pertinencia 

 

Sistema 3* de Formación postgrado 

Evaluaciones de desempeño docente  

Auditorías coordinadores de núcleo 

Tasa de deserción - retención – 

permanencia 

Índices de desempeño estudiantil 

Índices de movilidad interna  

Índices de movilidad externa   

Estudios de relevancia y pertinencia 

 

Sistema 3* de Investigación 

 

Indicadores de gestión en 

Investigación  

Productividad académica 

Estudios de relevancia y 

pertinencia 

 

 

Sistema 3* de Investigación 

formativa 

Auditorías coordinadores núcleo 

 

Sistema 3* de Investigación 

propiamente dicha  

Informes de productividad 

Estudios de relevancia y pertinencia 

Categorización en Colciencias 

 

 



 

Sistema 3* de Trabajos de grado 

Auditoría grupos de investigación 

Estudios de relevancia y pertinencia 

 

Sistema 3* de Proyección Social 

  

Auditorias 

Validación de productos o 

servicios 

Estudios de relevancia y 

pertinencia 

 

 

Sistema 3* de Proyectos 

interinstitucionales  

Auditorías internas 

Interventorías 

Validación producto o servicio 

Estudios de relevancia y pertinencia 

 

Sistema 3* de Práctica empresarial 

Validación producto o servicio 

Estudios de relevancia y pertinencia 

 

Sistema 3* de educación continuada 

Auditoria internas 

Validación producto o servicio 

Estudios de relevancia y pertinencia 

 

Sistema 3* de Seguimiento a 

egresados 

Estudios de impacto social  

Estudios de pertinencia académica  

Índices laborales  

 

4) Sistema 3 del sistema en foco: Denominado como el 

sistema de optimización, integración o dirección operativa, es 

el encargado de velar por el correcto funcionamiento de las 

actividades primarias o Sistema 1, el control lo hace en 

tiempo real, y tiene tres funcionalidades básicas como:  

• Transmitir la instrucciones proveniente del Sistema 4 

(Inteligencia) y del Sistema 5 (Política) al Sistema 1, en el 

sentido de que debe dar a conocer las decisiones tomadas a 

causa de las amenazas y oportunidades identificadas en el 

entorno presente y futuro, proyectando cambios operacionales 

a fin de mantener el sistema viable, además de las acciones de 

retroalimentación en consecuencia de las oscilaciones 

internas. 

• Negociación de recursos. Como su nombre lo indica se 

debe dar sustento a los recursos materiales, humanos y 

financieros para el funcionamiento normal de las operaciones 

primarias. 

• Gestionar el funcionamiento de Sistema 1 en su 

conjunto, a través de la rendición de cuentas que éste deben 

realizar, por ende se espera informes y reportes que 

evidencien el desarrollo de tareas específicas.  

Estos tres canales se comportan como son reductores de 

variedad, en conclusión el Sistema 3, se ocupa 

fundamentalmente de gestionar el interior y presente de la 

organización,  y tienen como mano derecha los sistemas 2 y 

3* o en definitiva la coordinación y seguimiento. 

 

 
Fig. 6 Representación Sistema 3 y canales verticales de mando. Fuente ésta 

investigación 

 
TABLA III 

SISTEMA 3 O DE INTEGRACIÓN DETERMINADO PARA EL SISTEMA EN FOCO Y EN 

SUS DIFERENTES NIVELES DE RECURSIVIDAD 

 

Sistema 3. Sistema en foco 

 

Dirección operativa del programa académico  

 

 

Sistema 3. Docencia 

Dirección operativa de actividades 

de docencia 

 

 

Sistema 3. Subsistemas docencia 

Dirección de programas de pregrado 

Dirección de programas de postgrado 

Comité curricular y de investigaciones 

 

 

Sistema 3. Investigación  

Dirección operativa de actividades 

de investigación  

 

Sistema 3. Subsistemas 

investigación 

Comité curricular y de investigaciones  

Directores de grupos de investigación 

Directores de semilleros de 

investigación 

Directores de líneas de investigación 

 

 

Sistema 3. Proyección Social 

Dirección operativa de actividades 

de proyección social 

 

Sistema 3. Subsistemas proyección 

social 

Director de convenios 

interinstitucionales en desarrollo 

Director de prácticas empresariales 

Directores de proyectos de extensión 

 

 

5) Sistema 4 del sistema en foco: denominado Inteligencia 

o dirección estratégica, ya que tiene como función 

fundamental estar pendiente de los cambios evolutivos del 

entorno, además del futuro de la organización. Este monitoreo 

se lo realiza con el fin de provocar adaptaciones proactivas 

sobre el sistema de tal manera que le permita mantenerse 

viable.  

