
ALTERNATIVA METODOLÓGICA 

FASE II 

(Implementación) 

ACUERDO SUPERIOR 2034: PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LA 

EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA EN EL ESCENARIO DE LA 

PAZ 
Luego de haber construido el documento de la referencia (Acuerdo Superior 2034), obligado resulta 

incorporar elementos de orden teórico (técnico-conceptual) propios del ámbito de las Políticas Públicas 

para transitar -con firmeza pero no sin dificultades de cooperación y conflicto inherentes a las acciones 

públicas dirigidas a solucionar situaciones socialmente problemáticas- el camino de la fase II o de 

implementación que le sigue a la etapa de diseño. 

Recuerda Parsons W. (2007:450), que el papel de la información es clave para la toma de decisiones en 

materia de Política Pública, razón por la cual el proceso debe concentrarse, por un lado, en la mediación y 

depuración de ideas e información y, por otro, en la relación indispensable que debe darse entre 

conocimiento y toma de decisiones. Diversos analistas (Heinemanet. al., 1990: 62-64) advierten, entre 

otras limitaciones, que en el proceso de “racionalizar” la toma de decisiones pueden registrarse hechos 

como la sobrecarga de información; el reforzamiento y legitimación de decisiones que ya se han tomado 

en lugar de habilitar lo necesario para escoger entre varias opciones; debilidad de los implementadores 

respecto a intereses políticos y burocráticos y, finalmente; la probabilidad de que el diagnóstico de los 

problemas y el diseño o formulación de la política sean acertados pero finalmente se presente gran 

dificultad o precariedad para implementarla. 

  

En virtud de lo anterior y teniendo como punto de partida lo comentado por el Señor Presidente Santos, 

en cuanto a su compromiso de acoger este acuerdo y liderar su progresiva ejecución con la 

frase: “Haremos las gestiones jurídicas y políticas que se necesiten para hacerlo realidad. También, 

claro que sí, seguiremos animando el diálogo social para materializar la visión planteada en el 

Acuerdo”, se espera que dicha materialización se alcance con el diálogo social fluido, comprometido, 

sincero y honesto de los distintos actores o públicos interesados (estudiantes, profesores, directivos, 

administrativos, egresados, investigadores, gobierno, sector productivo, grupos étnicos, campesinos, 

trabajadores, padres de familia, población vulnerable, etc.). 

  

Para ello se plantea la siguiente metodología basada, entre otros, en autores como Ordóñez-Matamoros et. 

al.  (2013: 146-234) quien cita a Patton y Sawicki (1993) para hacer referencia a que, en principio, todos 

los actores han de tener en cuenta cuatro criterios comúnmente utilizados en la toma de decisiones: 

1.      Viabilidad técnica: responde a ¿Existen los recursos técnicos y el saber hacer para implementar la 

alternativa de solución? 

2.      Viabilidad política: plantea ¿Qué tan complejo es  el ambiente político donde se debe abordar el 

problema? ¿Qué tan impopular o qué tan fácilmente puede ser aceptada la implementación de la 

alternativa? 

3.      Viabilidad administrativa: busca responder ¿Están dispuestas las condiciones necesarias para su 

implementación? 

4.      Viabilidad económica y financiera: pregunta ¿El costo de la alternativa puede ser cubierto con 

recursos públicos u otras fuentes de recursos para su implementación? 

En segundo lugar resulta de vital importancia diferenciar entre objetivos y metas. Cinco diferencias 

sustanciales deben tenerse en cuenta: a) ambos se orientan al futuro, sin embargo, los objetivos formulan 

propósitos amplios mientras que las metas buscan propósitos específicos; b) los objetivos por lo general 

no son cuantificables, mientras que las metas sí; c) contrario a las metas, los objetivos no especifican 

periodos de tiempo en los cuales las políticas están dadas a alcanzar las consecuencias deseables; d) los 

objetivos son aspiraciones ambiciosas, mientras que las metas son logros realizables por alcanzar y; e) los 

objetivos definen poblaciones objetivo en términos amplios, mientras que las metas definen poblaciones 

objetivo específicas. En esta materia la hoja de ruta sugerida, junto con el plan estratégico señalado para 

la discusión y afinamiento de metas y resultados de corto, mediano y largo plazo, se constituye en insumo 

fundamental (ver la Metodología de planeación prospectiva en el documento). 

