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Resumen:
¿Cuál es el efecto que tiene el seguimiento a la gestión estratégica sobre las funciones sustantivas de investigación, docencia
y extensión en las Instituciones de Educación Superior –IES– en Colombia? El objetivo de esta investigación es responder al
interrogante, por medio del uso de una metodología cuantitativa sobre una muestra compuesta por 83 instituciones. La hipótesis
plantea que el seguimiento a la gestión estratégica genera un efecto positivo en las funciones sustantivas. Los resultados respaldan
el planteamiento, siendo signicativo sólo para la docencia y la investigación. Esto permite concluir que las IES pueden centrar
su gestión estratégica hacia las variables del seguimiento que lo componen, dado los impactos positivos de este proceso sobre las
funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión.
Códigos JEL: I23, M10.
Palabras clave: Seguimiento a la gestión estratégica, funciones sustantivas, Instituciones de Educación Superior, Colombia.

Abstract:
What is the eﬀect of monitoring strategic management on the substantive functions of research, teaching and extension in
Higher Education Institutions –HEI– in Colombia? e objective of this research is to answer the question, through the use
of a quantitative methodology on a sample composed of 83 institutions. e hypothesis suggests that monitoring of strategic
management generates a positive eﬀect on substantive functions. e results support the approach, being signicant only for
teaching and research. is allows us to conclude that HEIs can focus their strategic management on the monitoring variables that
compose it, given the positive impacts of this process on the substantive functions of teaching, research and extension.
JEL Codes: I23, M10.
Keywords: Monitoring strategic management, substantive functions, Higher Education Institutions, Colombia.

Resumo:
Qual é o efeito do monitoramento da gestão estratégica nas funções substantivas de pesquisa, ensino e extensão em Instituições
de Ensino Superior –IES– na Colômbia? O objetivo desta pesquisa é responder ao questionamento, por meio do uso de uma
metodologia quantitativa em uma amostra composta por 83 instituições. A hipótese propõe que o monitoramento da gestão
estratégica gera um efeito positivo nas funções substantivas. Os resultados sustentam a abordagem, sendo signicativos apenas
para ensino e pesquisa. Isso permite concluir que as IES podem focar sua gestão estratégica nas variáveis de monitoramento que o
compõem, dados os impactos positivos desse processo nas funções substantivas de ensino, pesquisa e extensão.
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Códigos JEL: I23, M10.
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Introducción
El estudio realizado por la red Telescopi Colombia en el 2011, cuyo objetivo general era conocer y compartir
las experiencias en los procesos de planeación de las universidades, permitió determinar que el seguimiento
a la gestión estratégica era lo más importante y relevante a reconocer para la dirección universitaria, debido
a que la mayoría de Instituciones de Educación Superior –IES– tanto públicas como privadas, contaban con
una cultura sólida de elaboración de sistemas de planeación y sus prioridades giraban en torno a medir, evaluar,
vericar y controlar la ejecución de la estrategia institucional.
En ese contexto, uno de los principales interrogantes que surgió era ¿cuáles son los componentes del
seguimiento a la gestión estratégica que tienen efecto positivo en las funciones sustantivas de las IES (MEN,
2007)? Dicho interrogante deja a su paso conclusiones importantes: en primera instancia, existen pocas
investigaciones nacionales e internacionales en las que se pueda evidenciar claramente dichos componentes
y sus efectos (Álvarez, Tortosa & Pellín, 2015; Cáceres, 2007; Concepción & Trujillo, 2014; Cook, Nelson,
& Lillis, 2013; De Dios-Alija, García, & Muñoz-Pérez, 2017; Del Huerto, 2007; Llinàs-Audet, Girotto
& Parellada, 2011; López, Sánchez, Pardo & Zapata, 2017; Parakhina, Godina, Boris & Ushvitsky, 2017;
Sánchez-del-Arco & Peón, 2017); en segunda instancia, es importante indicar que la mayoría de estudios
tienen enfoque metodológico cualitativo, lo que diculta evidenciar de donde proviene el impacto positivo
en las funciones sustantivas de las IES y, de igual forma, determinar aquellas características que inuyan en la
dirección del impacto entre las variables dependientes e independientes.
Adicionalmente, los estudios presentan diferentes orientaciones conceptuales, por lo tanto, no todas
coinciden en la determinación de las variables del seguimiento a la gestión estratégica que tienen mayor efecto
positivo sobre las funciones sustantivas en las IES. En ese sentido, esta investigación parte de la construcción
de una variable independiente denominada Seguimiento a la Gestión Estratégica compuesta por cuatro
componentes de evaluación teniendo en cuenta la información teórica revisada. Posteriormente, se realiza un
análisis de componentes principales a partir de la valoración de los mismos a través de una encuesta distribuida
virtualmente a 83 instituciones de las IES a nivel nacional. Esto permitirá realizar el análisis estadístico con
las variables dependientes denidas a partir de las tres funciones sustantivas en las IES en Colombia para
identicar su relación causal.
Este artículo muestra, en su primera parte, la revisión de la literatura bajo la cual se dene el seguimiento
a la gestión estratégica en las IES y se resaltan los estudios que muestran las variables del seguimiento a
la gestión estratégica que tienen efecto positivo sobre tres funciones sustantivas. En la segunda parte, se
expone la metodología, de índole cuantitativa, y la cual incluye una descripción de la muestra y las variables
seleccionadas. Por último, en la tercera parte, se evidencian los resultados obtenidos a través de una regresión
binaria tipo Probit y las principales conclusiones, dando un orden de logro de objetivos y resultados obtenidos.