Partiendo de la base de que el Sistema 3 (integración) se 

encarga de velar por el normal funcionamiento de la 

organización, es decir tienen la mirada continua sobre el 

interior y el presente, el Sistema 4 (Inteligencia) se encarga de 

velar para que la organización se adapte a los cambios 

suscitados en el entorno para subsistir, cada uno de estos 

sistemas de gestión no pueden tomar decisiones sin 

desconocer la necesidades del otro, es decir no se puede tomar 

 



 

decisiones atendiendo única y exclusivamente al entorno, ni 

tampoco se puede tomar decisiones teniendo en cuenta las 

necesidades internas, en ese sentido los sistemas S3 y S4  

deben estar muy bien coordinados y equilibrados, ya que su 

eficiencia, eficacia y efectividad depende mucho de la 

interacción en armonía de ambos, por ende resulta 

fundamental disponer de herramientas que faciliten la 

comunicación, evitando conflictos generados por los propios 

intereses. 

6) Sistema 5 del sistema en foco: Denominado sistema de 

dirección normativa, es el que se ocupa de las decisiones de 

carácter normativo y tiene por finalidad la definición del 

ethos, la visión y la identidad de la organización, se encarga 

de resolver conflictos entre el Sistema 3 y Sistema 4, 

estructurando acuerdos, políticas y normas que permitan 

fundamentar la toma de decisiones corporativas y establecer 

las líneas de desarrollo de las actividades. 

 

 
Fig. 7 Representación Sistema 4 y 5. Fuente ésta investigación 

 

 

D. Definición de las necesidades de información 

Las necesidades de información se establecieron por medio 

de un estudio de requisitos de información que fluyen a través 

las interrelaciones existentes entre los diferentes subsistemas 

y el entorno, se definieron los requisitos informativos tanto 

parar amplificar la variedad como para atenuarla, de esta 

manera un canal de comunicación es catalogado como 

homeostático, es decir busca la estabilidad o el equilibrio 

entre las entidades relacionadas para mantener la viabilidad.  

La información más relevante que fluye entre el entorno y 

las unidades funcionales del sistema 1 son: 

1) Necesidades de formación  

2) Oferta de programas académicos  

3) Necesidades de movilidad en doble vía   

4) Convenios académicos 

5) Lineamientos de aseguramiento de calidad  

6) Problemas sociales, culturales, ambientales, económicos 

y políticos entre otros, producto de la dinámica social  

7) Necesidades de las comunidades menos favorecidas  

8) Proyectos interinstitucionales de corte investigativo  

9) Requerimientos de niveles de competencias investigativas 

  

La información más relevante que fluye entre el sistema de 

gestión y el entorno futuro es la siguiente: 

1) Indicadores de calidad educativa a nivel Internacional 

2) Planes de acreditación en alta calidad a nivel 

internacional  

3) Modelos organizacionales de frente al fenómeno de la 

globalización  

4) Definición de modelos organizacionales pertinentes al 

entorno 

5) Nuevas disciplinas   

6) Programas académicos de pre y post grado con base en 

nuevas áreas de conocimiento  
7) Políticas nacionales e internacionales en materia de 

regulación y aplicación del ejercicio  

8) Normatividad consolidada acorde a la naturaleza 

institucional y pertinencia con el medio 

 

Entre el sistema 3 y las unidades funcionales, existen tres 

líneas de comunicación denominados canales verticales de 

mano, los cuales se encargan de gestionar información 

relacionada con la negociación de recursos que es en doble 

sentido, la rendición de cuentas que es un solo sentido y va 

desde el Sistema 1 hacia el Sistema 3 y transmisión de 

instrucciones que es un solo sentido y va desde el Sistema 3 

hacia el Sistema 1.   Para el proyecto en desarrollo se ve la 

necesidad de identificar cuáles serían los recursos, suministros 

e informes en general que fluyen a través de éstos canales. 