  



Operacionalización de los Foros para la implementación de la PP: 
Los distintos foros o espacios de diálogo en las regiones se desarrollarán de la siguiente manera: 

1.      Presentación vídeo CESU. 

2.      Palabras de la Sra. Ministra o de la Sra. Viceministra en relación con los propósitos y alcances 

esperados con la realización de los foros. 

3.      Como actividad previa a los participantes se les solicita, según el grupo al que pertenezcan (públicos 

interesados), llevar en medio magnético los aportes específicos en materia de: Eje o ejes temáticos sobre 

los cuales hace el aporte; lineamientos específicos a los cuales hace referencia; propuesta precisa de 

implementación incluyendo cambios sugeridos, mecanismos para lograr la implementación, actores 

comprometidos y fuente de recursos. Igualmente, el documento entregado deberá contener de manera 

resumida los criterios de viabilidad (los cuatro mencionados arriba) considerados por el participante. 

4.      Cada participante deberá esforzarse por coordinar con su grupo de interés la presentación de sus 

propuestas en un lapso no mayor a 5 minutos, procurando no efectuar intervenciones que incurran en 

repeticiones sobre lo que ya se haya mencionado. Se insiste en que no es un espacio para ponencias ni 

disertaciones tipo discurso o conferencia académica. 

5.      El número de intervenciones no podrá exceder de 24 (se prevé que sea cerca de dos horas y cincuenta 

minutos el tiempo dedicado para ello, teniendo en cuenta los lapsos que se dan entre el paso de una 

presentación a otra) y se hará el registro en estricto orden de radicación a la entrada del evento. Una vez 

copado el límite, no se podrán efectuar inscripciones adicionales. 

6.      Habrá un moderador y un relator que efectúe la sinopsis al cierre del evento (visión de conjunto). 

7.      En la parte final se dedicará un tiempo de 30 minutos para balance del relator y algunas 

intervenciones cortas de dos a tres minutos máximos para quien desee complementar o sugerir elementos 

adicionales. El evento en su totalidad tendrá una duración máxima de 4 horas. 

8.      Se tendrán memorias en vídeo y audio, además de un nuevo repositorio para los documentos 

allegados que se clasificarán según los 10 ejes temáticos-problemáticos y los 136 lineamientos de P.P. 

abordados. 

Nota 1. Para garantizar el éxito de los foros será necesario comunicar a todos los actores regionales, con 

la debida antelación, las reglas de juego y dinámica del proceso, además de la necesidad de que el día y 

hora fijados se haga entrega de los productos exigidos. Cada grupo o público interesado, a través de sus 

representantes (ej. estudiantes, profesores, rectores, comunidad académica, investigadores, sector 

productivo, etc.) se responsabilizará de la difusión de la información en su respectivo estamento o sector 

con el apoyo del Ministerio de Educación y su equipo técnico. 

Nota 2. Una vez recorridas las regiones y sustanciados los documentos sobre implementación, el CESU 

programará un gran evento nacional en el cual se presentará la síntesis de los grandes puntos en común, 

los que generaron mayor divergencia y el procedimiento para conciliar posiciones y construir consensos 

(que no implican unanimidad). 

Nota 3. Finalmente se trazará el camino para tramitar los componentes legislativos en el Congreso de la 

República y los compromisos-acciones administrativas que deberán desplegar los demás actores del 

sistema (Gobierno, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, IES, SUE, CESU, Estamentos y 

demás intervinientes del proceso).  
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