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Resumen 
 

El presente trabajo de investigación denominado MÉTODO SISTEMICO PARA 

EVALUAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR está basado en el diseño de un método aplicable a las 

Universidades Privadas que se denominan como casos de estudio, durante el desarrollo 

del presente trabajo de tesis. 

 

La educación superior en la actualidad presenta una problemática que debe enfrentar en 

un corto plazo para poder responder a las exigencias que la sociedad ya está planteando 

desde hace algunos años; en el presente trabajo se le dan dos enfoques:  Primero la 

problemática de la educación vista desde interior de los sistemas denominados 

universidades privadas, para posteriormente analizar los factores externos a los cuales las 

universidades deben resolver conjuntamente con la sociedad, gobierno y con las demás 

instituciones Superiores que conforman su entorno. 

 

Las IES buscan responder a las necesidades de la sociedad y del sector productivo, con la 

mejor  combinación de atributos del Modelo Educativo, para generar en sus egresados las 

competencias, capacidades y habilidades necesarias y congruentes con los requerimientos 

de los tiempos actuales. Por lo cual se realiza un diseño de un método aplicable a los casos 

de estudio de las IES. 

 

El ámbito social-económico de los tiempos presentes ha dado origen a nuevas y mayores 

exigencias para el sistema educativo actual, específicamente para las universidades, para 

lo cual se requieren nuevas respuestas que permitan continuar ofreciendo la educación 

superior que se necesita y que es demandada por la sociedad. 

 

La aplicación del método sistémico para evaluar el rendimiento académico en 

instituciones de educación superior propuesto, se diseñó para los casos de estudio 

desarrollados en el presente trabajo. Obteniéndose los  resultados positivos al haber un 

incremento importante en el rendimiento académico, lo cual es un indicativo que la 

hipótesis planteada es acertada. 

 

Los resultados son analizados y evaluados utilizando herramientas estadísticas, en las que 

realizando la prueba de hipótesis se demuestra la efectividad del método diseñado y 

aplicado; finalmente se presentan las conclusiones del trabajo y las recomendaciones para 

trabajos posteriores o que den continuidad al planteamiento de este mismo. 

 

Palabras clave: Método sistémico, Rendimiento académico, Educación superior, Modelo 

educativo, Evaluación. 
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Abstract 
 

This research paper called SYSTEMIC METHOD TO EVALUATE THE ACADEMIC 

ACHIEVEMENT IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION is based on 

designing a method applicable to private universities that are named as case studies during 

the development of this thesis. 

 

Higher education today presents a problem to be faced in the short term to meet the 

demands that society is already posing for some years; in this work he was given two 

approaches: First, the problems of education seen from within systems called private 

universities, and then analyze the external factors to which universities must resolve 

together with society, government and other institutions Superiors who make their 

environment. 

 

HEI seek to respond to the needs of society and the productive sector, with the best 

combination of attributes of the educational model, to generate in its graduates the skills, 

abilities and skills necessary and consistent with the requirements of the present times. 

Therefore it designs an applicable method is performed at each of the case studies of 

HEIs. 

 

The social-economic sphere of the present times has given rise to new and greater 

demands on the current education system, specifically for universities, for which new 

answers that can continue to provide higher education is needed and that is demanded is 

required by society. 

 

The application of the systemic approach for evaluating academic performance in higher 

education institutions proposed is designed for case studies developed in this work. 

Obtaining positive to have a significant increase in academic performance results, which 

is an indication that the hypothesis is correct. 

 

The results are analyzed and evaluated using statistical tools, which made the hypothesis 

test the effectiveness of the method designed and implemented is demonstrated; finally 

the conclusions of the work and recommendations for further work are presented or give 

continuity to this same approach. 

 

Keywords: systemic method Academic Performance, Higher Education, Educational 

Model, Evaluation. 
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INTRODUCCION 

 
En la actualidad los cambios a nivel global del orden internacional, así como en México 

han estado surgiendo; el avance y el nuevo orden de las economías mundiales en torno al 

valor de la tecnología, la educación y las comunicaciones, han cuestionado la importancia 

de los sistemas educativos. Estos tienen la responsabilidad de crear y difundir el 

conocimiento en la sociedad y por lo tanto, se establecen como un factor decisivo para 

impulsar la carrera tecnológica ya que ésta determina las posibilidades económicas 

futuras de la sociedad y del país mismo. 

  

Esta situación, que es un indicativo de la demanda de lo que hoy se hace en la educación, 

contrasta con la realidad. Los sistemas educativos y principalmente a nivel licenciatura 

en México, hoy por hoy distan de ofrecer la educación con calidad y a la altura de lo que 

el mundo está requiriendo. 

 

Por otra parte, existen restricciones materiales que acompañan los procesos de creación 

de nuevas carreras, generando un crecimiento desordenado y en muchas ocasiones sin un 

rumbo definido, en las entidades educativas, las cuales hacen ajustes aleatoriamente sin 

una meta determinada, para su incursión en el mercado laboral, relegando sus objetivos a 

un segundo plano y simplificando sus modelos de gestión.  

 

Esto significa que el crecimiento y la expansión de los servicios educativos no son el 

resultado de una visión global, de una planeación sistémica estructurada, sino que solo 

tratan de resolver problemas parciales y de corto plazo. Al proponer estas soluciones sin 

pensar hacia dónde ir y cómo debe organizarse y conducirse una institución educativa, un 

grupo de escuelas, o el propio sistema educativo, se obtiene un resultado pobre en 

términos de calidad educativa. 

 

Los Modelos Educativos de las universidades, buscan responder a las necesidades de la 

sociedad y del sector productivo, con la mejor  combinación y aplicación de las cualidades 

de estos modelos, para generar en sus egresados las competencias, capacidades y 

habilidades necesarias y  congruentes con los requerimientos de los tiempos actuales de 

la sociedad. Por lo cual se realiza un diseño de un modelo aplicable a cada uno de los 

casos de estudio de las IES. 

 

La relación educación y desarrollo económico, permite inferir que la generación y uso 

generalizado del conocimiento es uno de los factores más importantes que influye de 

manera decisiva en este aspecto y es fuente para tener más y mejores ventajas 

competitivas en el nivel internacional, es por eso que, los países que más y mejor invierten 

en sus sistemas educativos universitarios tienen más posibilidades de desarrollarse y 

construir las bases para la innovación y crecimiento sostenido. 
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Para alcanzar el desarrollo económico primero hay que hacer más y mejores inversiones 

en educación superior, ciencia y tecnología.  

 

Las universidades privadas enfrentan retos de carácter competitivo y estructural: avanzar 

y consolidar la calidad de los programas educativos, fortalecer la infraestructura y el 

equipamiento, lograr la pertinencia de la investigación y el posgrado, consolidar las 

tecnologías de la información en la vida académica como una actividad cotidiana, entre 

otros aspectos.  

 

Varias tendencias han provocado el interés por el rendimiento académico con enfoque a 

la calidad de la educación superior y, por extensión, de las políticas de calidad destinadas 

a mejorarla. En primer lugar, desde la década de los ochenta la participación masiva en 

la educación superior ha aumentado la carga sobre los presupuestos nacionales en 

prácticamente todos los países. Esta presión ha incrementado el interés de los gobiernos 

en la relación costo-eficacia de la enseñanza superior dado el alto nivel de inversión 

pública en el sector.  

 

Una mayor y mejor revisión del uso de los recursos públicos ha llevado a que las 

Instituciones educativas públicas y privadas implementen procedimientos de garantía de 

calidad eficaces y diseñados para demostrar un uso racional de los fondos públicos y de 

las propias universidades. 

 

Otra consecuencia del crecimiento desordenado de la educación superior ha sido la 

expansión de las instituciones privadas y el surgimiento de una creciente diversidad de la 

oferta educativa a nivel mundial y dentro de este entorno se encuentra nuestro país 

México. 

 

Desde la visión que presentan las IES, la oferta educativa de calidad también es 

importante como un objetivo primordial de atraer a buenos estudiantes  y llevarlos a 

entornos, nacionales e internacionales, cada vez más competitivos con la capacidad de 

desempeñar sus funciones satisfactoriamente en cualquier ambiente que se le presente en 

sus actividades profesionales. 

 

La importancia de la calidad en la educación superior también ha sido puesta bajo una 

estrecha observación, vigilancia y control desde la perspectiva de su contribución al 

crecimiento económico del país. El rápido avance de la sociedad del conocimiento ha 

hecho que la educación, investigación y la innovación sean piezas clave para la ventaja 

competitiva de los países dentro la economía mundial.  

 

Asegurar una educación superior de calidad es igualmente importante desde el punto de 

vista del empleo, crecimiento económico y la cohesión social. Es la herramienta que 

permite dar señales al mercado y la economía mundial, del trabajo, las habilidades y 

competencias de los graduados y el cumplimiento de determinadas normas necesarias y 

competencias para ejercer sus funciones apropiadamente. 
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En el ambiente global en el que se encuentra inmersa la educación, se tiene prevista un 

gran aumento en la internacionalización de la enseñanza; la necesidad de una verdadera 

educación de calidad en este ámbito se ha vuelto cada vez más importante como aspecto 

prioritario. El significativo crecimiento de la matricula estudiantil en las últimas tres 

décadas y la aparición más reciente de diversas formas de prestación del servicio de 

educación superior en instituciones privadas ha planteado cuestiones  de normas y control 

de calidad, la necesidad de la cooperación internacional y un gran interés por lograr la 

calidad de la educación en un ambiente globalizado. 

 

El contexto del marco de trabajo se enmarca dentro del ámbito educativo a nivel superior 

y se pretende incrementar el rendimiento académico de las instituciones caso de estudio. 

Es de gran importancia indicar que en México se tienen más de 1,800 instituciones de 

educación superior con una matrícula de 2´773,088 estudiantes, para el ciclo escolar 

2010-2011 (ANUIES, Anuario estadístico), de los que se presenta una tasa de deserción 

del 53%.  Teniendo como principal problema el bajo rendimiento académico, pues los 

estudiantes tienen deficiencias y dificultades en la comprensión de los contenidos 

educativos, falta de atención y la asociación de nuevos conocimientos con los ya 

existentes en su acervo cultural. 

 

Como solución al problema planteado, en este trabajo de investigación se plantea el 

diseño de un método sistémico basado en la teoría general de sistemas. De esta manera 

se pretende incrementar el rendimiento académico de los estudiantes de estas 

instituciones de educación superior tomadas como caso de estudio, para mejorar la calidad 

académica de éstas. 

 

Este trabajo de tesis tiene como propósito aportar una solución acertada para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes y de esta manera incrementar la calidad 

educativa. 

 

Este trabajo está compuesto de siete capítulos en los que se aborda el planteamiento de la 

investigación, se desarrolla y aplica el método para presentar los resultados y finalmente 

analizarlos y presentar conclusiones. De esta forma el proyecto de investigación se 

organizó fundamentado en tres ejes: escenario de la investigación, propuesta y desarrollo 

y la comprobación de la hipótesis. 

 

Al principio de este documento se presentan la lista de figuras, la lista de tablas, una 

relación de acrónimos y siglas.  Igualmente un glosario de términos utilizados en este 

trabajo de tesis y al final del mismo las referencias que presentan la bibliografía citada en 

este trabajo. 
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1  PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se define el tema de investigación doctoral. Trabajo que se enmarca en 

el contexto de la calidad en la educación superior (ES). Por tanto, se procede a plantear 

el problema general y esbozar su solución. Posteriormente, se establece la hipótesis de 

investigación, así como los objetivos por alcanzar. Adicionalmente, se expone la 

justificación del trabajo, sus contribuciones y productos. Finalmente, se describe el 

método a utilizar y se expresan comentarios relacionados con el capítulo. 

  

1.1 Contexto 
 

En el desarrollo de esta investigación se parte por precisar el dominio de la investigación 

en la que se inscribe la presente tesis doctoral.  Posteriormente, se establece el objeto de 

estudio en cuestión y se define la relación entre la ES y el desempeño académico de los 

alumnos de instituciones de educación superior (IES). 

 

1.1.1 Dominio 
 

El dominio de la investigación se inscribe en: el rendimiento académico enfocado a 

evaluar la calidad en la ES. Para ello se emplea un criterio cuantitativo, en el que se 

determinan calificaciones que miden el rendimiento académico de los alumnos, se 

formulan clasificaciones para las instituciones, y se establecen estándares para los cuerpos 

docentes. También se considera el enfoque cualitativo para evaluar la calidad. 

 

Por tanto, la parte esencial del dominio de investigación es el rendimiento académico 

como eje central de la calidad en la educación. En el cual la calidad se entiende como: 

cualidad. Es decir, como el conjunto de atributos o propiedades referentes a algo o 

alguien. Además, también se hace referencia a la calidad como superioridad o excelencia, 

como un grado que expresa la bondad de una cosa.  

 

Lo anterior implica, un proceso de mejoramiento continuo, en donde todas las áreas de 

una empresa o institución educativa participan activamente en el desarrollo de productos 

y servicios, que satisfagan o excedan las expectativas y necesidades del cliente. 

 

El concepto de calidad educativa es relativamente reciente y a través de la historia se han 

ido realizando mejoras en la educación. Sin embargo, estos cambios han carecido de 

autenticidad, continuidad y convencimiento de los altos directivos  de las IES y han 

quedado sólo en propuestas, debido principalmente a las políticas educativas y a los 

diversos métodos utilizados.  
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Los cambios educativos no han buscado solamente cubrir criterios cuantitativos (p. ej.: 

número de alumnos beneficiados, mayor número de escuelas, etc.), sino también han 

considerado aspectos cualitativos que permitan mejorar los niveles de enseñanza y 

aprendizaje adaptándolos a las nuevas exigencias de la sociedad. Las demandas de la 

sociedad son obtenidas indirectamente a través de egresados de las IES que manifestaron 

los requerimientos de los empleadores. 