En el caso de rendición de cuentas se han definido los 

siguientes requisitos informativos: 

1) Formatos de seguimiento a asignaturas  

2) Relación entre plan curricular propuesto y el oculto 

3) Resultados de evaluaciones  
4) Informe de cumplimiento de objetivos de curso 

5) Informes de retroalimentación  

6) Resultados de proyectos ejecutados  

7) Pertinencia de esos resultados  

8) Efectividad de recursos asignados  

9) Estado general de los proyectos 

10) Aplicabilidad de convenios  

11) Información estado de los egresados  

12) Retroalimentación de la relación con egresados  

13) Resultados de los cursos de Extensión  

 

 En el caso de transmisión de instrucciones se han definido 

los siguientes requisitos informativos: 

 



 

1) Reformas curriculares  

2) Planes de mejoramiento  

3) Políticas de flexibilidad curricular  

4) Oportunidades para potenciar la movilidad académica  

5) Acuerdos de comité curricular  

6) Acuerdos de niveles superiores como decanatura, 

vicerrectoría académica, consejos y rectoría 

7) Proyectos viables  

8) Planes de mejoramiento  

9) Oportunidades para potenciar la inter y 
multidisciplinariedad dentro y fuera de la IE 

10) Oportunidades de convenios con grupos externos o 

entidades   

 

En el caso de la negociación de recursos se concreta la 

disponibilidad de:  

1) Talento humano  

2) Infraestructura física  

3) Laboratorios  
4) Infraestructura tecnológica de comunicación e 

información  

5) Bibliotecas físicas y en línea   

6) Recursos para apoyo académico 

7) Plataformas educativas virtuales  

8) Gestores de conocimiento  

9) Convenios con Entidades de todos los sectores sociales  

10) Recursos financieros 

11) Actividades de bienestar institucional 

 

La información más relevante establecida entre el sistema 3 

y 4, está relacionada con: 

1) Estado actual de todos los sistemas operacionales (S1) 

2) Informes de Indicadores de gestión por cada 

funcionalidad sustantiva 

3) Relación de las necesidades identificadas para el 

desempeño normal de los procesos  

4) Políticas para asumir efectivamente las necesidades 

identificadas  

5) Resultados de los procesos de autoevaluación tanto para 
registro calificado como acreditación en alta calidad  

6) Planes de mejoramiento 

7) Variedad de estados en cuanto a oportunidades y 

amenazas identificadas   

8) Matriz DOFA 

 

La información más relevante establecida entre el sistema 4 

y 5, está relacionada con: 

1) Estado de procesos internos   

2) Informes de Indicadores de gestión por cada 

funcionalidad sustantiva   

3) Acuerdos, Resoluciones, Reformas estatutarias y 

ordenanzas en general  

4)  Planes de mejoramiento  

5)  Matriz DOFA  

6)  Propuestas de desarrollo docente, investigativo y de 

Proyección Social   

7)  Situaciones de orden comportamental o de diferencia de 
intereses  

E. Diagnóstico Organizacional 

La Institución Universitaria CESMAG cuenta con una 

excelente trayectoria en el campo de formación profesional 

madurada a lo largo de 32 años de servicio a la comunidad, 

tiene un merecido reconocimiento social producto de la 

efectiva puesta en práctica de los ejercicios de docencia, 

investigación y proyección social. En la actualidad está 

realizando esfuerzos considerables para ser una Universidad y 

propende por la Acreditación en Alta Calidad de sus 

Programas Académicos, demostrando un alto sentido de 

compromiso y responsabilidad social. 

Con base en el estudio realizado se van a enumerar una 

serie de fortalezas y oportunidades de mejoramiento más 

relevantes, después de hacer un análisis exhaustivo de la 

correlación existente entre las partes propuestas por parte del 

MSV y las existentes en la IE, sin desconocer los canales de 

comunicación que deben existir e interconectar todos los 

elementos identificados: 

1) Fortalezas:  

La IE cuenta con reglamentos formulados de carácter 

público, disponibles en el sitio web oficial, entre ellos están: 

el estatuto general, el proyecto educativo institucional, el 

estatuto docente, el reglamento estudiantil, el reglamento de  

intercambios y el estatuto interno de trabajo entre otros.  

Las funciones sustantivas son explicitas en la 

documentación institucional, además atendiendo al carácter 

recursivo del modelo, se encuentra un alto grado de 

correlación entre las funciones primarias definidas para cada 

uno de los subsistemas identificados en el sistema operacional 

y lo que realmente existe en la Institución, es decir que en el 

campo de la docencia, investigación y proyección social se 

asumen los subsistemas de: formación pregrado y postgrado, 

investigación formativa, investigación propiamente dicha, 

trabajos de grado, proyectos interinstitucionales, práctica 

empresarial, educación continuada y seguimiento a egresados. 

La IE, conoce de las necesidades de sus docentes en cuanto 

a la actualización pedagógica, por ello propende por la 

promoción de diplomados para la profundización en 

conocimientos y puesta en práctica de estrategias 

pedagógicas, evaluativas, implementación de modelos 

pedagógicos pertinentes, estructuración de proyectos 

educativos y teorías curriculares en general. 