Marco teórico
El seguimiento a la Gestión Estratégica en las IES
Iterando la necesidad de caracterizar el concepto de seguimiento a la gestión estratégica con el n de mostrar
el impacto que tiene en las funciones sustantivas de las IES, el seguimiento a la gestión estratégica se entiende
según Velandia y Girotto (2015) como el proceso de aprendizaje y mejora continua que se da en la institución,
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con base en la revisión y evaluación de la estrategia elegida, unido al apoyo de la información conable
y oportuna con el n de tomar decisiones transparentes y basadas en la objetividad. También recoge el
establecimiento de mecanismos pertinentes para supervisar y realizar una evaluación periódica de cómo se
desarrolla la estrategia y garantizando instrumentos para realizar rendiciones de cuentas.
En este sentido, la estrategia elegida de la cual hace mención Velandia y Girotto (2015) se encuentra
documentada en cada institución y es conocida como Plan Estratégico; que es la hoja de ruta para alcanzar
la misión y visión declarada por cada una de ellas. En él, los objetivos, los medios para alcanzarlos y las
herramientas que se usarán para medir su progreso deben estar claramente denidos. El seguimiento del Plan
Estratégico es fundamental, ya que permite evaluar y medir el estado de los procesos, subprocesos y cada una de
las actividades que se encuentran dentro de ellas, para tomar decisiones preventivas, regulativas o correctivas
que eviten desviaciones en el plan o que corrija los errores presentados. A la vez, el seguimiento debe permitir
a los ejecutores del Plan Estratégico establecer la brecha entre el estado actual del plan y de los objetivos
propuestos.
Para efectos de la investigación, es de interés particular conocer el estado actual del plan estratégico, como
consecuencia que tan solo es posible conocer las expectativas de las IES que ya hayan elaborado su plan
estratégico. Aún más determinante es conocer la manera en la cual cada una de las variables de seguimiento
ha impactado a las tres funciones sustantivas, para lo cual sería indispensable que las IES estén ejecutando el
plan estratégico formulado.
Teóricamente se ha abordado el seguimiento a la gestión estratégica en las IES desde diversas perspectivas,
una es la que la considera como un sistema de gestión. De acuerdo con Ferreira y Otley (2009), estos los
sistemas se denen de la siguiente manera:
Son los mecanismos, procesos, sistemas y redes formales e informales que evolucionan, utilizados por las IES para transmitir
los objetivos y metas claves denidos por la administración, para ayudar al proceso estratégico y la gestión continua a través del
análisis, planicación, medición y control. En general, apoyan y facilitan el aprendizaje organizacional y el cambio (Ferreira
& Otley, 2009, p. 264).