 

La calidad de un programa no puede reducirse a un conjunto de indicadores cuantitativos 

y cualitativos, sino que es más el conjunto de ciertas características. La calidad en un 

programa o institución educativa exige la convergencia de muchos elementos, en donde 

ninguno de ellos es analizado en forma aislada. Todo esto, con el propósito de que 

mediante la suma de todos ellos se busque evaluar la calidad. 

 

La definición de educación, en un significado amplio y desde un punto de vista sistémico, 

se debe entender en el sentido de ser un proceso conscientemente organizado, dirigido y 

holístico sobre la base de una concepción pedagógica determinada. En donde la educación 

se plantea como objetivo la formación multilateral y armónica del educando para que se 

integre a la sociedad en que vive y contribuya a su desarrollo y perfeccionamiento. 

 

1.1.2 Objeto de estudio 
 

El objeto de investigación en esta tesis se relaciona primordialmente con: la evaluación 

del rendimiento académico, el cual está vinculado con la calidad de la educación. Dicho 

objeto se enmarca dentro del contexto de las IES.  

 

Por lo consiguiente, la investigación doctoral se encamina a establecer un mecanismo 

para evaluar el rendimiento académico de estudiantes de IES. Todo ello con el fin de 

determinar y realizar cambios encaminados a la mejora de la calidad educativa en IES.  

 

Para dicho fin, se propone determinar los elementos que influyen en el rendimiento 

académico de los educandos como un indicador del nivel de calidad educativa ofertado 

en IES. A partir de dicha evaluación, los directivos de las IES pueden emitir un 

diagnóstico que inspire a tomar decisiones encaminadas a realizar cambios adecuados que 

contribuyan al logro de sus objetivos académicos. 

 

1.2 Encuadre 
 

En este subcapítulo se precisa el problema de la investigación a resolver, el cual 

corresponde al rendimiento académico –inquietud primordial de las IES. Adicionalmente, 

se formula una propuesta de solución para ofrecer una respuesta al problema basada en 

un enfoque sistémico. 
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1.2.1 Problema 
 

El inicio de este siglo, se ha caracterizado por ser la era de la sociedad del conocimiento. 

Para la sociedad el valor real y estratégico del conocimiento, la tecnología y las 

comunicaciones dan fortaleza al papel que realizan las IES como parte de los principales 

activos de los países. 

 

La participación activa de los estudiantes en la ES, su renovada intervención en el 

crecimiento económico desde la perspectiva del empleo y de la búsqueda de igualdad 

social, son aspectos dignos de tomar en cuenta. Además, es pertinente considerar que el 

papel de la ES en la globalización ha provocado un creciente interés por el logro de la 

calidad, el crecimiento y el desarrollo, así como por la extensión de las políticas que 

regulan la ES con la finalidad de mejorarla. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, el problema que se aborda en esta tesis 

doctoral se define mediante el siguiente cuestionamiento: 

 

¿Cómo evaluar el rendimiento académico de los alumnos de IES a efecto de transformar 

las prácticas académicas con mayor atingencia? 

 

Adicionalmente, la investigación se orienta a responder las siguientes cuestiones 

específicas: 

 

1. ¿Una educación de calidad fortalece la imagen de una institución educativa? 

2. ¿Un reconocimiento en la clasificación nacional de IES revela cierto grado de 

calidad educativa? 

3. ¿Cómo se presenta la relación entre la calidad de la educación ofrecida a los 

estudiantes de ES y las instalaciones con las que cuentan las IES? 

4. ¿Cómo se puede evaluar el rendimiento académico en la calidad educativa en los 

estudiantes de ES? 

 

1.2.2 Propuesta de solución 
 

En este trabajo de tesis se propone el diseño de un método basado en el modelo sistémico 

(Bertalanffy, 1976) el cual se aplica para evaluar el rendimiento académico.  Para este 

propósito, el método considera las características de las IES para adaptar los criterios 

propuestos a casos particulares. 
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En la Fig. 1.1 se ilustra un esquema que representa los elementos a considerar en la 

solución propuesta del problema. En esta investigación se propone un método sistémico 

para evaluar el rendimiento académico en las IES. La idea general de la solución consiste 

en: calificar diversos indicadores del rendimiento académico que permitan a los directivos 

de IES formular un diagnóstico de la situación académica basada en información empírica 

a efecto de tomar decisiones encaminadas a mejorar la calidad.  

 

Para ese fin, se propone recopilar información directamente de los estudiantes y personal 

docente que conforman la comunidad. Para que una vez que se organice la información 

necesaria, se facilite su análisis en áreas de evaluar el rendimiento académico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1 Elementos considerados en la solución del problema 
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Como parte de la solución se considera el diseño de cuestionarios para detectar los puntos 

débiles en las IES y con ello tener elementos para realizar un plan de mejora. Entre los 

instrumentos, se encuentra un cuestionario que facilita detectar áreas de oportunidad, las 

cuales son expresadas en orden de importancia. Como por ejemplo, se considera tomar 

en cuenta a los docentes, quienes tienen contacto con los alumnos. También se contempla 

llevar a cabo un análisis orientado a determinar la capacidad didáctica de las IES. 

 

Esencialmente, la solución se encamina a realizar una investigación que contribuya a 

determinar el nivel de rendimiento académico logrado en aras de proponer mejoras y con 

ello elevar la puntuación de las evaluaciones otorgadas por la comunidad de la IES. La 

solución descansa en la aplicación de un método sistémico que permita evaluar la calidad 

educativa en materia de rendimiento académico. 

 

 

1.3 Alcances 
 

En esta sección de la tesis se plantean los límites de este trabajo de investigación. Para tal 

efecto, se presenta la hipótesis causal y la correspondiente hipótesis nula que es la 

encargada de negar la afirmación de la hipótesis.  También se presenta el objetivo general 

y los objetivos específicos que buscan responder a los cuestionamientos planteados en el 

subcapítulo 1.2.1. 

 

 

1.3.1 Hipótesis 
 

Por las características específicas de este trabajo de investigación, se plantea una hipótesis 

causal, cuya proposición se manifiesta a continuación: 

 

Al evaluar sistémicamente el rendimiento académico, se contribuirá a emitir un 

diagnóstico más integral que permita transformar con mayor atingencia las prácticas 

académicas en las IES.  

 

Del mismo modo se expresa a continuación la hipótesis nula, encargada de negar la 

conjetura anterior: 

 

Pese a que se evalúa sistémicamente el rendimiento académico, no por ello se contribuye 

a emitir un diagnóstico más integral que permita transformar con mayor atingencia las 

prácticas académicas en las IES.  
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En la hipótesis de investigación se identifican tres tipos de variables, las cuales se 

identifican en la siguiente lista: 

 

1. Variable independiente: evaluación sistémica del rendimiento académico. 

2. Variable dependiente - independiente: emisión de diagnóstico integral. 

3. Variable dependiente: transformación de las prácticas académicas atingentes. 

 

 

La simbolización de la hipótesis se representa en la Fig. 1.2, en la que se pone de 

manifiesto la relación causal que priva entre las tres variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2 Simbolización de la hipótesis de investigación 

 

 

 

En la Tabla 1.1 se identifican la variable, la definición constitutiva y la definición 

operacional de las tres variables que se conforman en la hipótesis, las cuales fueron 

previamente identificadas. 
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Tabla 1.1 Definiciones constitutivas y operacionales de las variables de la hipótesis 
 

Variable Definición constitutiva Definición operacional 

Evaluación 

sistémica del 

rendimiento 

académico 

Proporción entre el producto o el 

resultado obtenido y los medios 

utilizados para el 

aprovechamiento escolar de una 

forma holística. 

Verificar de manera integral y 

continua a los estudiantes en 

características específicas, y 

actividades pedagógicas 

mediante instrumentos 

diseñados por cada docente.  

Mediante exámenes y 

evaluaciones continuas  

Se evalúa con la comparación 

del rendimiento académico 

antes y después de afectar el 

sistema educativo. 

   

Emisión de 

diagnóstico 

integral 

La emisión del diagnóstico 

integral dentro de la ES como 

parte de la actividad educativa, 

implica cuatro etapas 

fundamentales: la identificación 

de las necesidades de aprendizaje, 

el plan educativo, el monitoreo y 

la evaluación. Por esto el 

diagnóstico consiste en recolectar 

y analizar datos para evaluar 

problemas de diversa naturaleza, 

en este caso en el ámbito 

educativo. 

Se evalúa contemplando la 

conexión entre los individuos 

y el contexto: tanto el 

inmediato, familiar, educativo, 

entre iguales, como el más 

amplio y genérico, social, 

político, religioso, cultural, 

etc., teniendo en cuenta sus 

interacciones recíprocas en 

una constante 

retroalimentación de 

comunicación. 

   

Transformación 

de las prácticas 

académicas 

atingentes 

Juicios y acciones de valor, 

producto de contrastar los 

resultados de los estudios sobre la 

calidad de la educación, en sus 

diversas dimensiones, y sobre 

otros aspectos del sistema 

educativo y sus procesos, con 

parámetros previamente definidos 

de manera acertada. 

Se determina obteniendo el 

promedio de sus evaluaciones 

semestrales y comparando 

contra la máxima evaluación 

cuya escala oscila entre 0 y 10. 

Y de esta manera valuar si 

estas prácticas se dirigen de 

una forma acertada. 
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1.3.2 Objetivos 
 

De acuerdo con el problema general y cuestiones especificadas, el propósito de esta 

investigación doctoral busca dar una respuesta a dicho problema. Por lo que se considera 

aplicar un método sistémico que contribuya a evaluar la calidad educativa en las IES. Es 

por ello que en la primera sección se plasma el objetivo principal de la tesis y en la 

segunda sección se describe los objetivos específicos de este trabajo que están concebidos 

para satisfacer los problemas identificados en la sección 1.2 en donde se realiza el 

planteamiento del problema. 

 

1.3.2.1 Objetivo principal 
 

En la presente sección se expone la descripción del objetivo general que persigue alcanzar 

la investigación doctoral, la cual se organiza en dos sub secciones. El trabajo principal de 

investigación está encaminado al logro del siguiente objetivo principal: 

 

Diseñar un método sistémico para evaluar el rendimiento académico de la ES impartida 

en IES. 

 

1.3.2.2  Objetivos específicos 
 

Amén de procurar el logro del objetivo principal, el trabajo de tesis se encamina a 

satisfacer los objetivos específicos, que de manera complementaria al objetivo general, 

son planteados y descritos a continuación:  

 

1. Realizar un análisis de correlación entre la calidad educativa y la imagen que la IES 

tiene ante la sociedad / sector productivo. 

2. Efectuar un estudio que muestre los resultados del grado de calidad de IES y comparar 

con el reconocimiento en la clasificación a nivel nacional. 

3. Determinar las características que presentan las instalaciones de las IES y vincularlo 

con el resultado de la calidad de la educación ofertada a los estudiantes de ES. 

4. Crear herramientas y técnicas que permitan evaluar el rendimiento académico en la 

calidad educativa en los estudiantes de ES. 

 

En la Tabla 1.2 se muestra la correspondencia entre las cuestiones expresadas en el 

subcapítulo 1.2, como parte de la tarea de la investigación a solucionar estos 

cuestionamientos, y los objetivos específicos planteados en el presente subcapítulo. 
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Tabla 1.2 Correspondencia entre cuestionamientos del problema y objetivos específicos. 

 

 

Preguntas de investigación Objetivos específicos 

  

¿Una educación de calidad fortalece la 

imagen de una institución educativa? 

 

Realizar un análisis de correlación entre 

la calidad educativa y la imagen que la 

IES tiene ante la sociedad / sector 

productivo. 

  

¿Un reconocimiento en la clasificación 

nacional  de IES revela cierto grado de 

calidad educativa? 

 

Efectuar un estudio que muestre los 

resultados del grado de calidad de IES y 

comparar con el reconocimiento en la 

clasificación a nivel nacional. 

 

¿Cómo se presenta la relación entre la 

calidad de la educación ofrecida a los 

estudiantes de ES y las instalaciones con 

las que cuentan las IES? 

 

 

Determinar las características que 

presentan las instalaciones de las IES y 

vincularlo con el resultado de la calidad 

de la educación ofertada a los estudiantes 

de ES. 

 

¿Cómo se puede evaluar el rendimiento 

académico en la calidad educativa en los 

estudiantes de ES? 

Crear herramientas y técnicas que 

permitan evaluar el rendimiento 

académico en la calidad educativa en los 

estudiantes de ES. 

 

 

 

 

Del mismo modo, se presenta la tabla 1.3,  llamada tabla de congruencia; referida a este 

trabajo de investigación, en donde se hace la relación entre el problema de investigación, 

la justificación del tema, el cuestionamiento principal que debe dirigir hacia a dónde va 

el objetivo general de este trabajo, para plantear la hipótesis y dar la solución propuesta. 
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Tabla 1.3 Tabla de congruencia 

Problema de 

investigación 

Justificación Cuestionamiento principal Objetivo Principal Hipótesis Solución propuesta 

El papel de la ES en 

la globalización ha 

provocado un 

creciente interés 

por el logro de la 

calidad, el 

crecimiento y el 

desarrollo, así como 

por la extensión de 

las políticas que 

regulan la ES con la 

finalidad de 

mejorarla. 

El principal 

motivo del por 

qué se lleva a 

cabo esta 

investigación es: 

realizar una 

evaluación 

sistémica 

encaminada a 

evaluar el 

rendimiento 

académico que 

ofrecen las IES 

en aras de 

fortalecer la 

preparación 

adecuada para 

que los 

estudiantes 

formen parte de 

los sectores 

productivos. 

¿Cómo evaluar el 

rendimiento 

académico de los 

alumnos de IES a 

efecto de transformar 

las prácticas 

académicas con 

mayor atingencia? 

Diseñar un 

método sistémico 

para evaluar el 

rendimiento 

académico de la 

ES impartida en 

IES. 

Al evaluar 

sistémicamente el 

rendimiento 

académico, se 

contribuirá a emitir 

un diagnóstico más 

integral que permita 

transformar con 

mayor atingencia las 

prácticas académicas 

en las IES. 