La IE conoce de las necesidades de formación provenientes 

del entorno, por ello ha dispuesto mucho esfuerzo en la 



 

creación de programas de pregrado como postgrado 

Hace necesario la apropiación y puesta en práctica de los 

Lineamientos de Acreditación en Alta Calidad 

La Investigación es considerada como un eje transversal en 

sus estructuras curriculares, tiene grupos de investigación 

reconocidos en Colciencias. 

Cuenta con sistemas de información de apoyo a los 

procesos de coordinación, entre ellos tenemos el sistema Zeus, 

el cual permite un registro y seguimiento de las actividades de 

formación y evaluación por cada asignatura, asignación de 

calificaciones, control de asistencia, reporte de matriculados 

etc. 

Cuenta con una plataforma virtual que soporta el registro, 

seguimiento y control de las actividades de formación en 

todos los niveles.  

Cuenta con sistemas de información para la toma de 

decisiones como el de evaluación de desempeño laboral 

aplicable a docentes, directivos y administrativos, además 

posee una unidad organizacional denominada auditoría 

interna, la cual tiene como misión velar por las buenas 

prácticas académicas y administrativas, fiscalizar el apego 

normativo, evaluar el grado de cumplimiento de las 

operaciones frente a los planes establecidos, evaluar 

permanentemente que se cumplan los controles internos y 

realizar recomendaciones de mejoramiento. 

A nivel de seguimiento a las funciones de docencia, se 

cuenta con la figura de los coordinadores de área de 

conocimiento, son docentes nombrados de tiempo completo 

que constantemente velan por el desarrollo normal y a tiempo 

de las actividades planeadas en las denominadas fichas de 

desarrollo temático, presentando un informe consolidado del 

desempeño y alcances obtenidos al final del semestre.  

La institución apoyada en el sistema de información para 

hacer seguimiento sobre las cifras de deserción de estudiantes 

de la educación superior (SAPADIES), tiene conocimiento de 

indicadores que evalúan el riesgo de deserción de cada 

estudiante, a más de los índices de retención actualizados. 

Los grupos de investigación se apoyan en los registros del 

CVLAC y GRUPLAC, para mantener informes de 

productividad académica e investigativa actualizada, que es 

un soporte fundamental para la categorización de los grupos 

ante Colciencias. 

En cuanto a los canales verticales de mando, se puede 

afirmar que los relacionados a la rendición de cuentas y 

transmisión de instrucciones el programa abre los espacios y 

provee los medios para conocer los resultados de procesos 

llevados a cabo por las unidades funcionales (Sistema 1) y las 

directrices que devienen de los sistemas 4 y 5, en el sentido de 

que semanalmente se lleva a cabo una reunión denominada 

“gestión curricular” en la cual participan todos los docentes de 

contratación tiempo completo y medio tiempo, es presidida 

por el director del programa y en ocasiones por el decano. En 

relación al canal denominado negociación de recursos, se ha 

mencionado que el macrosistema es una organización 

centralizada, lo cual la negociación de recursos tiene mayor 

afluencia sobre unidades propias de la institución como las 

vicerrectorías 

En relación a la dirección estratégica, se puede apreciar que 

en el programa académico, existe un estamento que va de la 

mano con la funcionalidad de éste sistema, es la decanatura, 

ya que tienen como una de tantas funcionalidades las de 

presentar al Consejo de Facultad propuestas sobre planes y 

programas de desarrollo académico, cultural y administrativo, 

los programas de inversión y el presupuesto anual de ingresos 

y gastos de la facultad, lo que significa que el decano debe 

estar informado de lo sucesos del entorno que afecten al 

programa, además de las posibles amenazas al igual que 

oportunidades para las gestión estratégica para así mantener el 

sistema viable. Éste estamento está en constante 

comunicación con el sistema 3 o dirección operativa, los 

cuales tienen establecidas reuniones frecuentes para mantener 

la armonía del sistema. 

En el caso del sistema de dirección normativa, se encuentra 

como máxima autoridad académica al consejo de facultad, 

está conformado por el Decano, Directores de programa, 

representantes de los estamentos: estudiantil, docente y 

egresados. Todos los problemas o decisiones que no puedan 

ser asumidas por la dirección operativa y estratégica, son 

resueltas por el consejo de facultad, quién tiene la capacidad 

de normalizar las decisiones a través de acuerdos 

2) Oportunidades de mejoramiento:  

Se ha identificado al director del programa académico, 

quién es el encargado gestionar el talento humano, recursos 

físicos, tecnológicos y financieros, claro que apoyado en 

unidades organizacionales de soporte como es la vicerrectoría 

de administrativa y financiera, de investigaciones, académica 

y de bienestar universitario, que hacen parte de la unidad de 

gestión del macrosistema, lo que significa que no tiene una 

autonomía completa sobre su quehacer, evidenciando que la 

estructura organizacional del macrosistema es centralizado. 