El concepto aún sigue evolucionando y los investigadores han determinado que los sistemas de
comunicación entre las unidades organizacionales de las IES y sus características nancieras son
determinantes a la hora de denir el plan estratégico (Broadbent & Laughlin, 2009; Chenhall, 2003;
Chenhall & Euske, 2007; Chenhall, Hall, & Smith, 2010; Ferreira & Otley, 2009; Otley, 2003); estas se
encuentran dentro de las características de los controles, que incluyen herramientas formales de planicación,
como el uso de presupuestos y metas para establecer expectativas y contra las cuales monitorear el desempeño,
que son “deliberadamente articulados” (Chenhall et al., 2010, p. 742) para la toma de decisiones. Los
controles informales se caracterizan por el uso de información y procesos más uidos utilizando el diálogo y
la comunicación como las principales formas de compartir información sobre las actividades y el desempeño.
De acuerdo con Deem (1998), Deem y Brehony (2005) y Aspromourgos (2012) los sistemas de gestión
de las IES, en la actualidad, se asemejan a las de cualquier empresa del sector privado, dado que, como
cualquier otro tipo de organización que elabora productos básicos, se debe dar respuesta a determinados
grupos de interés. En este caso particular (en los servicios de enseñanza y de investigación) se requiere que
las IES respondan a sus “clientes”, incluyendo estudiantes, empleadores, consejos de investigación y consejos
que las nancian (Willmott, 1995; Parker, 2002, 2013). Broadbent, Gallop y Laughlin (2010) exponen esta
situación al ejemplicar como las entidades gubernamentales condicionan la entrega de recursos a las IES a
la consecución de resultados. Esas condiciones generan presión interna en el seguimiento de la estrategia en
los departamentos internos de las IES, los cuales deben contribuir al alcance de las metas propuestas.
Desde tal perspectiva, es importante tener el conocimiento de las características que abarcan las
instituciones que hacen parte del estudio, pues de acuerdo con ellas es posible conocer con mayor detalle los
servicios que ofrecen, su estructura, su funcionalidad, sus recursos, sus grupos de interés y las necesidades y
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requerimientos a los cuales deben responder, y de cuya incidencia se desprenden respuestas distintas sobre las
tres funciones sustantivas.
Otra perspectiva sobre el seguimiento a la gestión estratégica en las IES es aquella que la considera
como un proceso o método de monitoreo, evaluación y aseguramiento de la calidad de la estrategia
(Centro Interuniversitario de Desarrollo, 1992; 1999; 2007). Esta perspectiva incluye el desarrollo de
políticas de seguimiento, indicadores (v.gr. indicadores de competitividad, estratégicos, tácticos, operativos,
de desempeño, de rendimiento, de resultado y de gestión), herramientas (v.gr. cuadros de mando, elaboración
de memorias anuales, información estadística, dashboard, evaluación por pares, revisión por autoridades
externas, rendición de cuentas), cuyo objetivo es retroalimentar a los directivos de las IES con información
de la institución que permita mejorar la toma de decisiones constante y reiterada, con la convicción que
siempre es posible mejorar. El equipo de investigación reitera su importancia, como la razón por la cual es
posible conocer de qué manera cada una de las variables del estudio impactan la gestión de las tres funciones
sustantivas, y por ende, su resultado parcial y nal.
El Centro Interuniversitario de Desarrollo (1992; 1999; 2007) agrega que desde la fase de planicación
hay que prever al método de seguimiento: responsabilidades, frecuencias, muestras, etc. Esta es una de las
acciones importantes de la fase de ejecución, que permite descubrir y corregir desajustes en la inmediatez, a
diferencia de la fase de evaluación, que se lleva a cabo al nal del período determinado y que sirve para tomar
decisiones para el período siguiente.
En este contexto, las dos perspectivas teóricas presentadas no son antagónicas, inclusive, en muchos casos,
son utilizadas indistintamente por las IES para la realización del seguimiento a la gestión estratégica. El
desarrollo de esta investigación se enfoca en considerar el seguimiento a la gestión estratégica en las IES desde
la perspectiva del proceso o método.
La importancia del desarrollo de planes estratégicos dentro de las IES se ha convertido en tema central a lo
largo del siglo XXI. Keller (2007), Bowen y Schultz citados por Keller (2007), así como García y Palomares
(2009) descubrieron que los directivos han puesto sus esfuerzos en mejorar la calidad de las instituciones de
educación porque son conscientes de que el mejoramiento en la calidad del sector implica el mejoramiento
de su capital humano, el cual impulsa el crecimiento económico, la seguridad nacional, la salud pública, la
sagacidad política y la conservación de las culturas existentes, así como el libre desarrollo y expresión de las
nuevas culturas. Además, los actores externos del entorno presionan constantemente a las IES para utilizar
los recursos más ecientemente, y un claro ejemplo del caso son las exigencias de la OCDE en el sector de
la educación.
Por otra parte, de acuerdo con Rivero, Díaz, López y Rodríguez (2018), los gobiernos impulsan la
generación de conocimientos y habilidades desde las IES con el n de efectuar un impacto positivo sobre el
desarrollo económico y social en sus naciones. Esta perspectiva hace que se centre la atención sobre la forma
en la que las IES están midiendo y mejorando sus resultados tanto operativos como estratégicos, aspecto en
el que varios autores han ofrecido diferentes factores críticos que se pueden valorar para reconocer aquel
efecto (Keller, 2007; García & Palomares, 2009; Rivero et al., 2018). Entre los muchos factores críticos que
se han analizado, hay tres que son sobresalen por ser determinantes en la calidad de las IES: la docencia, la
investigación y la extensión.
También es de interés, para la presente investigación, analizar cuál es el impacto que reciben estas funciones
a partir del seguimiento que se realiza a la gestión estratégica en las IES. Pese a que los estudios citados
convergen en que la naturaleza cambiante del entorno externo de las instituciones hace que sea difícil medir,
gestionar y controlar las tres funciones, la comprensión de la incidencia entre el seguimiento a la gestión
estratégica sobre el mejoramiento de cada una de ellas, les permitirá a los directivos de todas las IES enfocar
sus esfuerzos administrativos en aspectos que realmente conduzcan a fortalecer su naturaleza y de esta manera
contribuir al propósito de generar conocimiento que impacte a la sociedad.
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Hipótesis
A partir de la revisión de la literatura y de acuerdo con el objetivo de investigación se plantean las siguientes
hipótesis:
H1: El seguimiento a la gestión estratégica afecta positivamente la probabilidad de mejoría de la función
sustantiva de docencia.
H2: El seguimiento a la gestión estratégica afecta positivamente la probabilidad de mejoría de la función
sustantiva de investigación.
H3: El seguimiento a la gestión estratégica afecta positivamente la probabilidad de mejoría de la función
sustantiva de extensión.

Metodología
La metodología de esta investigación es de enfoque cuantitativo y de tipo explicativa. Con el n de estudiar
el efecto del seguimiento a la gestión estratégica sobre las tres funciones sustantivas de las IES.

Muestra
La encuesta inició su aplicación el 1 de agosto de 2016 y se cerró el 21 de septiembre del mismo año, el
cuestionario fue enviado por correo electrónico a las rectorías de las 288 instituciones educativas mediante el
aplicativo web SurveyGizmo. En total, respondieron 85 rectorías de IES en Colombia sobre una población
total de 288 (30%). Se denió una muestra de 164 respuestas teniendo en cuenta un 95% de nivel de conanza
y 5% de error. Finalmente, se obtuvo una tasa de respuesta del 51,8%, sin embargo, debido a que la encuesta
se aplicó vía web, se tuvo en consideración un estudio sobre la tasa de respuesta a través de Internet, donde
se considera que entre un 25% y 30% es representativo para el universo de interés, lo que nos permite
establecer que la respuesta de 85 rectorías satisface las condiciones estadísticas de signicancia (Cook, Heath,
& ompson, 2000). Ahora bien, el análisis se realiza con 83 respuestas debido a que de las 85 rectorías que
contestaron la encuesta, 75 indicaron que tienen su plan estratégico en plena operación, el resto indicaron que
están pendientes de iniciar la implementación o están en elaboración del plan, solo dos rectorías manifestaron
que no existe plan estratégico. Estos últimos fueron excluidos del análisis para concentrarse en los datos sobre
los cuales existe un plan estratégico en el cual se pueda tener noción del seguimiento.