La solución se 

encamina a realizar 

una investigación 

que contribuya a 

determinar el nivel 

de rendimiento 

académico logrado 

en aras de proponer 

mejoras y con ello 

elevar la puntuación 

de las evaluaciones 

otorgadas por la 

comunidad de la 

IES. La solución 

descansa en la 

aplicación de un 

método sistémico 

que permita evaluar 

la calidad educativa 

en materia de 

rendimiento 

académico. 
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1.4 Argumentación 
 

Las razones que animan a desarrollar esta tesis se expresan a través de la justificación del 

trabajo, sus aportaciones y productos a generar. La idea es proponer un método sistémico 

que se aplique para evaluar la calidad educativa en IES.  

 

 

1.4.1 Justificación 
 

En la presente sección se define el contexto en el cual se especifican las principales 

razones que motivan a desarrollar esta investigación. De igual forma, se expresa la 

utilidad y la pertinencia de llevar a cabo la investigación. 

 

La ES debe ser una puerta de acceso a la sociedad del conocimiento. Las circunstancias 

actuales demandan de un cambio en las concepciones y paradigmas de enseñanza y 

aprendizaje. Se considera que los modelos tradicionales pudieran no responder con 

atingencia a las exigencias del presente.  

 

En la actualidad, el conocimiento se genera y disemina en todos los ámbitos, en la familia, 

en la sociedad, y por supuesto en las instituciones educativas. No se puede concebir más 

a las universidades como las únicas fuentes del conocimiento.  

 

La ES debe ser vista como una parte de la red social que lo genera y difunde. Las 

instituciones hacen las veces de nodos en esta red que conectan a múltiples actores para 

el funcionamiento de la sociedad del conocimiento. Por ello las IES han de estar más 

abiertas para tejer nuevos tipos de relaciones y asociaciones.  

 

La constante preocupación de las IES, como las analizadas en el caso de estudio, han 

recibido evaluaciones y certificaciones en sus diferentes campus en que ofrecen sus 

carreras a nivel superior y se encuentran a nivel nacional dentro de la clasificación de las 

primeras veinte universidades por su calidad educativa (Guía Universitaria, 2013). Sin 

embargo, sus metas en lo referente a la calidad educativa ofertada a la sociedad no se han 

cumplido, por lo que dichas IES solicitan se tomen como casos de estudio. 

 

Por tanto, las IES podrían ser beneficiadas con el planteamiento de un método sistémico, 

en el cual se tome en cuenta elementos relevantes que permitan caracterizar la calidad 

educativa.  Dicho método habrá de tomar en cuenta factores obtenidos de instrumentos 

aplicados en diferentes niveles, los cuales arrojan resultados que contribuyen a elevar la 

calidad educativa ofertada por las IES. 
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La inquietud de estas instituciones, no sin un análisis a conciencia, está basada en los 

resultados de la clasificación internacional en el que se encuentra México (Ranking web 

de Universidades, 2014).  La única institución a nivel superior ubicada dentro de las 100 

mejores universidades es la Universidad Nacional Autónoma de México (Ranking web 

de Universidades, 2014). Por este motivo se espera que más IES, sobre todo privadas, se 

ubiquen en la clasificación internacional, logrando con esto ser competitivas, no solo a 

nivel nacional, sino a nivel internacional. 

 

El principal motivo del por qué se lleva a cabo esta investigación es: realizar una 

evaluación sistémica encaminada a evaluar el rendimiento académico que ofrecen las IES 

en aras de fortalecer la preparación adecuada para que los estudiantes formen parte de los 

sectores productivos. 

 

Aunque se han establecido estándares internacionales, la mayoría de los países sigue 

usando los marcos de calidad nacionales. De esta manera, se mantienen diferencias en 

criterios de calidad entre los países, lo que implica que la movilidad de estudiantes y 

graduados siga causando problemas respecto al reconocimiento de sus títulos y 

conocimientos. 

  

La importancia de esta tesis se establece en ofrecer a las IES un marco de trabajo en el 

que se incluye un método sistémico para validar el rendimiento académico de sus 

estudiantes.  Esto facilitará el conocer el grado de satisfacción de los estudiantes con la 

institución y el nivel de calidad, buscando siempre el beneficio de la comunidad en un 

mejor aprovechamiento escolar para contribuir a elevar la calidad educativa. 

 

1.4.2 Contribuciones 
 

En esta sección se exponen las contribuciones principales de la tesis. Dichas 

contribuciones se derivan del trabajo a realizar conforme al planteamiento hecho es este 

capítulo y en comparación con los trabajos relacionados compilados en el Capítulo 2. Por 

tanto, al tomar en cuenta la solución planteada, la principal contribución al presente 

trabajo de investigación de tesis es: 

 

Un novel método sistémico dirigido a evaluar el rendimiento académico de la educación 

ofertada en IES. 

 

A partir del trabajo a desarrollar y de la contribución principal relacionada con las 

características del método propuesto, se derivan las siguientes aportaciones adicionales: 

 

1. El método propuesto se plantea desde una óptica sistémica y se orienta a la evaluación 

de la calidad educativa. Por tanto, se realizan las evaluaciones siguiendo la 

metodología sistémica (Van Gigch, 1991), fundamento que le permite ser considerado 

como innovación. 
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2. El método se distingue de trabajos afines (Artunduaga, M. 2008 y Edel R. 2003) por 

plantear un enfoque sistémico con lo que se faculta a integrar estrategias de solución 

con todos los elementos que conforman el ámbito de las IES. 

3. El método busca afrontar de manera directa y buscando un resultado exitoso la 

aplicación de instrumentos y evaluarlos estadísticamente a fin de realizar un buen 

análisis, en contraste con trabajos relacionados (Vizenci, A. 2013 y Rodríguez, G. 

2014), toda vez que en este método se propone instruir a los directivos de las IES a 

realizar evaluaciones sistémicas. 

4. El método considera algunas características y alcances de los modelos y métodos tales 

como los expuestos en el método científico (Hernández, et al, 2006),  y el método 

sistémico (Van Gigch, 1991), a diferencia de trabajos afines (Jiménez, S. 2014 y 

Rueda, M. 2014). Toda vez que este trabajo plantea un análisis exhaustivo de los 

resultados obtenidos de las experimentaciones, antes y después de afectar al sistema. 

 

 

1.4.3 Productos 
 

El trabajo desarrollado en la presente tesis se traduce en la generación de dos tipos de 

productos, los científicos y las publicaciones. En los primeros se pretende incorporar al 

dominio de conocimiento una nueva versión de constructo que extienda los alcances 

logrados a la fecha en el dominio de la investigación. En tanto que los segundos 

representan la exposición del trabajo a realizar, el cual es sometido al escrutinio de pares 

que son puestos al alcance de terceros. En cuanto a los productos científicos, la tesis se 

avoca a generar: 

 

 Un método sistémico para evaluar el rendimiento académico ofertado en IES.  

 Un marco de trabajo sistémico para mejorar el rendimiento académico en las IES que 

conforma el caso de estudio. 

 Una guía de estrategias aplicables a los casos de estudio. 

 Un instrumento para medir el grado satisfacción de los alumnos enfocado a la mejora 

del rendimiento académico. 

 Un conjunto de evidencias empíricas que sustenta los hallazgos encontrados. 

 Interpretación de resultados experimentales. 

 

En cuanto a las publicaciones, la presente investigación procura emitir: 

 

 Cuatro artículos a publicar en las memorias de un congreso institucional.  

 Cinco artículos a publicar en las memorias de un congreso nacional. 

 Ocho artículos a publicar en las memorias de un congreso internacional. 

 Un artículo a publicar en revista nacional. 

 Un artículo a publicar en revista internacional. 
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1.5 Metodología 
 

La investigación de este trabajo de tesis se basa en dos constructos: el primero 

corresponde a la teoría general de sistemas (TGS) (Bertalanffy, 1976). Mientras que el 

segundo está representado por un enfoque sistémico aplicado a la toma de decisiones en 

el diseño y utilización de medios en la enseñanza (Cabero, 2001).  

 

Por lo que respecta al primer constructo, la TGS se ilustra en la Fig. 1.3 a manera de un 

diagrama en el que se observa la interacción de diversos componentes del mundo real. De 

igual forma, se ilustra la forma en que se analizan los componentes desde la perspectiva 

de un problema sistémico.  

 

 

 

 

                                    Mundo real 

 

 

 

 

 

                                                                                     Problema sistémico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3 Teoría General de Sistemas 
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De acuerdo con la TGS se busca la satisfacción de los siguientes objetivos relevantes: 

 

 Promover y difundir el desarrollo de una terminología general que permita describir 

las características, funciones y comportamientos sistémicos. 

 Generar el desarrollo de un conjunto de normas que sean aplicables a todos estos 

comportamientos. 

 

Con relación al segundo constructo, un enfoque sistémico aplicado a la toma de 

decisiones en el diseño y utilización de medios en la enseñanza, éste emplea un método 

compuesta por las siguientes etapas (Cabero,  2001): 

 

 Análisis del medio. En esta etapa se realiza dos tareas: 1) identificación del problema; 

2) planteamiento de objetivos. 

 Alternativas de solución. Durante esta etapa se llevan a cabo dos tareas: 1) análisis de 

alternativas; 2) selección de la opción más adecuada.  

 Diseño del sistema. Dos tareas son realizadas en esta etapa: 1) consulta de los diseños 

de sistemas existentes; 2) planteamiento de un diseño de sistema aplicado a los casos 

de estudio. 

 Implantación. A lo largo de esta etapa se ejecutan las tareas: 1) aplicación de 

instrumentos para obtener información del sistema; 2) implantar las acciones de 

mejora con base a los resultados de los instrumentos aplicados. 

 Análisis de resultados. Esta etapa se ejecuta dos tareas: 1) obtención de datos 

estadísticos con base a la información obtenida; 2) clasificación de la información 

procesada. 

 

Adicionalmente se consideran algunos aspectos de metodología para la investigación 

basada en el método científico (Hernández, et al, 2006), la ciencia de sistemas 

(Checkland, 1981) y el método sistémico (Van Gigch, 1991). 

 

Con base en estos elementos, se explora los mecanismos de evaluación por las IES que 

involucran el uso de recursos y los mecanismos requeridos para elevar la calidad de la 

educación, particularmente el rendimiento académico. Especialmente, la evaluación del 

rendimiento académico resulta un aspecto esencial de la metodología. Por tanto, la 

esencia de la metodología utilizada en la presente investigación se ilustra en la Fig. 1.4. 
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Fig. 1.4 Metodología utilizada 

 

 

 

1.6 Plan experimental 
 

En este apartado de la tesis se define la forma en que se lleva a cabo la verificación de la 

hipótesis de investigación por medio de un experimento. Como lo define Maxion (2011), 

un experimento “…es una prueba o ensayo para determinar las características del 

elemento bajo estudio, y por lo tanto la experimentación involucra mediciones”. Es por 

esto que resulta importante realizar mediciones adecuadas en la experimentación para 

garantizar la validez del experimento. 
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El experimento está planteado con la finalidad de efectuarse en grupos seleccionados 

específicamente del área de ingeniería de las IES seleccionadas para conformar un caso 

de estudio. Se tiene la ventaja que los grupos de voluntarios son conformados por 

estudiantes a los que se tiene un acceso directo para cualquier tipo de prueba. 

 

Esta fase se divide en dos etapas: 1) en la primera se busca evaluar a los grupos sin que 

el sistema educativo se altere con la intención de registrar un referente previo; 2) en la 

segunda etapa ya se han efectuado cambios al sistema educativo por lo que de nuevo se 

evalúan a los grupos a efecto de poder tomar un punto de referencia posterior. 

 

Los resultados obtenidos en la experimentación de este trabajo de tesis se analizan por 

medios de indicadores estadísticos utilizando un programa de cómputo. En tanto que los 

resultados obtenidos de esta experimentación se analizan para determinar el alcance 

obtenido por los cambios propuestos y realizados para medir la efectividad de las 

estrategias establecidas.  

 

Las IES que son objeto de caso de estudio, se enfrenta un ambiente de confort al saberse 

dentro las veinte mejores universidades del país. Sin embargo, los rectores y directivos 

tienen una gran preocupación por lograr las metas trazadas para las universidades en 

materia de matrícula y la retención de alumnos. 

 

Cabe señalar que es de gran importancia el identificar las limitaciones y problemas que 

eventualmente se afronten, primeramente en la recolección de la información, después en 

la implementación de medidas y finalmente en la evaluación de sus efectos. 

 

 

1.7 Comentarios finales 
 

 

En este capítulo se ha expresado de una forma concisa las consideraciones importantes 

del trabajo de investigación postulados en la presente tesis.  En esta sección se expresa a 

continuación algunas indicaciones generales surgidas del encuadre de la investigación. 

 

En la actualidad, las medidas de la calidad educativa se encuentran centradas en 

resultados que conciernen a las características de los egresados, o en su nivel de éxito 

obtenido una vez que comienzan a ejercer su profesión. Estas mediciones sobre las 

condiciones académicas de una institución en donde el egresado cursó sus estudios son 

de poca utilidad para evaluar la calidad de los programas educativos que se ofrecen. 
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La calidad de un programa educativo puede ser apropiadamente distinguida sólo si se 

puede establecer hasta qué punto dicho programa contribuye directamente a obtener los 

objetivos deseados. Esto es considerado como la especificación del valor del programa. 

En la medida en que la institución ha añadido determinados valores que contribuyen a la 

formación de estudiantes y estableciendo la forma en que se han logrado dichos 

resultados, en esa medida se puede decir que esa institución está ofreciendo una educación 

de calidad que fomenta el rendimiento académico 

 

El capítulo concluye reiterando que la tesis se orienta a concebir un método sistémico 

para evaluar el rendimiento académico de educandos de IES con la finalidad de mejorar 

la calidad de éste. Por lo tanto, se espera que este trabajo sirva de base para elevar la 

calidad educativa que aliente el aprendizaje de los estudiantes de IES. 
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2  TRABAJOS RELACIONADOS 

 

En este capítulo se describe el contexto del presente trabajo de investigación, el cual está 

orientado a evaluar el rendimiento académico de los estudiantes de IES. Para este fin se 

presenta una colección de trabajos pertenecientes al campo de la educación, la calidad y 

el rendimiento académico. Dichas publicaciones son organizadas en cinco dominios, tal 

como se ilustra en la Figura 2.1, y compiladas en las primeras cinco secciones de la forma 

en que se explica a continuación. 