No obstante el director de programa es parte fundamental de 

las decisiones que se tome en conjunto con las unidades 

organizacionales nombradas. 

No cuenta con apuestas de formación postgradual, a pesar 

de ello está realizado esfuerzos para afrontar la variedad del 

entorno con la incorporación de programas a nivel de 

especialización y maestría en convenio con otras instituciones 

educativas reconocidas 

La proyección social es asumida por lo programas 

académicos y gestionada por la jefatura de proyección 

institucional, que aparece como un órgano asesor. 

Debe definir un modelo de evaluación institucional para 

atenuar la diversidad de interpretaciones que le dan los 

programas 

La extensión es considerada como función misional, se la 

puede potencializar si en todas las disciplinas se propende por 

la estructuración de las unidades de prestación de servicios 

profesionales a la comunidad en general 

Se requiere de la implementación de sistemas de 

información para la gestión del conocimiento, documental, 



 

gestión de proyectos y de seguimiento a egresados como 

soporte a los procesos de coordinación. 

Como punto final de éste acápite se debe reconocer el 

esfuerzo que hace la administración central para abordar 

algunas debilidades encontradas que ya han sido identificadas 

por parte de los directivos y que en la actualidad están siendo 

tratadas.  

V. INDICADORES DE GESTIÓN  

Lo sistemas de información basados en el MSV utilizan 

indicadores del gestión, los cuales buscan contribuir en el 

mantenimiento del buen estado de la organización, de acuerdo 

a su visión y sentido, indicando cuándo dar o reducir 

autonomía a los componentes de dicha organización de 

manera pertinente. 

Stafford Beer contemplan la gestión de los indicadores 

basándose en el concepto de CyberFilter [13], con el fin de 

garantizar la coherencia con la metodología cibernética, esta 

herramienta recibe la información y se encarga de procesarla 

para detectar tendencias en los indicadores, esta estimación se 

empleará para la generación de alarmas o excepciones que en 

éste contexto se las denomina Algedonics, dependiendo de las 

necesidades de conocimiento de las tendencias del usuario. 

Una vez implantado el sistema de alarma es posible hacer el 

análisis de la información y responder a las alertas cuando se 

considere necesario [14].  

Para el cálculo de Algedonics utilizando el sistema de 

filtrado, se parte de la relación obtenida de los valores 

asignados a los siguientes aspectos: 

 

1) Actualidad: Es el valor que toma el indicador en un 

momento determinado. 

2) Capacidad (óptimo efectivo): Es el mejor valor que el 

indicador puede tomar, aceptando el nivel de recursos 

disponibles y las limitaciones actuales. 

3) Potencialidad: Es el mejor valor que podría tomar el 

indicador si la organización invirtiese para reducir las 

restricciones actuales que limitan el buen desempeño. 

En el caso de la capacidad y potencialidad, deben ser 

propios de cada programa académico, es decir no representan 

un estándar, más bien se los adecua a su naturaleza del 

programa quien está en capacidad de definir con base en datos 

históricos cual ha sido el valor más representativo y cuál sería 

el ideal. 

Una vez asignados estos valores se procede a obtener la 

relación entre ellos, que dan pie a interpretaciones como 

proyección al futuro, desarrollo y desempeño, representado en 

los siguientes índices:  

4) Latencia: Cociente entre capacidad y potencialidad, mide 

la proyección que tendrá la organización en un período futuro 

de tiempo.  

5) Logro: Cociente entre actualidad y capacidad, mide 

posibles desarrollos de la organización.  
6) Desempeño: Puede ser definida como el producto entre 

latencia y productividad. Su valor refleja el balance obtenido 

en el corto período de tiempo y la necesidad de implementar 

recursos para logra una buena productividad en el futuro. 

Para cada indicador se debe establecer los valores de 

umbral máximo y umbral mínimo, los cuales determinan los 

límites que permiten validar si se requiere atención en caso de 

que el resultado que lo acompaña este por fuera del rango 

numérico señalado. 