Variables
Para contrastar las hipótesis planteadas en esta investigación se realiza una regresión binaria tipo Probit que
incluye como variables dependientes las funciones sustantivas y como variable independiente el seguimiento
a la gestión estratégica; además, se utilizan variables de control como son: tipo de IES y estado del plan
estratégico.

Dependientes
1. Función Sustantiva de Docencia: hace referencia a si ha mejorado la función sustantiva de Docencia debido
a la planeación estratégica. Para esta investigación la variable es dicotómica: toma el valor de 1 si ha mejorado,
y 0 en caso contrario.
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De acuerdo con Alonso (2019) y Morán (2004) el docente, más allá de la transmisión de conocimientos,
concientiza a los estudiantes sobre la realidad de su profesión, con herramientas que le brindan nociones
básicas y que despierten su propio interés por investigar, reeducarse y participar en los procesos de
actualización de la información de su área de conocimiento, generando así un aporte propio a la profesión.
El rol del docente como guía y mentor juega un papel muy importante, dado que la limitación del
signicado de la docencia a una mera tarea de transmisión de información implicaría ignorar los procesos de
aprendizaje individuales de los estudiantes, que varían de acuerdo con las características de cada persona.
¿Cómo se podría medir la calidad de esta función en una IES? En el contexto colombiano, uno de los
indicadores más utilizados para medir la calidad de esta función sustantiva, consiste en la cuanticación de
la cantidad de docentes que cuentan con títulos de posgrado, indicador que funge como evidencia de la
educación continua del profesorado de cada IES.
En conclusión, la docencia es una labor bidireccional entre el estudiante y su formador, pues mientras el
docente transmite el conocimiento y evalúa el aprendizaje, el alumno deberá formar un criterio autónomo
acerca de la profesión, y utilizar al docente como un guía de formación de sus conceptos.
2. Función Sustantiva de Investigación: hace referencia a si ha mejorado la función sustantiva de
Investigación debido a la planeación estratégica. Para esta investigación la variable es dicotómica: toma el
valor de 1 si ha mejorado, y 0 en caso contrario.
La investigación se reere al conocimiento que las IES producen, y según Canales (2011) se trata de
un concepto que ha ido cambiando durante las últimas décadas. Inicialmente era una herramienta que se
usaba exclusivamente con nes económicos y lucrativos, y que impartía conocimientos útiles exclusivamente
a los sectores productivos de cada país. Posteriormente, se tomaron en cuenta los benecios sociales y
medioambientales que se podían obtener de los conocimientos, al conocer las realidades y necesidades que
se viven en las distintas comunidades y que podrían hacer parte de los objetivos de los planes de desarrollo
de cada país.
En la investigación de González y Arcángel (2013), es posible identicar un dilema que rodea este concepto,
el cual consiste en la relación entre las funciones sustantivas de investigación y docencia. Este dilema parte
de la idea de que, en la medida que el docente esté actualizado en la realidad de su profesión, les entregará
conocimientos de mejor calidad a sus estudiantes. Adicionalmente, al tomar en cuenta y perfeccionar las
indagaciones que sus mismos alumnos han realizado, para incluirlos en sus propias investigaciones, estaría
motivando a sus estudiantes a ser personas curiosas que deseen profundizar su conocimiento por medio de
la investigación.
En el contexto latinoamericano, y de acuerdo con Rivero et al. (2018), esta función es medida
con frecuencia según la cantidad de publicaciones en revistas cientícas, participación en proyectos de
investigación, participación en eventos cientícos, cantidad de patentes y de registros.
3. Función Sustantiva de Extensión: hace referencia a si ha mejorado la función sustantiva de Extensión
debido a la planeación estratégica. Para esta investigación la variable es dicotómica: toma el valor de 1 si ha
mejorado, y 0 en caso contrario.
Partiendo desde las ideas convergentes de la Universidad del Valle (2012) y la Universidad del Bosque
(2014), es posible determinar que la función de extensión hace parte de la proyección social de cada IES.
La proyección social es la forma en la que las actividades de las instituciones (investigación, docencia,
desarrollo de tecnologías, productos y procesos, adquisición de nuevos conocimientos por parte de docentes
y estudiantes) aportan a la resolución de problemas sociales, culturales, económicos, de salud pública,
tecnológicos, etc., bien sea a nivel local, regional, nacional o internacional. El desarrollo en competencias y
conocimientos integrales que cada institución le ofrezca a sus integrantes será determinante para educar a
personas que generen proyectos de mayor impacto para su entorno.
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Independientes
El Seguimiento a la Gestión Estratégica se denió como variable, obteniéndose del promedio de las cuatro
variables principales sobre las cuales se compone el proceso de seguimiento a la gestión estratégica, teniendo
en cuenta la revisión de la literatura y de considerarla desde la perspectiva del proceso o método:
1.
2.
3.
4.

Monitoreo y Evaluación: variable dicotómica que toma el valor de 1 si la IES realiza monitoreo y
evaluación formal del plan estratégico, y 0 en caso contrario.
Resultados de Autoevaluación: variable dicotómica que toma el valor de 1 si la IES en el proceso de
planicación estratégica tiene en cuenta los resultados de la autoevaluación de la institución y del
plan estratégico anterior, y 0 en caso contrario.
Sistema de Indicadores: variable dicotómica que toma el valor de 1 si la IES dispone de un sistema
de indicadores diseñado especícamente para el seguimiento estratégico, y 0 en caso contrario.
Revisión en Unidades Internas: Variable dicotómica que toma el valor de 1 si la IES cuenta con una
revisión periódica del plan estratégico en relación con su despliegue y los resultados dentro de sus
unidades internas, y 0 en caso contrario.
TABLA 1

Denición, impacto y ejemplo justicado de la variable independiente Monitoreo y Evaluación

Fuente: elaboración propia.