 

En el subcapítulo 2.1 se describe la educación en IES a través de la exposición de trabajos 

relacionados. Posteriormente, en el subcapítulo 2.2 se ofrece una colección de 

publicaciones orientadas a la calidad de la educación en IES, por medio de la cual se 

resalta la necesidad de evaluar el rendimiento académico como pilar de la calidad 

educativa. 

 

Por otra parte, en el subcapítulo 2.3 se presentan trabajos relacionados con el rendimiento 

académico. Tema que por cierto constituye el objeto de estudio. La evaluación del 

rendimiento académico se presenta en el subcapítulo 2.4, en donde se identifican varios 

trabajos publicados por especialistas en el tema. La idea, es comparar los resultados 

obtenidos antes y después de aplicar medidas para afectar el nivel de rendimiento 

académico en una IES.  

 

En tanto que en el subcapítulo 2.5 se presenta una serie de métodos sistémicos para 

evaluar el rendimiento académico. En el último subcapítulo se expresan comentarios 

finales acerca de los trabajos relacionados con el tema de la presente investigación. 
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Fig. 2.1 Dominios relacionados con la investigación 

 

2.1 Educación en IES 
 
En este subcapítulo se muestran diferentes trabajos vinculados con la educación ofertada 

en IES. Todo esto con el propósito de delinear el ámbito en el que se encuadra la presente 

investigación y poder comparar el trabajo propuesto con otros que lo han antecedido, tal 

y como se describe a continuación. 

 

Schwartzman (1999), citado por Alcántara, (2006, p. 14), presenta un estudio en el que 

se enuncia como las universidades empezaron procesos de reformas sustanciales en sus 

modelos educativos. Para ello, se formularon iniciativas y políticas reguladoras que 

respondieron a prestar servicios de ES con alcances de universalidad. Estos movimientos 

que se generaron más tarde en el mundo, por lo que no son sorprendentes las similitudes 

de las transformaciones logradas en varias naciones, a pesar de las condiciones específicas 

de cada país. Estas transformaciones se enlistan a continuación: 
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1. La universalización de la ES. 

2. La IES se encuentran bajo presiones constantes para que sean más productivas en 

cantidad y calidad, con los mismos recursos y a veces con menos elementos en áreas 

de optimizar el empleo de ellos. 

3. Las dependencias de educación superior (DES) se están viendo forzadas a realizar 

reformas institucionales que incluyan mayor transparencia en su funcionamiento y en 

sus resultados. Esto implica la realización de evaluaciones y el establecimiento de 

mecanismos de autorregulación. 

 

De manera adicional, revisando literatura relacionada al tema se encontró que en el año 

2009 los integrantes de la Conferencia Mundial de la Educación Superior (UNESCO, 

2009a) afirman que: La ES aborda desafíos universales como son la erradicación de la 

pobreza, el desarrollo sostenible y la educación para todos, por lo que es necesario que 

las IES tengan a bien: 

 

1. Renovar el compromiso de mejorar el acceso, la calidad y la igualdad sin 

discriminación. 

2. Lograr la sostenibilidad y satisfacer las necesidades de las sociedades del 

conocimiento en la era de la globalización. 

3. Que el aprendizaje, la investigación y la innovación se conecten estrechamente en el 

marco de los sistemas de enseñanza superior (UNESCO, 2009b). 

 

Algunos otros trabajos se enfocan a la educación superior con la imperiosa necesidad de 

transformación y adaptación. Como lo mencionan Tobón (2006, p. 7), Pozo (2005), 

García (2003, p. 27), Ocampo et al (2010), cuando señalan que: Las universidades, ante 

la nueva realidad, necesitan transformarse, resignificar sus procesos administrativos y 

académicos para que puedan adaptarse a las nuevas condiciones sociales y culturales del 

siglo XXI. 

 

2.2 Calidad de educación en IES 
 
La calidad de la educación en IES es considerada como un eje central de la presente 

investigación; por lo tanto, en este subcapítulo se expone un conjunto de trabajos 

relacionados con el tema. En donde un aspecto fundamental de la calidad es la evaluación 

del rendimiento académico, el cual está estrechamente relacionado con el aprendizaje 

mismo. Es por ello que a continuación se presentan diversos trabajos relacionados que 

analizan diversos aspectos la calidad en ES.  
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Gazzola y Didriksson (2008) resumen el horizonte y los mecanismos para que la 

educación, que es un bien público y un derecho social y universal, juegue el papel 

estratégico que le corresponde en los procesos de desarrollo sustentable de los países, y 

de manera puntual las universidades. Los autores mencionan los siguientes puntos que 

desde la visión de grupos académicos y de la sociedad civil, caracterizan la calidad a la 

educación superior en IES: 

 

1. Creciente heterogeneidad y diversidad. 

2. La expansión del número de estudiantes y del sistema privado. 

3. El incremento de la investigación científica. 

4. El impacto de las nuevas tecnologías. 

5. El desarrollo de nuevas carreras y de nuevas áreas de conocimiento de base 

interdisciplinaria y la creciente importancia de la internacionalización. 

 

Por su parte, González (2004, p. 63) busca producir indicadores sobre los sistemas 

educativos de varios países para formular un marco institucional a efecto de encausar las 

siguientes acciones: 1) examinar la validez y relevancia de los indicadores educativos; 2) 

definir los límites en los que se pueden desarrollar; 3) comparar las experiencias 

nacionales relacionadas con la implantación de evaluaciones a gran escala; 4) compartir 

las experiencias de mejora de la calidad de sistemas educativos. 

 

Trabajos adicionales que están relacionados con la educación en Europa, que fueron 

publicados posteriormente a la declaración de Bolonia (Einem, 1999), reconocen la 

necesidad de mejorar la calidad de la educación que ofrecen las IES. En ellos insta a 

utilizar la evaluación para potenciar los sistemas educativos como respuesta a los cambios 

mundiales Gipps (1998).  

 

Todo ello en un marco de globalización, internacionalización como lo llama Schriewer 

(1996), en que las relaciones de interacción y de intercambio son globales, donde hay 

interconexión mundial en los campos de la comunicación y donde existe una 

armonización transnacional de modelos y estructuras sociales (Arbós, 2003, p. 3). 

 

2.3 Rendimiento académico 
 
En este subcapítulo se muestra un panorama del rendimiento académico mediante la 

compilación de diversos trabajos relacionados. La colección de publicaciones 

concernientes al rendimiento académico revela un aspecto del desempeño de estudiantes 

de ES, así como de la calidad educativa otorgada por las IES a lo largo de su formación. 

 

Primeramente destaca el trabajo de Herrera et al. (2005), quienes presentan un enfoque 

de rendimiento académico por medio de un resumen de categorías de los determinantes 

que se encontraron en diversos estudios de rendimiento académico a nivel escolar. En 

dicho trabajo, se visualiza la calidad educativa en IES como una variable dependiente. 
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De forma similar, Santín (2001) explica, que además de las variables relacionadas con el 

contexto escolar de los estudiantes y que influyen en el rendimiento académico, se debe 

considerar las influencias familiares como fuertes condicionantes en los resultados de las 

evaluaciones del rendimiento escolar enfocado a la calidad educativa de las IES. 

 

Con relación a las causas asociadas al rendimiento académico en las IES, Pardo et al. 

(2007) realizaron un estudio sobre el rendimiento académico de estudiantes de diversas 

universidades. Ellos concluyeron que los resultados obtenidos en distintas IES son 

similares. Por tanto, los autores consideraron a la educación como un proceso 

acumulativo y que el rendimiento académico de un estudiante de IES en un periodo está 

influenciado por diversos factores en distintos momentos. Entre dichos factores, los 

autores identifican a las características y al nivel socioeconómico del estudiante, así como 

a variables de su contexto.  

 

De la misma manera y con respecto al rendimiento académico y a su relación con el 

desempeño de los estudiantes de las IES, se identifican los siguientes trabajos 

desarrollados por: Gaviria y Barrientos (2001); Núñez et al. (2002); Barrera y Gaviria 

(2003); y Mina (2004), Barón (2010); Barrientos (2008). 

 

2.4 Evaluación del rendimiento académico 
 
El presente subcapítulo tiene como finalidad ofrecer un perfil de una colección de trabajos 

relacionados con la evaluación del rendimiento académico de estudiantes de IES. Todo 

esto con el propósito de mostrar desde la perspectiva de distintos investigadores, como 

los estudiantes de IES desarrollan sus actividades de aprendizaje y logran su pronta 

incorporación a la vida laboral. 

 

La evaluación del rendimiento académico engloba un significado especial para la 

evaluación que se establece como: el acto de valorar, enjuiciar, apreciar las características 

de una persona, cosa o situación. Evaluar implica acciones trascendentes, pues para juzgar 

se necesita tiempo para deliberar, reflexionar, analizar, cotejar pros y contras antes de 

pronunciarse sobre el valor de una cosa o una persona como lo precisa Beauvais (2011, 

p. 1). La evaluación exige, además, un mínimo de conciencia de los valores propios a 

partir de los cuales percibimos la realidad, la cual interpretamos según nuestro criterio de 

conocimiento o desconocimiento (Morín, 2004). 

  

De acuerdo con Stake (2006, p. 43) quien señala que en todo  momento se busca méritos 

y deficiencias, de manera consciente o inconsciente. Así mismo indica que en el interior 

del ser humano existen mecanismos auto correctores que indican cuando las cosas van 

bien o van mal. La evaluación ha evolucionado y en la época moderna demanda otro tipo 

de evaluaciones, como dice el mismo autor: de evaluaciones formales.  
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La evaluación bajo esta lógica, como proceso formal, surge con Ralph Tyler (1930-1945), 

quien es considerado el padre de la evaluación educativa, ya que fue él quien acuñó el 

término de la siguiente forma: El proceso de la evaluación es esencialmente el proceso de 

determinar hasta qué punto los objetivos han sido actualmente alcanzados mediante 

programas de currículos y enseñanza. De cualquier manera, desde el momento en que los 

objetivos educativos son esencialmente cambios producidos en los seres humanos, es 

decir, ya que los objetivos alcanzados producen ciertos cambios deseables en los modelos 

de comportamiento del estudiante, entonces, la evaluación es el proceso que determina 

en nivel alcanzado realmente por esos cambios de comportamiento. 

 

Finalmente se presenta la progresión del término que muestra la posibilidad de ser 

utilizado no únicamente para medir, sino también para la toma de decisiones como lo 

propusieron autores tales como Cronbach (1963), Stufflebeam (1989) y Alkin (1969), los 

cuales son citados por González ( 2004, p. 30). 

 

2.5 Métodos sistémicos para evaluar el rendimiento 
académico 

 
En este subcapítulo se muestra un panorama de los métodos sistémicos para evaluar el 

rendimiento académico, en el que se incluye una variedad de trabajos relacionados con 

métodos sistémicos, métodos sistémicos para la evaluación del rendimiento académico, 

como sustento para la calidad educativa de las IES, estos son considerados como los 

recientes escritos en cuanto al rendimiento académico en el desempeño de los estudiantes. 

 

El rendimiento académico del estudiantado universitario constituye un factor 

imprescindible en el abordaje del tema de la calidad de la ES, debido a que es un indicador 

que permite una aproximación a la realidad educativa. (Díaz, Peio, Arias, Escudero, 

Rodríguez, Vidal, 2002) 

 

Herrera et al. (2005), presenta un enfoque de método de evaluación sistémica del 

rendimiento académico presentando un resumen el cual está orientado hacia los objetivos 

y del mismo modo  destaca que las decisiones acerca de los programas debían estar 

basadas en la congruencia entre los objetivos del programa y sus resultados reales, por 

categorías de los determinantes que se han encontrado en diferentes estudios de 

rendimiento académico, a nivel escolar, en donde éste se orienta a un método sistémico 

dependiente de la calidad educativa en IES. 

 

De forma similar Latiesa (1992), citado en Rodríguez, Fita, Torrado (2004), hace una 

valoración más amplia, utilizando un método sistémico, del rendimiento académico, pues 

lo evalúa en relación con el éxito, retraso y abandono, y en un sentido más estricto por 

medio de las notas.  
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De una forma precisa indica que la valoración del rendimiento académico no conduce a 

otra cosa que a la relación entre lo que se aprende y lo que se logra desde el punto de vista 

del aprendizaje, y se valora con una nota, cuyo resultado se desprende de la sumatoria de 

la nota de aprovechamiento del estudiante en las diferentes actividades académicas, a las 

que se sometió en un ciclo académico determinado. 

 

Con relación a la complejidad para evaluar el rendimiento académico utilizando un 

método sistémico, Salonava, Martínez, Bresó, Llorens, Gumbau, Grau. (2005), quienes 

expresan las causas asociadas al rendimiento académico desde un punto de vista del 

contenido de las materias cursadas y la currícula. Así mismo plantea la educación como 

un proceso incremental en todos los aspectos y que el rendimiento académico estará 

siendo afectado por variables integradas en su contexto.  

 

De la misma manera, referido al método sistémico para evaluar el rendimiento académico 

y su relación con el desempeño de los estudiantes de las IES, se tienen los siguientes 

trabajos desarrollados por, Dias Sobrinho, 1995, citado por Lamarra (2004), Marchesi 

(2000), Montero y Villalobos (2004); y Vásquez, Cavallo, Muñoz, Sepliarsky y Escobar 

(2011).   

 

De acuerdo con Arranz (2002), quien da una evolución de lo que ha sido la calidad en la 

línea del tiempo, en la Figura 2.2 se observa la evolución que ha tenido la calidad en todos 

los ámbitos en donde se puede aplicar, desde la industria, el sector público, instituciones 

y para el caso de este estudio de la IES aplica de manera muy acertada. En esta figura se 

observa la evolución que ha tenido el concepto de calidad; desde sus inicios como control 

de calidad, pasando por autocontrol CEP, aseguramiento de calidad, hasta llegar a la 

definición de calidad total. 