Para la proposición de indicadores basados en el concepto 

de flexibilidad curricular y en la fundamentación establecida 

por el MSV, en primera medida se ha establecido un criterio 

de organización general basado en los componentes básicos 

del MSV que son: operación, entorno y gestión, en ese sentido 

los indicadores representan las manifestaciones de flexibilidad 

curricular que los programas académicos presentan en cada 

categoría establecida. En el caso de los indicadores 

relacionados con el entorno se han definido una serie de 

factores claves de éxito, que basados en el concepto de 

flexibilidad curricular se hará necesario analizar el estado de 

la oferta académica, la movilidad externa, los convenios 

interinstitucionales, el impacto social y los mecanismos de 

ingreso, esta segunda clasificación favorecerá el análisis 

consolidado por factor en relación al entorno, de igual manera 

en el caso de los indicadores relacionados con la operación del 

sistema, se han establecido los siguientes factores clave de 

éxito: articulación de las funciones sustantivas, estructura 

curricular, movilidad interna y pedagogía, y la gestión está 

definida bajo el factor nominado bajo el mismo nombre.  

Con base a las dos categorizaciones establecidas, se 

procede a estructurar los indicadores, codificados 

unívocamente bajo un identificador compuesto, en donde el 

primer carácter representa los componentes genéricos del 

MSV, es decir su usa la E para clasificarlo como indicador de 

entorno, la O para clasificarlo como operacional y la G de 

gestión, el siguiente carácter es un numero entero que 

relacionará el factor clave de éxito, y el tercer componente es 

un numero consecutivo que le dará un valor único al 

indicador.  

 
TABLA IV 

EJEMPLO DE INDICADORES 

E. Entorno 

E.1 Convenios 

E.1.1 Convenios interinstitucionales activos para el ejercicio 

de la investigación propiamente dicha 

E.2 Oferta  

E.1.2 Modalidades de formación con los que cuenta el 

programa 

O. Operación 

O.1 Articulación entre funciones sustantivas 

O.1.1  Vinculación de la investigación en la formación 

O.2 Estructura curricular 

O.2.1 Materias soportadas por ambientes virtuales 

G. Gestión 

G.1 Gestión 

G.1.1  Estudiantes que han obtenido doble titulación 

G.1.2 Rotación del personal docente entre diferentes 

programas académicos 

 



 

En total se obtuvieron 72 indicadores, de los cuales algunos 

son evaluados a través de encuestas a los estamentos 

universitarios, ya que no se quiere desconocer la opinión 

acerca de la efectividad de las manifestaciones de flexibilidad 

curricular determinadas por el estudio en cuestión. 

Cada uno de los indicadores posee su hoja de vida, que está 

compuesta por: identificadores, una explicación más detallada 

de su significancia, la manera de obtener los resultados, 

frecuencia, vigencia, comportamiento en el tiempo 

representado por graficas estadísticas, los índices obtenidos 

fruto del estudio realizado por el programa, las justificaciones 

establecidas para argumentar los resultados propuestos y los 

documentos adjuntos que lo soportan. Los índices manejan un 

código de colores que representan el estado acorde a la meta 

alcanzada, rojo indica que el programa debe hacer esfuerzos 

considerables para el logro de sus objetivos, amarillo significa 

que está en un umbral intermedio y el verde que está en estado 

de aceptación.  

Para obtener los índices y calcular las alertas del sistema o 

los denominados Algedonics, se va a tomar como ejemplo el 

indicador de código 1.O.2.2 denominado “Materias 

soportadas por ambientes virtuales”, que permite cuantificar 

en la estructura curricular la cantidad de materias que 

incorporan estrategias pedagógicas apoyadas en las ambientes 

virtuales, en donde la flexibilidad curricular se manifiesta en 

la diversidad de información proporcionada, autonomía en el 

manejo de tiempos y espacios, desarrollo de competencias 

como la habilidad para la búsqueda y selección de 

información, aprendizaje cooperativo y desarrollo de 

habilidades para el uso de la tecnología entro otros, 

perteneciente al factor clave de éxito denominado “Estructura 

curricular”, como una expresión del sistema “Operación”, 

cuya frecuencia de estudio se tomó el periodo de dos años. 