TABLA 2

Denición, impacto y ejemplo justicado de la variable independiente Resultados de Autoevaluación

Fuente: elaboración propia.
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TABLA 3

Denición, impacto y ejemplo justicado de la variable independiente Sistema de Indicadores

Fuente: elaboración propia.

TABLA 4

Denición, impacto y ejemplo justicado de la variable independiente Revisión de Unidades Internas

Fuente: elaboración propia.

TABLA 5

Fiabilidad y validez: variable seguimiento a la gestión estratégica

Fuente: elaboración propia.

El alfa toma valores entre 0 a 1, donde cuanto más cercano esté a la unidad mayor consistencia tendrán
los componentes entre sí. En el contexto de estudio se puede concluir que los componentes son consistentes
entre sí de acuerdo con el alfa; luego, se realizan las pruebas de signicancia de Bartlett y el coeciente KMO
que indican si para el conjunto de datos es consistente o factible realizar el análisis factorial. La prueba de
signicancia de Bartlett contrasta la hipótesis nula que la matriz de correlaciones es una matriz identidad, lo
que sugiere que no hay correlaciones signicativas en el conjunto de datos y, por lo tanto, no sería correcto
realizar un análisis factorial al conjunto de datos. En el contexto propio se rechaza la hipótesis nula, por lo cual
sería apropiado hacer un análisis factorial; por otro lado, la prueba KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) contrasta
qué tan pequeñas son las correlaciones parciales de las variables, al igual que el alfa de Cronbach se mueve en
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una escala de 0 a 1, donde los resultados cercanos a uno indican que es apropiado realizar un análisis factorial;
por lo anterior, se concluye que es apropiado realizar un análisis factorial al conjunto de datos.

Variables de Control
Tipo de IES: variable categórica que es igual a 1 si la IES es Institución Universitaria/Escuela Tecnológica,
Institución Tecnológica, Institución Técnica Profesional, y 0 si es Universidad. Se incluye esta variable para
identicar si el tipo de institución diferente a universidad tiene incidencia signicativa sobre las tres funciones
sustantivas.
Desde la perspectiva legal en Colombia y la normatividad que la regula, todas las Instituciones de
Educación Superior tienen como objetivo “profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de
las modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales,
investigativas y de servicio social que requiere el país” (Ley 30, 1992).
No obstante, la misma norma discrimina las entidades que ofrecen estos servicios en tres categorías: las
Instituciones Técnicas Profesionales, las Universidades y, por último, las Instituciones Universitarias, también
llamadas Escuelas Tecnológicas. Partiendo de esa base, se convierte en algo fundamental e importante denir
con certeza la diferencia entre los tres tipos de instituciones; a continuación se presentará su denición de
acuerdo con el marco legal colombiano:
TABLA 6

Categorización de las Instituciones de Educación Superior (IES) en Colombia

Fuente: Ley 30 de 1992 y la Ley 749 de 2002.

En este sentido, partiendo de la denición de los tres tipos de IES, resulta de vital importancia resaltar los
siguientes aspectos: primero, para el caso de los tres tipos de instituciones, los servicios educativos ofertados
deben partir de un saber o conocimiento, el cual también debe contar con respaldo cientíco e investigativo en
el caso de las universidades e instituciones tecnológicas. No obstante, dentro del marco legal, las universidades
están sujetas a realizar actividades de investigación, y ejercer mecanismos de transmisión de conocimiento
hacia su entorno.
Estas observaciones son importantes para la presente investigación, pues dependiendo de la clasicación
cada una de las IES participantes, se podrá visualizar una mayor o menor cantidad de obligaciones y libertades
para ejercer las funciones que se describen en las variables dependientes e independientes del presente estudio.
Estado del Plan Estratégico: variable categórica que toma el valor de 1 si el plan estratégico está en plena
operación y 0 en cualquier otro caso (en elaboración o pendiente de iniciar implementación), se incluye esta
variable para identicar si tener en plena operación el plan estratégico tiene incidencia signicativa sobre las
tres funciones sustantivas.
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Resultados
En esta sección se presentan los resultados del modelo y los estadísticos descriptivos. Para empezar, en la tabla
7 se muestran los estadísticos descriptivos de las variables dependientes e independientes. Se evidencia que el
tipo de IES que en mayor cantidad contestó la encuesta son Instituciones Universitarias/Escuela Tecnológica,
Institución Tecnológica, Institución Técnica Profesional con un 55%. Adicionalmente, el 90% de las IES tiene
su plan estratégico en plena operación. Finalmente, es importante indicar que la mayoría de los encuestados
indicó que las tres funciones sustantivas de las IES se ven mejoradas por el seguimiento a la gestión estratégica
(docencia y extensión en 94% e investigación en 93%).
TABLA 7

Estadísticos descriptivos variables dependientes e independientes

Fuente: elaboración propia.