 

En todas las etapas por las que ha evolucionado este concepto de calidad, siempre ha 

estado orientado a la satisfacción del cliente, con una fundamentación de la gestión de 

recursos con el apoyo total de la dirección de la organización y que normalmente se 

expresa como responsabilidad de la dirección. 
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Fig. 2.2 Evolución del concepto de calidad 
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2.6 Comentarios 
 

En el presente capítulo se plasmaron una serie de trabajos recolectados durante la revisión 

de literatura de artículos obtenidos de diversos medios de publicación. Dichos trabajos 

están circunscritos a los dominios de  la educación en IES, calidad de la educación en 

IES, el rendimiento académico, la evaluación del rendimiento académico y los métodos 

sistémicos para evaluar el rendimiento académico.  

 

La revisión de literatura relacionada tuvo como finalidad el delinear el contexto de esta 

investigación, por lo que se hizo una cuidadosa selección de una muestra de trabajos 

relacionados con los dominios mencionados en este capítulo. A partir del análisis 

meticuloso de los trabajos se realizó la descripción de la naturaleza de las investigaciones 

que ilustran un estado del arte de los temas considerados como eje de la investigación y 

que son abordados en la presente tesis. 

 

El papel esencial de los procesos de evaluación de la ES, es establecer estándares 

académicos que garanticen la alta calidad de los servicios del sistema educativo. Estos 

procesos con diferencias significativas, deben considerar cuidadosamente sus propósitos 

y favorecer la apertura de IES que respondan a su entorno, garanticen y ofrezcan mayor 

confiabilidad en sus servicios. 

 

La evaluación, como un proceso que comprende tanto aspectos políticos como técnicos, 

es entendida como la construcción de conocimiento sobre el objeto de evaluación. 

Implica, un acto de interrogación sobre aquello que se evalúa, Acto de interrogación que 

se puede formular sobre el objeto de evaluación y sobre las propias estrategias y prácticas 

del evaluador. 

 

El concepto de calidad educativa es relativamente reciente en la literatura pedagógica. A 

través de la historia, se han ido realizando mejoras en la educación. Sin embargo, muchos 

de estos cambios han carecido de continuidad y han quedado sólo en propuestas debido 

principalmente a las políticas educativas y a los diversos métodos utilizados para ellos. 

 

Estos cambios educativos no han buscado solamente cubrir criterios cuantitativos 

(número de alumnos beneficiados, mayor número de escuelas, etc.), sino también han 

considerado aspectos cualitativos que permitan ir mejorando los niveles de enseñanza y 

aprendizaje adaptándolos a las nuevas exigencias de la sociedad. 
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3 MARCO TEÓRICO 
 

La presente investigación doctoral se fundamenta en un marco teórico compuesto por 

diversos dominios tales como: la ES, el rendimiento académico, evaluación de la calidad 

educativa en IES, la ciencia de sistemas, el enfoque sistémico, la TGS, el enfoque 

sistémico aplicado a la toma de decisiones en el diseño y utilización de medios en la 

enseñanza. Por tanto, la estructura del capítulo se organiza en secciones orientadas a 

describir diversos elementos teóricos de los dichos dominios tal y como se ilustra en la 

Figura 3.1 y se describe a continuación. 

 

 

 

 
 

Fig. 3.1 Dominios que conforman el marco teórico de la investigación 
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El subcapítulo 3.1 se ofrecen fundamentos conceptuales de la ES, mientras que en el 

subcapítulo 3.2 se describen elementos teóricos del rendimiento académico, en tanto que 

en el subcapítulo 3.3 diversos fundamentos para la evaluación de la calidad en IES son 

identificados.  

 

Posteriormente, en el subcapítulo 3.4 se esboza un marco conceptual de la ciencia de 

sistemas, el cual es complementado por aspectos teóricos del enfoque sistémico en el 

subcapítulo 3.5.  Adicionalmente se ofrece un perfil de la TGS en el subcapítulo 3.6 y un 

esbozo del enfoque sistémico aplicado a la toma de decisiones en el diseño y utilización 

de medios en la enseñanza en el subcapítulo 3.7. Finalmente, una serie de comentarios 

finales son expuestos en el subcapítulo 3.8. 

 
3.1 Educación superior 
 
Para el CIE (2007), el auge de la ES es importante para el funcionamiento de la sociedad 

actual, y como tal la calidad es un reto y una función que debe ser asumida por las 

universidades, y al afrontarlo se debe tener presente la calidad en la docencia, la 

investigación y la extensión académica 

 

Kantor (1990), menciona que la educación es un proceso de socialización planificada lo 

cual facilita el desarrollo de la inteligencia y el aprendizaje; postula que la educación debe 

ser entendida no como contenidos formales sino como el establecimiento de actividades 

funcionales de una manera planificada, así, el aprendizaje se considera como la capacidad 

intelectual donde se desarrolla enseñando el cómo y no el qué al realizar ciertas 

actividades en situaciones específicas. 

 

En este sentido, según García (2004), los conceptos en referencia a la educación y el 

aprendizaje han variado con las nuevas investigaciones; en la década de los ochenta se 

desarrollaron modificaciones como el paso de una orientación psicologísista de la 

educación a su integración en una teoría de la enseñanza, el suceso de un paradigma 

predominantemente conductista u otra orientación cognitiva y ampliación del concepto 

de aprendizaje que engloba lo cognitivo, efectivo y afectivo.  

 

Destacando que la educación es un proceso a través del cual los estudiantes modifican su 

comportamiento respecto a su ambiente de manera planeada y que aprende o conoce por 

la acción mediadora, directa o indirecta, que ejerce sobre otro individuo. 

 

Para Guerrero (2003), las IES son las encargadas de la educación en los jóvenes y las 

características de éstas; están íntimamente relacionadas a la calidad de la formación de 

sus estudiantes, considerando que la calidad hace referencia a un sistema donde los 

principales factores son los individuos quienes son capaces de organizarse de forma 

eficiente para alcanzar las expectativas de la organización educativa. 
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Es por esto que su cometido está dirigido al desarrollo de la creatividad e innovación en 

ellas mismas, propiciando un ambiente educativo que además de solucionar problemas 

sociales actuales junto con los alumnos, también ayuden a preparar mejores profesionistas 

para el futuro. 

 
3.1.1 Tendencias de la educación superior 
 

 

En el año 2009, los integrantes de la Conferencia Mundial de la Educación Superior 

(UNESCO, 2009a) ratifican que la función de la enseñanza para abordar los desafíos 

mundiales, de la erradicación de la pobreza y enfocada al desarrollo sostenible y la 

educación para todos necesita: 

 

1. Renovar su compromiso de mejorar el acceso, la calidad y la igualdad entre los sexos. 

2. Lograr la sostenibilidad y satisfacer las necesidades de las sociedades del conocimiento 

en la era de la mundialización, y 

3. Que el aprendizaje, la investigación y la innovación se conecten estrechamente en el 

marco de los sistemas de enseñanza superior (UNESCO, 2009b). 

 

La universidad inmersa en todas las variables socio-económicas debe estar atenta a los 

cambios que la sociedad está exigiendo, el conocimiento dejo de ser lento, escaso y 

estático (Brunner, 2001, p. 145), su evolución es impresionante. Esta realidad confronta 

seriamente el quehacer de las universidades, pues ya no tienen la exclusividad del 

conocimiento, sin embargo hay que puntualizar que su papel continúa siendo fundamental 

para:  

 

1. Romper el aislamiento de la escuela con el entorno social y productivo. La escuela en 

general debe aceptar que su tarea es llevar a cabo consciente y sistemáticamente la 

construcción de las bases de la personalidad de las nuevas generaciones. 

2. La escuela debe prepararse para el uso consciente, crítico y activo de los aparatos que 

acumulan la información y el conocimiento. 

3. Es necesario enfatizar el alcance universal de la educación. 

 

Se coincide pues con Tobón (2006, p. 7) cuando señala que las universidades, ante la 

nueva realidad, necesitan transformarse, resignificar sus procesos administrativos y 

académicos para que puedan adaptarse a las nuevas condiciones sociales y culturales del 

siglo XXI. 

 

Las tendencias de la educación superior, es tener un rol estratégico enfocado a los 

procesos de desarrollo sustentable de cada país, y de manera específica las IES deben 

tener, desde una perspectiva de las características propias de cada una de ellas: 
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1. Una creciente diversidad. 

2.  El surgimiento de las IES con visión global. 

3. El crecimiento y expansión del número de estudiantes y del sistema público  y 

privado. 

4.  Un crecimiento sostenido en la investigación científica. 

5. Más y mejor uso de las nuevas tecnologías. 

6. Un mayor desarrollo de nuevas carreras y de nuevas áreas de conocimiento de 

base interdisciplinaria. 

7. La configuración de una sociedad del conocimiento y el papel de las IES hace 

imprescindible la tener nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje, e innovación. 

8. Un incremento en los indicadores de desarrollo educacional. 

 

3.1.2 Tendencias internacionales de la educación 
superior 
 

En lo referente a las tendencias internacionales de la ES dirigidas a la calidad, se considera 

que su fortalecimiento y evaluación requieren de la participación activa del personal 

docente y de investigación. También  de la calidad de los estudiantes que es motivo de 

preocupación ante el gran incremento de la matrícula, la diversificación y 

enriquecimiento de los programas de estudio. 

 

De igual forma, la calidad de la infraestructura académica y administrativa la cual es un 

eje para el adecuado cumplimiento de las labores docentes, de investigación y de 

servicios, al igual que para el fortalecimiento de la cultura institucional. Las tendencias 

de la evaluación de la calidad indican que debe hacerse además de tener los indicadores 

cuantitativos, y considerar los principios de libertad de cátedra y autonomía de las 

universidades.  

 

El considerar la educación con un concepto de internacionalización es muy importante, 

pues se considera que el aumento en los intercambios entre universidades de distintos 

países ha de rendir frutos al tener un mayor entendimiento entre las culturas y también en 

una mayor difusión del conocimiento. Así también, los elementos utilizados en tener una 

cooperación entre las IES, constituyen un componente de gran importancia para el 

fortalecimiento institucional de muchas universidades. 

 

Las tendencias de las IES a nivel internacional deben establecer desde sus inicios que el 

punto de partida para realizar un replanteamiento de ES en un mundo actual, cambiante,  

definiendo como objetivo primordial las necesidades y reclamos de una sociedad con 

grandes expectativas de cambios, de progreso a nivel cultural y económico con el fin de 

dar impulso a un desarrollo humano y cultural sustentable en un clima de paz y armonía, 

que deben ser las prioridades de las actividades educativas, de investigación, 

asesoramiento y orientadas a dar servicio a la sociedad.  



 

Capítulo 3.  Marco teórico 

32 
 

 

3.2 Evaluación de la calidad en IES  
 

En cuanto a la calidad de la institución, las investigaciones giran principalmente hacia el 

nivel escolar e identifican las características asociadas al desempeño académico, como 

son: profesores de calidad (Purkey y Smith, 1983; Teddlie y Stringfield, 1993) y 

elementos de enseñanza efectiva, o de calidad, (Teddlie y Stringfield, 1993; McIlrath y 

Huitt, 1995). 

 

La definición más antigua de la evaluación como una profesión, es la propuesta por Tyler 

(1942, citado por Aguilar & Ander-Egg, 1992, p. 10), para quien la evaluación es. “El 

proceso que tiene por objetivo determinar en qué medida se han logrado los objetivos 

previamente establecidos”. Scriven (1967, p. 12) define la evaluación como: “Una 

actividad metodológica que consiste en la recopilación y combinación de datos de trabajo 

mediante la definición de metas que proporcionen escalas comparativas o numéricas, con 

el fin de justificar los instrumentos de recopilación de datos, las valoraciones y la 

selección de metas”. 

 

Como reto, las universidades se ven enfrentadas al sistema de evaluación de la calidad 

por parte de los estudiantes, que busca garantizar la eficacia de la variedad de servicios 

que ofrecen en las distintas áreas. Su fundamento es que este tipo de instituciones, como 

proveedoras de servicios, deben satisfacer las necesidades de sus clientes: los alumnos 

(CIE, 2007). En este sentido, Duque y Chaparro (2012) consideran que una evaluación 

de la calidad de la educación que no tuviera en cuenta la percepción del estudiante y la 

midiera sin él sería desconocer el rol que este puede tener como juez supremo que es, al 

consumir los servicios que ofrecen las universidades 

 

La evaluación de la educación superior en México se institucionalizó con el Programa 

para la Modernización Educativa 1989-1994 del Gobierno Federal. En este programa, se 

establecieron como acciones prioritarias las evaluaciones interna y externa de las 

instituciones para impulsar la mejora  de la calidad de los programas educativos y de los 

servicios y como meta la creación de una instancia que integrara y articulara un proceso 

nacional de evaluación de la educación superior (Cruz López & Cruz López, 2008, p. 

304). 

 

Frente a los fenómenos de la globalización y la sociedad del conocimiento, la tarea de las 

IES es actuar con calidad y pertinencia en todos sus procesos, en particular los referentes 

a la formación de capital humano. Como lo expresa Martínez (2000): "La calidad de la 

ES consiste en que los egresados de las  universidades tengan una formación tal que los 

lleve a satisfacer diversas necesidades de la sociedad; pero sobre todo, tener la capacidad 

de transformar las enormes desigualdades que enfrenta nuestro país”. Lograr esto 

demanda el uso óptimo de los recursos, lo cual constituye un gran reto. 
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Desde hace algún tiempo, el panorama educativo global ha estado cambiando 

rápidamente,  impulsado por dos fenómenos principales. El primero es el fortalecimiento 

de la economía del conocimiento, la cual trae importantes beneficios tanto para las 

personas que apuestan a la educación de calidad como a los países que los incentivan, y 

el segundo se refiere al crecimiento asombroso en el mundo de la cobertura en educación 

superior, que ha aumentado la oportunidad de millones de personas (OECD, 2012). 