 

 
TABLA V 

CÁLCULO DE ÍNDICES  

 

Capacidad Potencialidad 
Mínimo 

[%] 

Máximo 

[%] 

10 61 70 100 

IRD 

Estudiantes 

IRD  

Docentes 

IRD 

Directivos 

Evidencia 

Documental 

NO NO NO SI 

Actualidad Logro[%] 
Latencia 

[%] 

Desempeño

[%] 

8 100 13 13 

Justificación Soportes 

Son la siguientes: Fundamentos 

de Programación: Ingeniería de 

Software, Física y laboratorio 

III, Estructura de datos, Bases 

de datos I, Bases de datos II, 

Programación avanzada, 

Electiva profesional I 

 

1.) cursos moodle 2013-2014  

*IRD: Instrumento de recolección de datos  

 

Según la tabla anterior el umbral de aceptación establecido 

por el programa está entre un mínimo del 70% y un máximo 

de 100%, la capacidad que tiene el programa para trabajar 

materias apoyados en entornos virtuales es de diez materias 

(10), siendo el máximo valor registrado en la frecuencia 

establecida, si no tuviera ninguna restricción puede 

implementar sesenta y un (61) materias, que sería la totalidad 

de las registradas en el plan de estudios, valor que 

corresponde al índice de potencialidad, en ese caso la latencia  

que se la obtiene de la relación entre capacidad y 

potencialidad que es del 16%, por ende está por debajo del 

umbral mínimo, lo que significa que el programa y la IE debe 

hacer esfuerzos considerables disminuir las barreras 

administrativas para hacer más efectivo el desarrollo de esta 

actividad; el logro se lo obtiene de la relación entre actualidad 

y capacidad, en el ejemplo se obtiene un resultado del 80% 

indicado que se han cumplido con la meta propuesta según el 

histórico de materias trabajadas en la plataforma, éstos datos 

no son estáticos y pueden cambiar a lo largo del tiempo; el 

desempeño se lo calcula por medio del producto entre logro y 

latencia, presentando un índice de la gestión total que se ha 

realizado para llegar a la máxima meta, en el caso es del 12%, 

valor que está por debajo del umbral mínimo establecido, el 

resultado está directamente relacionado y justificado por el 

índice  obtenido en latencia para este caso en particular. A 

continuación se presenta una gráfica del mismo indicador, 

estableciendo un comparativo entre dos estudios realizados, 

anotando que el segundo valor es ficticio y se lo presenta para 

ejemplificar como sería el comportamiento del indicador en el 

tiempo. 

 

 



 

 
 Fig. 8 Representación gráfica del comportamiento del indicador 1.E.1.1 a 

partir de dos estudios realizados. Fuente ésta investigación 

 

VI. DESARROLLO DEL PROTOTIPO DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN  

El prototipo se lo desarrolló para que se desempeñe en un 

entorno Web, de tal forma que permita el acceso a varios 

programas académicos para que puedan estructurar estudios 

de flexibilidad curricular y observar el comportamiento de sus 

logros e indicadores a través del tiempo. Es por eso que se 

cuenta con tres tipos de usuarios: un Administrador, que tiene 

los privilegios para gestionar los datos de los programas 

académicos que hacen uso del sistema, montar de manera 

automática una plantilla de indicadores resultado del estudio 

de ésta investigación, además de gestionar los datos de los 

usuarios en sus diferentes roles; se cuenta con un usuario 

denominado coordinador del programa, que tiene los 

privilegios de gestionar los diversos estudios que se susciten 

aplicable a un programa en particular,  gestionar indicadores, 

es decir agregar, modificar sus propiedades, inhabilitar o 

habilitar según características propias del programa, definir 

los umbrales de aceptación, capacidades y potencialidades, 

evaluar los indicadores que requieran de evidencias 

documentales,  argumentar los resultados que el sistema 

provee, visualizar resultados estadísticos y consolidados desde 

una perspectiva general (a nivel de factor) y detallada (a nivel 

de indicador), también puede gestionar sus propios usuarios 

en el rol de estudiantes, docentes y directivos; y se cuenta con 

un usuario denominado actor, que representa a un estudiante, 

docente y directivo, el cual accede directamente al 

instrumento de recolección de datos (IRD), siempre y cuando 

haya un estudio vigente, la credenciales que permiten el 

acceso a este usuario son definidas el usuario coordinador.  

Un estudio de flexibilidad curricular se inicia cuando un 

programa académico hace la solicitud directa al administrador 

del sistema, sobre la necesidad de hacer uso del recurso 

informático, el administrador crea el perfil de usuario que 

accederá al prototipo en el rol de coordinador, además se le 

creará una matriz predefinida de indicadores con propiedades 

preestablecidas, y podrá cargar con base en archivos planos o 

digitación directa los usuarios que accederán en el rol de 

actores. 