La distribución porcentual de las instituciones de educación superior en Colombia, según carácter, es de
56% de instituciones pública, y 44% de instituciones privadas.
Para determinar cuál es el efecto que tiene el seguimiento a la gestión estratégica sobre las tres funciones
sustantivas de las IES, esta investigación hace uso de modelos de regresión binaria tipo Probit, que nos permita
evaluar si hay diferencia signicativa en la mejoría de las funciones sustantivas al realizar seguimiento a la
gestión estratégica.
Partiendo de lo anterior, se realizan tres regresiones con modelos tipo Probit, que utilizan como variables
dependientes las tres funciones sustantivas, docencia, investigación y extensión; que toman el valor de 1 si se
ha presentado mejoría y 0 en el caso contrario. Las funciones sustantivas van a ser explicadas por tres variables
independientes, el seguimiento a la gestión estratégica se toma como el promedio entre las variables monitoreo
y evaluación, resultados de autoevaluación, sistemas de indicadores y la revisión de unidades internas. Con
dicha variable se busca apreciar la dirección del efecto sobre las funciones sustantivas y las dos siguientes de
tipo control como lo son el tipo de universidad y el estado actual del plan estratégico. Las variables de control
toman los valores de 1 cuando es Institución Universitaria, Institución Tecnológica o Institución Técnica, y 0
cuando es Universidad, y el estado actual del plan estratégico toma los valores de 1 si el plan está plenamente
en operación y 0 si no ha empezado operación o se encuentra en elaboración.
Se proponen los siguientes modelos y se estiman por un modelo de probabilidad tipo Probit:
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8.

Para facilitar la interpretación se reportan los coecientes estimados del modelo Probit, se presenta la tabla
TABLA 8

Análisis multivariante

Nota: errores estándar entre paréntesis. (*): p < 0,10; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
Fuente: elaboración propia.

A diferencia de los modelos lineales, el efecto que tiene las variables explicativas sobre la probabilidad de que
las funciones sustantivas de probabilidad hayan mejorado no es independiente del vector de características Xi,
es decir, la manera en la que las variables independientes impactan la probabilidad de mejoría en las funciones
sustantivas no sólo depende de los coecientes sino también del valor tomarían las variables. Por lo cual,
cambia la manera como el investigador se acerca a la interpretación de los datos, se debería realizar el cálculo de
los efectos marginales para hacer las interpretaciones. En suma, el propósito de la investigación es constatar si
el seguimiento ha surtido un efecto positivo por lo que se analizará la signicancia de la variable seguimiento
a la gestión estratégica en las tres funciones sustantivas y la dirección o sentido más que el efecto. Sin embargo,
en la tabla 9 se presentan los efectos marginales.
TABLA 9

Efectos marginales de las funciones sustantivas

Nota: errores estándar entre paréntesis.
Fuente: elaboración propia

Considerando los resultados presentados en la tabla 9 se puede armar que las funciones sustantivas se
ven impactadas de forma positiva por el seguimiento a la gestión estratégica, y además al realizar el análisis
para niveles de signicancia, la docencia se impacta con un nivel signicancia del 1% (H.), mientras que la
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investigación es del 5% (H.) y la extensión es del 10% (H.). Se podría inferir que con un nivel de conanza
de 99% el seguimiento a la gestión estratégica surte un efecto positivo en la función sustantiva de docencia.
Adicionalmente, con un nivel de conanza de 95% se inere que el seguimiento a la gestión estratégica surte
un efecto positivo en la función sustantiva de investigación, y, por último, con un nivel de conanza del 90%
se inere que el seguimiento a la gestión estratégica tiene un efecto positivo sobre la función sustantiva de
extensión.
El efecto marginal del Seguimiento a la Gestión Estratégica en las funciones sustantivas de Docencia e
Investigación es del 18%, es decir, el seguimiento a la gestión estratégica aumenta en un 18% la función
sustantiva de docencia y de investigación. Por otra parte, el seguimiento a la gestión estratégica genera un
aumento del 11% en la función sustantiva de extensión. Lo anterior indica que el seguimiento a la gestión
estratégica tiene un mayor impacto en las funciones sustantivas de docencia e investigación y que este efecto
puede llegar a ser el mismo.
Por otra parte, al considerar el tipo de institución educativa en el caso de que la institución sea universitaria,
tecnológica o técnica la función sustantiva de investigación disminuye en un 2%, mientras que, la función
sustantiva de extensión en un 7%. Para la función sustantiva de docencia el efecto es mínimo. Finalmente, los
efectos marginales del estado del plan estratégico indican que si el plan se encuentra en operación aumenta en
un 4% la función sustantiva de docencia, en el caso de la función sustantiva de investigación este aumento es
del 5% y para el caso de la función sustantiva de extensión es del 8%. Lo anterior indica que la magnitud del
efecto cuando el plan estratégico se encuentra en operación es mayor para la función sustantiva de extensión.
De acuerdo con los planteamientos de Jiménez (2006), la proyección social de las instituciones tiene
codependencia al nivel de desarrollo de la implementación de sus programas de investigación. Botero –
citado en Rico Molano (2016)–, rearma esta teoría, resaltando que la gestión educativa tiene tendencias
hacia la autonomía, la democratización y la calidad. Cabe destacar que la democratización de la gestión
educativa incluye su interacción con la sociedad, mientras que la calidad de la educación abarca la precisión
con la que esta pueda darle resolución a las problemáticas sociales. Por lo tanto, el autor sugiere la necesidad
de formar y actualizar constantemente a la docencia, por medio de herramientas como la investigación.
Tales herramientas pueden estar dirigidas según sus acciones estratégicas, como por ejemplo la creación
de programas de maestría, o el enfoque investigativo, que en instituciones privadas pueden tener un n
comercial, mientras que en aquellas instituciones que son de carácter público puede tener un n social. Por tal
razón, no se descarta que con una mayor tasa de respuesta se lograse rearmar o refutar que las instituciones
universitarias, instituciones tecnológicas e instituciones técnicas tienen menor probabilidad de desarrollar la
función sustantiva de extensión con respecto a las Universidades.
El modelo también indica que en la medida que las IES tengan el plan estratégico en plena operación se
presenta mayor probabilidad de mejoría en la función sustantiva de extensión. Esto puede estar directamente
relacionado con las fases de la administración estratégica, reducidas por Velandia y Girotto (2015) a cuatro
estaciones: el pensar la estrategia, la ejecución de acciones para alcanzar los objetivos planteados, y dos
fases de aprendizaje que distinguen la evaluación y monitoreo de los procedimientos que se realizaron, y las
transformaciones requeridas en asignación y usos de recursos para incrementar los resultados positivos de
esos resultados. Para citar sólo un ejemplo: una de estas fases (la ejecución de acciones) puede ocupar un
espacio temporal prolongado, como consecuencia de tener que cumplir las disposiciones legales, como la Ley
30 (1992), Ley 749 (2002), Ley 115 (1994) o Decreto Ley 2150 (1995) que, entre otros, determina todas
aquellas disposiciones que deben cumplir las IES. Por lo cual se debe tomar en cuenta el estado actual del plan
estratégico como un factor signicativo en el desarrollo de las funciones sustantivas.
Teniendo en cuenta el tamaño de la muestra, el modelo no presenta relación signicativa entre el tipo de
institución y el estado actual del plan estratégico con las funciones sustantivas de docencia e investigación.
La investigación presente parte de la idea de que la administración estratégica en los distintos tipos de IES
presenta un grado de homogeneidad, lo cual puede ser respaldado como consecuencia de que autores como
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Kniola (2013), Keller (2007) y De Waal y Kerklaan (2015), tratan sus investigaciones y casos de estudio sin
discriminar el tipo de institución.