 

De igual forma, autores como Tumino y Poitevin (2013) describen que ciertos trabajos 

sobre evaluación de la calidad de la enseñanza se han orientado a la apreciación que los 

estudiantes tienen, entre otros, sobre los servicios de apoyo al estudio, temas culturales, 

deportivos y de convivencia. Se infiere de lo anterior que el estudiante es el cliente de los 

servicios que ofrecen las instituciones de educación superior y que por ello hay que 

tenerlos en cuenta en los procesos de evaluación, no solo académica. 

 

La evaluación educativa se entenderá como el conjunto de juicios de valor, producto de 

contrastar los resultados de los estudios sobre la calidad de la educación, en sus diversas 

dimensiones, y sobre otros aspectos del sistema educativo y sus procesos, con parámetros 

previamente definidos (INEE, 2004, p. 29). 

 

De acuerdo a lo que menciona Broveto (2000), para que la ES realmente sea considerada 

de calidad y como un factor importante en el crecimiento de mejoras para la sociedad se 

deben superar los retos que se muestran a continuación: 

 

 Impulsar una comprensión global del mundo que habitamos. 

 Desarrollar procesos de pensamiento en las personas. 

 Educar para que los individuos sean libres de pensamiento. 

 Alentar el interés por el conocimiento y la actualización continua. 

 Promover los valores, la ética, solidaridad e individualidad. 

 Practicar un gran sentido de responsabilidad. 

 Apoyar y estimular la creación de instituciones educativas y seres humanos flexibles. 

 

Las IES desde sus orígenes tienen como objetivo la creación y difusión del conocimiento. 

Ese conocimiento que la sociedad espera se vea reflejado en un proceso de crecimiento, 

sobre todo en el aspecto económico, cultural y de desarrollo. En consecuencia, el reto es 

mejorar sustancialmente la calidad de la educación superior, considerando la cobertura, 

pertinencia, eficiencia y equidad, como características deseables que permitan conformar 

un verdadero sistema. Aspectos que son retomados en el Programa Nacional de 

Educación 2007-2012 (SEP, 2007), en el cual se señala que a nivel de ES hay dificultades 

para garantizar calidad, pertinencia, cobertura, equidad y desarrollo sustentable. 
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3.2.1 Normas ISO/IWA 
 

Las Normas IWA (International Workshop Agreement) proporcionan los lineamientos 

para la aplicación de normas en sectores específicos. Estos alineamientos no agregan, 

cambian o modifican los requisitos de las normas, y la intención de su uso no es para 

efectos de evaluación de cumplimento contractual o para la certificación, sino de la mejor 

utilización de las normas. 

 

En 2005, el Technical Management Board de la ISO (International Standard 

Organization) aprobó que la Dirección General de Normas de la Secretaria de Economía 

de México organizara un International Workshop Agreement (IWA) para elaborar las 

“Directrices para facilitar la aplicación de la Norma ISO 9001:2000 en Gobiernos 

Locales”. El documento IWA 4 proporciona alineamientos para la aplicación de la norma 

ISO 9001:2000 en los gobiernos locales, describe ejemplos puntuales que facilitan la 

interpretación, además, cuenta con un mapa de procesos que proporciona una guía para 

organizar la gestión de los gobiernos locales. 

 

Incluye también una herramienta integral de autodiagnóstico para los Gobiernos Locales 

que contiene parámetros de medición de los elementos mínimos que un gobierno local no 

puede dejar de tener y que enriquece la aplicación de las directrices. El IWA-4 tiene como 

objetivo, establecer las directrices para auxiliar al gobierno local en la implementación de 

un sistema de gestión de la calidad que cumpla los requisitos de la norma ISO 9001:2000 

de tal manera que se logren condiciones confiables de calidad en las actividades que 

realiza el Gobierno local para satisfacer los requisitos de la población presente en su 

territorio ( http://www.isoiwa2.sep.gob.mx:8080/ ) 

 

 

3.2.2 Normas ISO 

 

Realizando una pequeña perspectiva referente a las normas ISO, a finales de los ochenta, 

consejos y asociaciones de profesionistas han organizado y concertado acuerdos para que 

las IES promuevan la diversificación de su oferta educativa, amplíen la cobertura en 

espacio y oferta educativa, y mejoren la calidad de sus programas académicos, teniendo 

esta dinámica de evaluación-acreditación de programas educativos un lugar muy 

importante y que lleva a las IES a atender el aprendizaje de sus estudiantes, currículum, 

procesos académicos y  administrativos a adaptar su punto central de atención en la 

calidad educativa, ya que ésta es evaluada en términos de variables determinadas y con 

indicadores ponderados con diferentes porcentajes y valores de acuerdo con la 

complejidad, costos y tiempos que toma lograr su cumplimiento en los programas 

educativos que estas instituciones ofrecen. 

 

 

http://www.isoiwa2.sep.gob.mx:8080/
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Importantes organizaciones coadyuvan con las IES al logro de sus objetivos, como la 

Comisión para la Planeación de Educación Superior (COEPES), constituida formalmente 

el 24 de abril de 1980, y que promueve la evaluación externa a través de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación Superior (CIEES).   Asegurar la calidad y ser 

evaluados por los CIEES permite los beneficios siguientes: 

 

 Reconocimiento de los  procesos de gestión administrativos certificados por las 

normas ISO-9000. 

 Obtener el Nivel I o la acreditación de algún organismo adscrito a COPAES. 

 Financiamiento para ampliar la plantilla docente, infraestructura, equipamiento y 

procesos académicos. 

 El reconocimiento y preferencia de la sociedad. 

 La inserción de egresados en el ámbito laboral. 

 

A su vez, implementar un sistema de gestión ISO-9000 permite a las IES los beneficios 

siguientes: 

 

 La estandarización de los procesos y sus controles para garantizar mejores resultados 

en cuanto a la calidad del servicio educativo. 

 Personal altamente competente para el ejercicio de sus funciones a través del proceso 

de formación y capacitación. 

 Mejoramiento del nivel de compromiso de todo el personal como factor relevante. 

 Mejoramiento de la calidad de los servicios educativos y por consiguiente de la 

imagen institucional. 

 Mejoramiento de los procesos de comunicación interna y del clima organizacional. 

 Mejora en la ejecución de las actividades escolares, de acuerdo al cronograma 

establecido. 

 Mejora en la planeación estratégica. 

 Incrementa la eficiencia y la productividad operacional al contar con indicadores de 

gestión. 

 Mejora la imagen corporativa. 

 Cultura enfocada hacia la mejora continua. 

 

Implementar un sistema de gestión ISO-9000, permite a los educandos de las 

universidades los beneficios siguientes: 

 

 Programas satisfactorios que cubren sus necesidades y expectativas personales y 

profesionales. 

 Seguimiento mediante tutorías durante su estancia en la institución. 

 Transferir créditos y ser aceptados en programas más avanzados. 

 Su carrera como carta de presentación en la sociedad y en el ámbito laboral. 
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3.3 Rendimiento académico 
 

Debido a que la educación es un proceso acumulativo, el rendimiento académico de un 

estudiante universitario en el periodo determinado puede estar influenciado por 

numerosos factores en distintos momentos, ya sea por las características, el nivel 

socioeconómico del estudiante, y variables de contexto.  

 

Por otra parte y a pesar de que el rendimiento en IES es planteado bajo la forma de un 

análisis matemático, la estructura multinivel o jerárquica de las variables que en el 

intervienen, requiere de manera profunda el análisis estadístico de los datos recolectados. 

Todo ello se debe a que cabe esperar que los individuos de una misma IES tengan 

rendimientos académicos parecidos a los de estudiantes otras IES y que las causas estén 

asociadas a la universidad (Pardo et al., 2007). 

 

Como lo mencionan Díaz, Peio, Arias, Escudero, Rodríguez, Vidal, (2002); el 

rendimiento académico del estudiantado universitario constituye un factor imprescindible 

en el abordaje del tema de la calidad de la educación superior, debido a que es un 

indicador que permite una aproximación a la realidad educativa.  

 

De manera similar, como lo refiere Latiesa (1992), citado en Rodríguez, Fita, Torrado 

(2004), realiza una evaluación más extensa del concepto de rendimiento académico, pues 

lo sitúa  en relación con el éxito, retraso y abandono, y en un sentido más riguroso a través 

de las calificaciones obtenidas en el curso.  

 

La evaluación del rendimiento académico no orienta hacia ningún otro lado que no sea a 

la relación entre lo que se aprende y lo que se logra desde el punto de vista del aprendizaje, 

y es evaluado con una calificación, cuyo resultado es producto de la sumatoria de las 

evaluaciones del aprovechamiento del estudiante basado en todas diferentes actividades 

académicas, a las que se sometió en un ciclo académico determinado. 

 

Existen diversos estudios empíricos que han intentado analizar el rendimiento académico 

a partir de diferentes variables explicativas, algunas escolares como por ejemplo: el 

tamaño del grupo, la relación estudiante/profesor y el tamaño de la escuela, entre otras. 

Otras son no escolares, como es el caso del ingreso de la familia, la educación de los 

padres y el sexo del estudiante, por mencionar algunas.  

Como señala Santín (2001), estos estudios tienen mucho en común, pues además de las 

tradicionales variables explicativas escolares antes mencionadas, se han considerado la 

influencia de los familiares como fuertes condicionantes de los resultados en la escuela. 
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Sin embargo, no existe el mismo consenso en cuanto a la influencia que ejercen las 

características de los planteles sobre el rendimiento de los estudiantes. Algunos estudios 

apuntan a que esta influencia es altamente significativa y que se expresa en la preparación 

de los profesores, la infraestructura y el rendimiento medio del plantel, entre otros. 

Mientras que en otros ejercicios econométricos, esta influencia no es tan clara (Barón, 

2010; Barrientos, 2008). 

 

Pero ¿qué implica que las características socioeconómicas de un individuo sean 

determinantes en su rendimiento académico? Según Gaviria y Barrientos (2001) esto 

conlleva a que la ejecución de políticas debe orientarse a cambiar la estructura de 

oportunidades de la sociedad como un todo. Pero si por el contrario, fuera la calidad de 

los planteles el factor preponderante, la nivelación en la calidad de los mismos sería el 

objetivo. 

 

Estos hallazgos significativos que se han encontrado en la ES, y que apuntan a que las 

características socioeconómicas determinan el rendimiento académico del individuo, 

también pueden ser estudiados en la ES. Para ello se toma como referencia los resultados 

de las pruebas de egreso que son aplicadas estudiantes de las IES (Gaviria y Barrientos, 

2001)   

 

Se analiza cómo las variables socioeconómicas individuales del estudiante pueden estar 

asociadas al puntaje obtenido en las evaluaciones, así como la calidad y naturaleza o tipo 

de universidad (pública o privada) de que proviene el individuo, como variables de 

segundo nivel. Para ello, inicialmente se exponen las consideraciones teóricas que 

soportan la investigación, particularmente asociadas a la aplicación de instrumentos, su 

procesamiento estadísticamente y su interpretación (Gaviria y Barrientos, 2001). 

 

Edel (2003) señala que en ocasiones se le denomina aptitud escolar, desempeño 

académico, rendimiento académico o escolar, pero generalmente las diferencias de 

concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que de manera práctica y 

cotidiana, en los textos, la vida escolar y la experiencia docente son utilizadas como 

sinónimos.  

 

Para este mismo autor, la forma más usada para medir el desempeño son las 

calificaciones, particularmente por el promedio obtenido en determinado lapso y/o ciclo 

educativo. Señala que si se conceptualiza el desempeño a partir de su evaluación, es 

necesario considerar no solamente el desempeño individual del estudiante, sino la manera 

como está siendo influido por el grupo de pares, el aula y el propio contexto educativo, 

familiar, económico y social. 
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3.3.1  Factores que afectan el rendimiento académico 

 
El rendimiento académico es el conjunto de varios y diversos factores que actúan directa 

o indirectamente sobre los estudiantes y se define con un valor atribuido al logro de los 

estudiantes en las diversas tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones 

obtenidas, con una valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias 

ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito académico Pérez, Ramón, Sánchez 

(2000), Vélez van, Roa (2005). 

 

Las evaluaciones obtenidas, como un indicador que certifica los logros obtenidos y 

cumplidos, son un indicador preciso y accesible para valorar el rendimiento académico, 

si se cumple con una evaluación que refleje los resultados académicos obtenidos en las 

diferentes facetas del aprendizaje, que incluyen aspectos personales, académicos y 

sociales Rodríguez, Fita, Torrado (2004). 

 

El poder conocer los diferentes factores que afectan en el rendimiento académico en las 

IES de una forma holística, permite obtener resultados tanto cualitativos como 

cuantitativos con el objetivo de generar un enfoque más completo para la toma decisiones 

con el fin de obtener mejores niveles de pertinencia, equidad y calidad educativa. La 

determinación de indicadores de índole cuantitativa y cualitativa no implica que los 

factores asociados al rendimiento académico que se tomen en cuenta son exclusivos de 

las IES. 

 

Por el alcance y dimensión que presentan estos factores, algunos de ellos son fácilmente 

adaptables a otras realidades, lo que muestra su capacidad explicativa y analítica en 

relación con el éxito académico en cualquier sector educativo, independientemente de si 

se trata de IES públicas o privadas. Se concluye, que existen diferentes factores que 

determinan el rendimiento académico, entre los que intervienen componentes tanto 

internos como externos del estudiante. Estos son de orden social, cognitivo y emocional, 

que se clasifican en tres categorías determinantes: personales, sociales y los propios de 

las IES. Las figs. 3.2, 3.3 y 3.4 muestran  estos factores en sus diferentes categorías.   
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Fig. 3.2 Factores personales 

 

 

 

 
 

 

Fig. 3.3 Factores sociales 
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Fig. 3.4 Factores propios de las IES 

 

 

3.3.2  Evaluación integral del rendimiento académico 
 

El rendimiento académico de los estudiantes es un elemento determinante para 

diagnosticar si una IES está alcanzando sus objetivos educativos. Es por eso qué, es 

importante un programa de evaluación para documentar el rendimiento académico de una 

manera sistémica dirigida a los estudiantes. Los resultados del sistema universitario se 

miden principalmente por el éxito académico alcanzado en sus alumnos, lo bien preparado 

que egresan sus estudiantes, sus tiempos de duración, su inserción laboral entre otros 

rubros. 