Cuando el coordinador del sistema accede por primera vez, 

el sistema le presenta le recomienda la interfaz para la 

configuración del estudio que quiere abordar, estableciendo en 

él la fecha de inicio, la fecha de finalización y la fecha de 

cierre de las encuestas, estos rangos de tiempo definirán la 

frecuencia de los indicadores o el tiempo establecido para 

contabilizar las evidencias encontradas para cada uno de ellos. 

En cualquier momento los usuarios en el rol de actor 

pueden acceder a solucionar las preguntas propuestas en 

encuestas con base en los límites determinados por la fechas 

de cierre y vigencia, esta preguntas se presentará a cada actor 

a partir de la matriz “actor – indicador” implementada en el 

programa que representa la responsabilidad que tiene un actor 

sobre un indicador, al mismo tiempo el coordinador puede 

entrar a evaluar los indicadores habilitados para el estudio 

vigente, quedando los resultados a plena disposición a medida 

que se dé completitud al estudio vigente, presentando los 

índices obtenidos acorde a la metodología propuesta con el 

código de colores para identificar fácilmente las alertas.  

Para el desarrollo del prototipo se hace uso de software 

libre, el cual se ha convertido en un recurso invaluable para la 

implementación de soluciones informáticas, obteniendo como 

resultado una aplicación en entorno web, apoyándose en 

lenguajes de programación del lado del servidor como PHP, y 

del lado del cliente JavaScript, soportado por una base de 

datos diseñada para MySQL, se ha hecho uso de Frameworks 

del lado del cliente que facilitan el diseño de las interfaces 

como KickStart, y que proporcionan librerías que le dan 

potencialidad y fácil acceso a diversidad de componentes y 

técnicas de programación como JQuery.   

VII. CONCLUSIONES 

El Modelo de Sistema Viable, tiene una larga trayectoria y 

ha sido aplicado exitosamente en un gran número de casos, 

constituyéndose en una valiosa herramienta de diagnóstico, 

que facilita el aprendizaje organizacional y ha permitido 

establecer de una manera adecuada los indicadores de gestión 

que involucra a todos los elementos constitutivos propuestos 

por el modelo e identificados en el objeto de estudio, sus 

fundamentos teóricos en relación a los canales algedónicos y 

sistemas de filtrado proporcionan un fundamento conceptual 

aplicado al desarrollo de sistemas de información para la toma 

de decisiones. 

Las manifestaciones de flexibilidad curricular van de la 

mano con las particularidades de los programas académicos e 

incluso de las mismas Instituciones, por lo tanto los límites, 

metas y umbrales de aceptación deben ser frutos de espacios 

de reflexión, que permitan trazar un rumbo posible en pro de 

la calidad académica. 

La flexibilidad curricular es un amplificador que se 

manifiesta en un programa académico con la finalidad de 



 

atender la variedad proveniente desde el entorno, desde sus 

funciones sustantivas y desde las actividades de gestión, en el 

sentido que diversifica las oportunidades a los actores 

involucrados con la finalidad de potenciar los procesos de 

formación, investigación y proyección social.  

La rigidez administrativa, la lucha de poderes entre 

disciplinas y el tradicionalismo docente son uno de los 

principales factores que conllevan a la existencia de currículos 

rígidos.  

Los sistemas de información para la toma de decisiones, 

que se apoyan en indicadores preestablecidos para el cálculo 

de índices, ofrecen una herramienta útil, eficiente y eficaz, 

para consolidar y priorizar los planes de mejoramiento que 

redefinen proactivamente el rumbo de la organización. 

Existen problemas que son detectados sin necesidad de 

hacer estudios minuciosos, mas sin embargo las metodologías 

propuestas para el diagnóstico organizacional presentan 

argumentos fundamentados sobre el estado actual, que se 

convierte en punto de partida para analizar el comportamiento 

sistematizado de su evolución en el tiempo. 

El desarrollo de los productos involucrados con éste trabajo 

enriqueció el conocimiento que se tiene sobre la 

conceptualización de la cibernética organizacional, los 

modelos de sistemas viables, el diseño e implementación de 

sistemas de información para la gestión de indicadores 

basados en CyberFilter, abriendo un amplio espectro de su 

aplicabilidad en otros procesos que tienen un alto grado de 

correlación como lo son los de Acreditación en Alta Calidad.  

En la actualidad la sociedad requiere que las organizaciones 

sean más proactivas que reactivas ante las perturbaciones que 

les afecten, por ende los sistemas de información gerencial 

son fundamentales para garantizar la viabilidad de la entidad, 

proveyendo información relevante de manera eficiente y 

oportuna que potencian los canales de comunicación 

involucrados.  
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