Discusiones y consideraciones
En la investigación que fue dirigida por la red Telescopi Colombia, el equipo buscó determinar si existía una
relación de incidencia entre cuatro variables independientes del seguimiento a la gestión estratégica en las IES
sobre tres de sus funciones sustantivas (docencia, investigación y extensión); con el tipo de IES y el estado
actual del plan estratégico como variables de control, la relación que se planteó como hipótesis, partiendo
de una investigación ardua de literatura, fue que el seguimiento en la gestión estratégica tiene una dirección
positiva en las funciones sustantivas.
La investigación, como resultado del estudio cuantitativo realizado con el método Probit, y apoyado con
la información que fue descubierta en otras investigaciones, y que se incluyeron en el marco teórico, arrojó
que, efectivamente, el seguimiento a la gestión estratégica tenía un impacto positivo en las tres funciones
sustantivas. Adicionalmente, la investigación teórica de las variables permite plantear dos dilemas importantes
que podrían ser analizados a mayor profundidad en futuros estudios: El primer dilema consiste en la existencia
de una interrelación de las variables dependientes, pues según González y Arcángel (2013), la investigación
y la docencia son dependientes entre ellas y son simultáneamente dependientes de la proyección social de las
IES; por otra parte, los resultados ponen en consideración que la valoración de cada IES sobre sus propios
objetivos estratégicos, determinara la forma en que se evalúan, monitorean y miden las tareas que les permitirá
alcanzar esos objetivos.
Los resultados que arroja la aplicación de la herramienta Probit permitió determinar que las funciones
elegidas fueron impactadas por el Seguimiento a la Gestión Estratégica Universitaria –SGEU– en un nivel
mayor a menor en el siguiente orden: docencia, investigación y extensión; claramente analizados en términos
de signicancia, comprobando así las tres hipótesis planteadas. Sin embargo, no fue posible encontrar
literatura que pudiese sustentar la razón por la cual las funciones sustantivas de investigación y extensión
se pudieran ver impactadas en un menor nivel por las variables independientes del seguimiento al plan
estratégico, en comparación con el impacto en la función docencia.
Lo anterior es importante porque se abre la puerta a la investigación en el sentido que, si bien el estudio
se basó en el análisis direccional del efecto; es decir, en el observar que un seguimiento compuesto por el
monitoreo y la evaluación, por los resultados de autoevaluación, por el sistema de indicadores y por la revisión
en unidades internas, produce un efecto positivo en las funciones sustantivas; el resultado positivo permite
inclinar nuevos análisis, por ejemplo a qué otros factores pueden ser parte de la variable de seguimiento a la
gestión estratégica que aumenten la probabilidad de mejoría en las funciones sustantivas, también se podría
realizar un análisis interno de por qué las funciones sustantivas de investigación y extensión se ven impactadas
en menor manera o por qué son menos signicativas.
Lo expuesto podría ser considerado teniendo en cuenta que la extensa caracterización interna y externa
de las IES fue reducida a la investigación sobre la incidencia de cuatro variables independientes, sobre tres
variables dependientes, cuyo punto de partida es la apreciación de un solo actor institucional: la dirección
universitaria. Sin embargo, el estudio de la red Telescopi en 2011 mostraba que el seguimiento a la gestión
estratégica era lo más importante y relevante a reconocer a la dirección universitaria, lo cual abre un camino
de posibilidades donde, según los contextos, se puedan agregar más factores incidentes en las funciones
sustantivas, siempre y cuando exista un mayor alcance en términos de datos, que podrían implicar un estudio
más amplio, con un mayor número de variables independientes y variables de control, pero, sobre todo, con
muestras que permitan una participación más amplia de los actores participantes en el SGEU.
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Por lo tanto, en primera instancia, sería incorrecto armar que no existen otras características de las IES
que también serían impactadas por las variables independientes y, por el contrario, que otras variables del plan
estratégico de las IES tuviesen un mayor impacto en las funciones sustantivas de lo que se pudo determinar
para aquellas que constituían el seguimiento del plan estratégico. También es claro que el análisis se enriquece
en tanto se pueda medir desde varios frentes; es decir, con la inclusión de otras variables al modelo.
Finalmente, se debe destacar que el modelo Probit fue el más acertado para los propósitos de la
investigación, que pretende categorizar si existía un impacto en la probabilidad de mejoría en las funciones
sustantivas, sabiendo que la importancia de la investigación recae en encontrar la dirección más que el efecto.
Adicionalmente, este modelo es una herramienta útil para un análisis estadístico de múltiples variables y su
incidencia en el resultado nal de aquello que se indaga.