 

Esto no quiere decir que no haya otros indicadores valiosos como los programas de 

investigación, la proyección social, por ejemplo; lo que sí está claro es que la proyección 

social de las universidades, así como sus programas de investigación, nacen con los 

aportes de sus profesionales;  por eso es la importancia de monitorear sus resultados 

académicos, conociendo para ello los factores que mayor incidencia representan en los 

resultados académicos de los estudiantes y diseñar estrategias de intervención en la 

medida de lo posible, desde donde a la universidad le corresponde. Muchos de esos 

factores pueden ser manejados de manera tal que se dé otra imagen fuera de la realidad 

que viven las IES, sin embargo, existen otros que son evaluados por externos y verificados 

contra evidencias presentadas por las IES. 
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El rendimiento académico es considerado como es el resultado de la suma de diferentes 

y complejos factores que actúan en el estudiante, en donde se pueden tener diversas 

relaciones entre los distintos factores asociados a éste; personales, sociales e 

institucionales en las que se encuentra inmerso el estudiante, cuyos resultados se les 

atribuye un valor mediante las evaluaciones que logra obtener el estudiante y que podrían 

dar como resultado: abandono, retraso y éxito académico, situación que finalmente 

conduce a conocer la relación entre lo que se aprende y lo que se logra desde el punto de 

vista del aprendizaje. 

 

Para realizar un efectivo análisis de la calidad educativa, que incluya la temática en torno 

al rendimiento académico de los estudiantes con un enfoque hacia la calidad educativa, 

es de gran utilidad en procesos de toma de decisiones en aras de un sistema educativo 

enfocado a los logros de sus objetivos, se presenta la Fig. 3.5 que muestra las relaciones 

entre los diferentes factores relacionados con el rendimiento académico con un enfoque 

hacia la calidad educativa. 

 

 

 

 
 

Fig. 3.5 Relaciones entre factores vinculados con el rendimiento académico 

 

 

 

 

Rendimiento 
académico

Factores 
personales

Factores 
sociales

Factores 
propios de las 

IES



 

Capítulo 3.  Marco teórico 

42 
 

 

 

3.4 Ciencia de sistemas 
 

De acuerdo con Badillo (2011), la ciencia de sistemas es: “Una ciencia transdiciplinaria 

que estudia fundamentalmente la realidad bajo una cosmovisión unitaria. Esencialmente 

estudia y explica los sistemas abstractos de esa cosmovisión; así como también, en forma 

distinta, el orden manifestado en los sistemas reales mediante modelos y metodologías 

formales, hermenéuticas, fenomenológicas. Necesariamente incluye al 

observador/investigador sistemista como un componente integral de los sistemas 

estudiados”. 

 

Como lo explica Badillo (2011), el pensamiento sistémico considera que el 

reduccionismo y el determinismo son necesarios, pero no suficientes para producir 

representaciones mentales de la realidad acordes con la misma. La ciencia de sistemas 

utiliza una gran diversidad de puntos de vista, enfoques y conceptos sobre su naturaleza 

misma, alcance y grado de formalización, lo que permite su aplicación a cualquier 

fenómeno del mundo, para su estudio e interpretación. 

 

El propósito de la ciencia de sistemas es desarrollar sustentablemente el sistema humano 

hacia su total estatura/realización. De acuerdo con Walfield (2003), un sistema es 

cualquier porción del universo conocido (objetivo y subjetivo), que se ha seleccionado 

mentalmente en forma separada del resto del universo. Dicha porción, tiene como 

propósito considerar los cambios diferentes que pueden ocurrir dentro de esa porción del 

universo.  Además, la porción está sujeta a diferentes condiciones, organizaciones, 

culturas, estructuras, procesos y ambientes. 

 

De acuerdo con Bertalanffy (1976), quedó de manifiesto otra generalización; en muchos 

fenómenos biológicos, en las ciencias sociales y del comportamiento, resultan aplicables 

expresiones y modelos matemáticos. La similitud estructural entre semejantes modelos y 

su isomorfismo en diferentes campos se tomaron ostensibles, y en el centro quedaron 

precisamente problemas de orden, organización, totalidad, teleología, etc., está es la 

fundamentación de la ciencia de sistemas. 

 

En aras de caracterizar la ciencia de sistemas, la Fig. 3.6 presenta sus componentes e 

interrelaciones, tales como: dominio de la ciencia de sistemas, espacio conceptual 

(epistemología), filosofía (teorías) y metodologías. 
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Fig. 3.6 Principales componentes de la ciencia de sistemas, Badillo (2011). 

 
 

3.5 Enfoque sistémico 
 

El enfoque sistémico en el campo de la educación, contempla la conexión entre la 

sociedad y su propio contexto.  Tanto el familiar, educativo, hasta el más amplio y 

genérico como es el social, político, religioso, cultural, etc. Para ello, se tiene en cuenta 

que debe haber interacciones reciprocas y con un enfoque de sistemas para que se 

retroalimenten y corrijan para lograr la culminación de los resultados esperados (Compañ, 

2015). 
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El contenido de la enseñanza es el componente que caracteriza el proceso docente 

educativo y está determinado por los objetivos de la enseñanza que se ven plasmados en 

el programa analítico de cada asignatura. Dicho programa debe estructurarse con un 

enfoque sistémico que comprenda no solo el conocimiento, sino también las habilidades 

y destrezas de cada educando. 

 

Así mismo debe estructurarse el programa de la asignatura de acuerdo con un enfoque 

sistémico basado en principios psicopedagógicos como la sistematización y la lógica del 

proceso didáctico. Todo esto con el fin de permitir a los estudiantes de IES adquirir los 

conocimientos y desarrollar habilidades.  Además de contribuir a estimular la actividad 

creativa y la formación sistémica y completa de los estudiantes 

    

De acuerdo con Bertalanffy, citado por Badillo (2011), todo sistema tiene las propiedades 

fundamentales que lo caracterizan, tales como: sus componentes, la estructura, sus 

funciones y la integración.  Estas cuatro propiedades son básicas para poder aplicarse a 

un problema desde un punto de vista sistémico. Al aplicar este concepto a la calidad de 

la educación se instancian las propiedades de la siguiente forma: 

 

 Componentes: Los estudiantes, docentes, administrativos y la sociedad. 

 Estructura: Las relaciones que se establecen entre los elementos del sistema, basados 

en un ordenamiento lógico de sus funciones como elementos. 

 Las funciones: son las acciones que puede desempeñar el sistema, en todas las 

direcciones y en todos los ámbitos. 

 Integración: son los mecanismos que permiten asegurar la estabilidad del sistema, 

controlándose con evaluaciones que permiten la retroalimentación. 

 

Para utilizar el método sistémico en los casos de estudio que se contempla llevar a cabo 

durante la presente investigación, se precisa conocer los rasgos fundamentales del sistema 

bajo estudio, a saber: componentes, medio, estructura e integración. Por tanto, es 

necesario utilizar los conceptos y arquetipos básicos brindados por el pensamiento 

sistémico (Bertalanffy, 1976). 

 

Cuando la situación lo amerite será necesario profundizar el conocimiento de la estructura 

por medios matemáticos que aporten las disciplinas vinculadas a la TGS. De igual forma, 

es necesario diferenciar entre las propiedades del sistema (específicamente entre las 

resultantes y las emergentes) y definir cuál es el estado captador del sistema, si existiera. 

Así mismo, es pertinente considerar el hecho particular bajo análisis en el sistema en su 

conjunto. También, se hace necesario interpretar el hecho dentro de la estructura y 

evolución del sistema (Bertalanffy, 1976). 
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3.6 Teoría general de sistemas 
 

La teoría general de sistemas fue desarrollada por Bertalanffy (1976), en la que propone 

encontrar las correspondencias o isomorfos entre sistemas de todos tipos mediante un 

modelo de sistema general que sea compatible con otros modelos de distintas disciplinas. 

Dicho de otra forma, se busca generar un modelo que tenga las mismas características 

aun cuando las disciplinas sean totalmente diferentes. 

 

De acuerdo con Bertalanffy (1976), la TGS a través del análisis de las totalidades y las 

interacciones internas de éstas y las externas con su medio, es, ya, una poderosa 

herramienta que permite la explicación de los fenómenos que suceden en la realidad y 

también hace posible la predicción de la conducta futura de esa realidad.  

 

En la TGS el todo es mayor y distinto que la suma de las partes. La TGS es un corte 

horizontal que pasa a través de todos los diferentes campos del saber humano. Dentro de 

los principios de la TGS encontramos los siguientes: 

 

 Sinergia: en relación con el todo y las partes. 

 Recursividad: existe una determinada jerarquía entre los lotes de sistemas. 

 Están los “inferiores” y los “superiores” 

 La TGS es un enfoque interdisciplinario, y por tanto, aplicable a cualquier sistema 

tanto natural como artificial. 

 

Bertalanffy (1976) en su teoría general de los sistemas busca principios y leyes aplicables 

a sistemas generalizados o a sus subclases, sin importar su particular género, la naturaleza 

de sus elementos que lo componen y las relaciones o fuerzas que imperan entre ellos. 

 

De acuerdo con Bertalanffy citado por Badillo (2011), menciona que los modelos no 

pueden ser isomórficos con respecto a la realidad sino solo entre sí, dado que son los seres 

humanos los que los crean en su mente.  A partir de las nociones de adaptabilidad, 

intencionalidad y persecución de metas se considera al comportamiento teleológico de 

los sistemas vivos como algo definible en términos científicos. 

 

La caracterización que proporciona Bertalanffy (1976) a los sistemas es: “Los sistemas 

son complejos de elementos en interacción”. Así mismo establece una distinción entre 

sistemas cerrados y abiertos. Él considera que todos los sistemas vivientes son abiertos al 

estar intercambiando materia, energía e información con el entorno. 
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3.7 Enfoque sistémico en toma de decisiones y diseño 
de medios de enseñanza 

 

 

Como lo describe Álvarez (1996), el contenido de enseñanza debe estructurarse con un 

enfoque sistémico, basado en principios psicopedagógicos como la sistematización 

dirigida a una mejor toma de decisiones y utilizando medios de enseñanza acordes al 

momento que se presente este proceso didáctico. Esto permitir a los alumnos la 

adquisición de los conocimientos y el desarrollo de habilidades. Además, de forma 

simultánea, debe contribuir al desarrollo de la actividad creativa y la formación de 

convicciones en los estudiantes.  Por lo tanto, debe tener una doble función; instructiva y 

educativa. 

 

Afanasiev (1979), menciona que el enfoque de sistemas, también denominado enfoque 

sistémico, significa que el modo de abordar los objetos y fenómenos no puede ser aislado, 

sino que tienen que verse como parte de un todo. No es la suma de elementos, sino un 

conjunto de elementos que se encuentran en interacción, de forma integral, que produce 

nuevas cualidades con características diferentes, cuyo resultado es superior al de los 

componentes que lo forman y provocan un salto de calidad, toda vez que se tomaron las 

decisiones acertadas. 

 

Rosell  (1989) explica que, desde el punto de vista filosófico el enfoque sistémico se 

apoya en la categoría de lo general y lo particular, es decir, del todo y sus partes y se 

sustenta en el concepto de la unidad material del mundo. Del mismo modo, todo sistema 

tiene cuatro propiedades fundamentales que lo caracterizan; los componentes, la 

estructura, las funciones y la integración. Con la visión de  este enfoque sistémico deduce 

que la toma de decisiones para la utilización de medios de enseñanza debe sustentarse en 

lo general y lo particular, considerando estas propiedades. 

 

De acuerdo con Salas (1999) la tarea fundamental de la Didáctica consiste en organizar 

el proceso docente-educativo sobre bases científicas y con un carácter sistémico, que se 

establece con un criterio lógico y pedagógico para lograr la máxima efectividad en la 

asimilación de los conocimientos, el desarrollo de habilidades y la formación de 

convicciones por parte de los alumnos, con la finalidad de capacitarlos para que puedan 

cumplir exitosamente sus funciones sociales, de prepararlos para la vida y el trabajo.  

 

De este modo, el sistema de educación responde al encargo social de formar ciudadanos 

útiles, en correspondencia con los valores que predominan en la sociedad, el perfil del 

egresado y las competencias que este debe lograr. 
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La organización del proceso docente-educativo se apoya en las leyes didácticas que 

expresan las relaciones de este proceso con el contexto social y las interacciones entre sus 

componentes (objetivo, contenido, método, medio, forma y evaluación). Entre estos 

componentes se destaca el objetivo de enseñanza, que constituye la categoría didáctica 

rectora, pues refleja el carácter social del proceso y lo orienta de acuerdo con los intereses 

de la sociedad, a los cuales se subordinan los otros componentes que concretan esta 

aspiración. 

 

La integración de todos estos componentes conforman un sistema (del proceso docente-

educativo), constituido por varios subsistemas que representan distintos niveles o 

unidades organizativas (carrera, disciplina, asignatura, tema y tareas docentes). Por lo 

tanto, en cada uno de estos subsistemas o unidades organizativas están presentes todos 

los componentes que lo caracterizan. 

 

La organización del proceso docente-educativo con un enfoque sistémico se realiza con 

un criterio lógico y pedagógico. El criterio lógico significa que el contenido de cualquier 

rama del saber tiene una lógica interna propia y el criterio pedagógico indica que la lógica 

de cualquier rama del saber se adecua a la lógica del aprendizaje, en la que hay que 

distinguir la lógica de la asignatura y la correspondiente al propio proceso didáctico. 