Conclusiones
El resultado más signicativo de esta investigación es la relación de impacto entre el seguimiento a la gestión
estratégica sobre la función sustantiva de docencia, lo cual apoya la primera hipótesis (H1). En este sentido,
la función docencia debe conducir al desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas en las personas; sin
embargo, teniendo en cuenta que la información que permite el desarrollo no es estática, sino cambiante, en
la medida en que el plan estratégico se encuentre bajo seguimiento será posible determinar si las acciones que
cobijan la función docencia realmente satisfacen las necesidades y vacíos actuales de los entornos a los cuales
quieren responder las universidades.
Por otra parte, el modelo Probit demostró que existe una relación de impacto entre el seguimiento a la
gestión estratégica y la función sustantiva de investigación (H2), sustentado en que toda IES ofrecen servicios
académicos que deben partir de un saber que pueda ser debidamente aplicado en sus respectivos campos de
acción y, por lo tanto, cada uno de los programas académicos que ofrecen se deben estar ajustados a la realidad
contextual, lo cual implica que las IES formen a sus docentes en las necesidades de sus respectivos campos,
por medio de herramientas tales como la investigación.
Pese a que se logró comprobar que existe una relación de incidencia entre el seguimiento a la gestión
estratégica y la función sustantiva de extensión (H3), este fue el que demostró ser impactado en un menor
grado por la gestión estratégica. Aún no existen sucientes investigaciones que puedan armar la razón por
la cual se presenta tal relación, pero algunos investigadores como Velandia y Girotto (2015) plantean que la
función de extensión se ve impactada positivamente por las cuatro fases de la administración estratégica.
Los resultados permiten inferir que el seguimiento a la gestión estratégica va a permitir aumentar la
productividad, efectividad, eciencia, de la docencia, la investigación y la extensión de las Instituciones de
Educación Superior –IES–, por lo cual es prioritario que las IES enfoquen una atención ardua al componente,
puesto que es tendencia que un aumento en la mejoría de dichas funciones sustantivas se podría traducir en
aumentos de calidad en la educación, en los productos de investigación y en la estructura la extensión.
A continuación, se plantean diversos factores que podrían evidenciar niveles de signicancia mejores y
un análisis más enriquecedor que los obtenidos en este estudio y que se constituyen en oportunidades de
investigaciones futuras:
•

•

No hay suciente evidencia en la literatura donde se utilicen análisis cuantitativos para explorar la
tesis de investigación, se deberían consolidar más datos, con mayor alcance para tratar de explicar con
más variables el fenómeno de estudio, lo que ayudaría no sólo a fundamentar más la dirección positiva
del seguimiento hacia las funciones sustantivas sino a caracterizar la magnitud del efecto.
Se recomienda no solo ampliar el tamaño de la muestra, sino también permitir que otros directivos,
adicionales a las rectorías, participen del diligenciamiento de la encuesta. Esto permitirá reducir el
sesgo generado por dar una respuesta sobre la propia gestión de los encuestados.
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•
•
•

Se recomienda indagar, utilizar y desplegar las herramientas pertinentes que permitan en
investigaciones futuras obtener una mayor tasa de respuesta de los participantes, con el n de ofrecer
a los lectores resultados que generen conanza y respaldo de su parte.
En la investigación se procuró realizar un marco teórico sólido con el cual se pudo explorar un poco
más el concepto de seguimiento a la gestión estratégica, y con estos hallazgos en literatura consolidar
el método.
Para futuras investigaciones, se insta a investigar la relación de incidencia de las características
contextuales de las IES, sobre las variables dependientes e independientes de la presente investigación,
y que puedan afectar el resultado nal de la misma.

En resumen, el presente estudio alcanzó el objetivo propuesto: comprobar si el Seguimiento a la Gestión
Estratégica Universitaria generaba algún efecto en el desempeño de las tres funciones sustantivas que fueron
seleccionadas para la investigación. El resultado que se obtuvo se sustenta matemáticamente al utilizar
como herramienta el método estadístico Probit, el cual arrojó datos que permiten concluir que hay una
relación entre las variables dependientes e independientes. Sin embargo, se debe mencionar que el presente
estudio también está compuesto por un alto nivel de investigación teórico, que no sólo apoya los resultados
estadísticos, sino que también funge como una explicación lógica de las razones por las que se presentaron
los resultados obtenidos.
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