 

 

3.8 Comentarios finales 
 

 

En este capítulo se presentaron elementos teóricos y conceptos generales que 

corresponden a los siete dominios que componen el marco teórico de la presente 

investigación. Los elementos logísticos descritos en los subcapítulos anteriores 

representan los principios necesarios para fundamentar el método sistémico propuesto en 

la tesis, tal y como se describe en el siguiente capítulo. 

 

En la investigación de los temas referidos en el marco teórico, se destaca el subcapítulo 

3.1 de educación superior en donde se da un enfoque al considerarla un proceso sistémico 

a través del cual los estudiantes modifican su comportamiento y en el subcapítulo 3.2 se 

describe el rendimiento académico el cual constituye un factor imprescindible en el 

abordaje del tema de la calidad de la educación superior. 

El subcapítulo 3.3 desarrolla el tema de la evaluación de la calidad en IES, aquí se   le da 

un enfoque de el reto de las IES frente a los fenómenos de la globalización y la sociedad 

del conocimiento, para el subcapítulo 3.4 ciencia de sistemas la que se encarga de estudiar 

y explicar los sistemas abstractos de una cosmovisión; así como también, en forma 

distinta, el orden manifestado en los sistemas reales mediante modelos y metodologías 

formales, hermenéuticas, fenomenológicas. 
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Del subcapítulo 3.5 en donde se aborda el enfoque sistémico que expone la necesidad de 

interpretar un hecho dentro de la estructura y evolución del sistema, y en el subcapítulo 

3.6 la teoría general de sistemas plantea que a través del análisis de las totalidades y las 

interacciones internas de éstas y las externas con su medio, permite la explicación de los 

fenómenos que suceden en la realidad y también hace posible la predicción de la conducta 

futura de esa realidad. Finalmente en el subcapítulo 3.7 Enfoque sistémico aplicado a la 

toma de decisiones en el diseño y utilización de medios de enseñanza. 
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4.   MÉTODO SISTÉMICO 
 

 

En el presente capítulo se describe el método sistémico para evaluar el rendimiento 

académico en las IES. Las bases teóricas con que está sustentado y los elementos que lo 

constituyen. Se describen los pasos que conforman su flujo de operación dentro de un 

escenario de trabajo sistémico. Un método de evaluación sistémica con el objetivo de 

contribuir a formular un diagnóstico dirigido a la transformación de las prácticas 

académicas atingentes. 

 

Con el planteamiento de este método sistémico se desea adquirir elementos que permitan 

ponderar la práctica educativa de las IES. El método se apoya en la TGS para emplear un 

enfoque sistémico en el diseño y utilización de medios de enseñanza. Con base en este 

fundamento se expone el método sistémico propuesto, mismo que se ilustra en la Fig. 4.1. 

En dicha figura, aparecen los temas que inspiran el diseño conceptual del método 

sistémico por medio de los siguientes subcapítulos.  

 

 

 

 
 

Fig. 4.1 Bosquejo del diseño conceptual del método sistémico 
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De esta forma, en el subcapítulo 4.1 se enuncia la descripción general del método, así 

como su estructura en los apartados posteriores. En el subcapítulo 4.2, denominado 

fundamentación teórica del método, se realiza un análisis de la relación que guardan los 

conceptos teóricos y su aplicación directa al método sistémico. 

 

En tanto que, en el subcapítulo 4.3, intitulado arquitectura del método sistémico, se 

describen los niveles que inspiran la estructura del método sistémico. En lo referente al 

subcapítulo 4.4, se describe el método sistémico enfocado hacia el rendimiento 

académico y dirigido a brindar elementos para determinar la calidad educativa de IES. 

 

En el subcapítulo 4.5 se delinea el marco de trabajo, el cual comprende un escenario 

general para aplicar el método sistémico. Para ello, se hace una descripción de los 

elementos relacionados y el papel que desempeñan, así como se establece el flujo de 

trabajo en el cual se inscribe la aplicación del método. Por medio de dicho marco se busca 

comprobar la hipótesis por medio de su verificación.  

 

En cuanto al subcapítulo 4.6, se identifican los criterios de evaluación del rendimiento 

académico. Finalmente, en el subcapítulo 4.7 se exponen los comentarios finales con los 

que se concluye este capítulo.   

 

4.1 Descripción 
  
En el sentido en que se visualiza la ciencia de sistemas, el presente trabajo de 

investigación tiene como principio el uso de la TGS en la formulación del método 

propuesto.  De manera más específica, la manera en que las IES (sistema) utilizan el 

método (utiliza la información) y controlan su accionar con la finalidad de encausarlas 

hacia la obtención de un diagnóstico integral dirigido a la transformación de prácticas 

académicas atingentes. 

 

El método se organiza como una arquitectura que tiene como fundamento teórico un 

modelo basado en la TGS. En las últimas décadas se ha asistido al surgimiento del sistema 

como concepto clave en la investigación científica. Se reconoce la tendencia a estudiar 

sistemas como entidades más que como conglomerados de partes, es congruente con la 

línea de trabajo de la ciencia contemporánea en no aislar fenómenos en contextos 

estrechamente confinados; sino al contrario, abrir interacciones para examinarlos y 

enfocarse a segmentos de la naturaleza cada vez mayores.  

 

La elaboración de métodos específicos para la investigación de sistemas es una tendencia 

general del conocimiento científico en la actualidad. Al igual que la ciencia del XIX, la 

cual se caracterizaba por la concentración primaria de la atención en la elaboración de 

formas y procesos elementales de la naturaleza. (Lewada, en Hahn, 1967, p. 185.) 
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De acuerdo con la concepción hecha para los sistemas, según lo expresa Bertalanffy 

(1976), otro concepto céntrico de la teoría de la comunicación y el control es el de la 

retroalimentación. A manera de ilustración, la Fig. 4.2 revela un esquema sencillo de 

retroalimentación. El sistema comprende, primero, un receptor u “órgano sensorio”, ya 

sea una celda fotoeléctrica, una pantalla de radar, un termómetro, un órgano sensorio en 

sentido biológico o un receptor en el caso de sistemas sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2 Esquema sencillo de retroalimentación, Bertalanffy (1976) 

 

 

 

Para los casos de estudio de esta investigación, el sistema tiene un receptor, en este caso 

los alumnos de las IES. El mensaje enviado son los requerimientos dirigidos hacia las IES 

con la idea de realizar una evaluación sistémica. El aparato de control se representa como 

el elemento en el cual convergen los requerimientos que son procesados para instar a la 

toma de decisiones. Por tanto, el resultado de esta evaluación es el mensaje dirigido al 

efector, el cual hace que el sistema se autorregule garantizando la estabilización, tomando 

acciones con base a los estímulos ya procesados en el aparato de control, todo esto por 

medio de la retroalimentación y la respuesta. 

 

Por lo que respecta a la respuesta, ésta se utiliza primeramente para analizar el sistema y 

dirigirlo a la transformación de las prácticas académicas atingentes. También es analizada 

la respuesta y dirigida como retroalimentación para iniciar un nuevo proceso. 
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4.2 Fundamentación del método 
 

En este subcapítulo se plantean las bases sobre las que se construye el método sistémico 

descrito en el subcapítulo 4.1, siendo éste la contribución esencial de la presente 

investigación. El propósito es constatar los fundamentos sobre los que se apoya el método 

sistémico. 

 

Por lo tanto, en las siguientes secciones se realiza una correspondencia directa entre los 

atributos del método y las características expuestas en los dominios que conforman el 

marco teórico expuesto en el capítulo 3. Por tanto y como punto de partida se aplica el 

esquema sencillo de retroalimentación para posteriormente caracterizar los procesos del 

método de investigación.  

 

 

4.2.1    Esquema sencillo de retroalimentación 
 

 

El esquema sencillo de retroalimentación está basado en la TGS. Para ello, la 

retroalimentación es un proceso iterativo por medio del cual, parte de la información de 

salida es dirigida nuevamente hacia la entrada como información sobre el producto 

obtenido de manera preliminar de la respuesta. De esta forma, el sistema en su totalidad 

se autorregula y se auto-organiza con la finalidad de conservar y preservar determinadas 

variables. De esta manera, el sistema dirige sus actividades apuntando siempre hacia el 

objetivo establecido. 

 

La retroalimentación es comparada, en la mayoría de los casos en donde se utiliza, con 

un servomecanismo. Misma que se describe como el mantenimiento homeostático de un 

estado con determinadas características, o bien la exploración y búsqueda de una meta. 

En donde dicha meta está fundamentada en cadenas causales de ciclo cerrado y en 

mecanismos que retornan información referentes a las desviaciones con respecto al estado 

por conservar o propósito a lograr.  

 

El esquema básico de retroalimentación aparece representado en la Fig. 4.2. En dicha 

figura se puede observar que el sistema comprende un receptor u órgano sensorio que 

incorpora la información. Posteriormente, se aprecia el centro de control que recombina 

los mensajes que llegan y los transmite al efector. Finalmente, el funcionamiento del 

efector está vinculado al receptor, lo cual hace que el sistema se autorregule. Es así como 

de esta manera se garantiza la consolidación y la dirección de la acción 
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4.2.2    Método de investigación acción 
 

El método de investigación acción combina el esfuerzo de la generación de teoría del 

fenómeno y el esfuerzo de producir cambios en los sistemas sociales a través del proceso 

de actuar. En esta investigación, por tratarse de un contexto educativo, existen diversas 

metodologías que pueden ser utilizadas. En este caso, la metodología de investigación 

acción con el fin de ir de la reflexión que da la teoría hacia la acción práctica que puede 

ser implementada en los diferentes escenarios educativos. 

 

De acuerdo con Mora (2002),  se plantea el esquema general del diseño del método de 

investigación acción, que se muestra en la Fig. 4.3 en donde se exponen las fases en donde 

de manera cíclica. Para ello, se estipula el diagnóstico, la identificación y definición del 

problema para formular el plan considerando los cursos de acción de las diferentes 

alternativas para solucionarlo.  

 

 

 

 
 

Fig. 4.3 Esquema general del diseño del método de investigación acción 
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La Fig. 4.4 muestra las fases del proceso de investigación acción, en donde se especifican 

de manera organizada la forma en que se aplicaran; iniciando por un diagnóstico, 

realizando acciones encaminadas a cumplir los objetivos propuestos para finalizar con 

una evaluación del método. 

 

 

 

 
 

 
Fig. 4.4 Fases del proceso del método investigación acción 

 

 

La investigación acción reconoce que un aspecto fundamental en el éxito de la 

intervención en un sistema depende de la relación que se establezca entre quien es el 

responsable de hacer un buen planteamiento del problema con la intención de 

solucionarlo. Por tanto, el investigador como el agente de cambio del sistema y el entorno 

que rodea al sistema es dicho responsable.  

 

En la investigación acción debe ponerse especial atención en no crear relaciones de 

dependencia entre sus elementos que conforman el sistema, Antes bien, es necesario 

dirigirse hacia la producción de un incremento sumatorio de las capacidades del sistema 

social con la firme convicción de solucionar los problemas. 
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El método de investigación acción no se limita a someter a prueba determinadas hipótesis, 

o a utilizar información para obtener los resultados esperados. La investigación acción es 

un proceso, que sigue una evolución sistémica, y produce cambios en el propio 

investigador como en el ambiente del sistema en el que actúa. Colas (1994), esquematiza 

los rasgos que definen la investigación acción y basado en este autor, se adapta este 

proceso de la manera ilustrada en la Fig. 4.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.5 Arquitectura del método sistémico 

 

La descripción de las fases inicia con el diagnóstico en el donde se deben plantear los 

requisitos con los que dará inicio la investigación. Para ello se forma el equipo de trabajo 

y se identifican las necesidades. Posteriormente, se formula el problema, se obtiene 

información del sistema, se realiza trabajo de campo, y se lleva a cabo el análisis y la 

interpretación de la información.  
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En la fase de acción, se inicia con la observación del sistema en su estado original y se 

aplica el plan de acción. Dicho plan constituye el escenario en donde interviene el sistema 

con los cambios necesarios obtenidos de la evaluación de los resultados y las conclusiones 

del diagnóstico para finalizar con la fase evaluación del sistema. 

 
4.3 Arquitectura del método 
 

La arquitectura del método sistémico diseñado en esta tesis se organiza como una 

estructura jerárquica de cuatro niveles apoyada en el esquema sencillo de 

retroalimentación y en el método de investigación acción. La expresión gráfica que 

corresponde a la arquitectura del método y la representación de sus cuatro niveles se 

ilustran en la Fig. 4.3 y son descritos a continuación:  

 

 Capa 1 Investigación acción: en el primer nivel de la arquitectura se representa el 

sistema general, el cual considera los diversos estímulos del ambiente de del sistema 

educativo a analizar.  

 Capa 2 Diagnóstico: se presenta en el segundo nivel de la estructura jerárquica como 

un conjunto de acciones, en donde cada acción incluye su propio esquema sencillo de 

representación dirigido a plantear los requisitos con los que dará inicio la 

investigación.  

 Capa 3 Acción: se recrea en el tercer nivel de la arquitectura como un conjunto de 

operaciones encaminadas a la intervención en el sistema con los cambios necesarios 

obtenidos de la discusión de los resultados y conclusiones del diagnóstico.  

 Capa 4 Evaluación: en el cuarto nivel de la estructura jerárquica se establecen las 

condiciones en que se evalúa el sistema en general posterior a los cambios realizados 

en él. 

 
4.4 Método sistémico 
 

En este subcapítulo se detalla el método sistémico propuesto para evaluar el rendimiento 

académico de las IES. Por tanto, se identifican los pasos que conforman su flujo de 

operación dentro del marco de trabajo sistémico propuesto con el objeto de exhibir las 

características del sistema en observación. También se presenta el instrumento para 

determinar las necesidades expuestas por los elementos que componen el sistema con el 

propósito de evaluar el rendimiento académico.  

 

También se presenta un procedimiento para evaluar el rendimiento académico en las IES 

dirigido a determinar la valoración de los resultados obtenidos, mediante la aplicación de 

los instrumentos usados en la medición del rendimiento académico.  
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Se reitera que se ha diseñado un método sistémico con el propósito de enriquecer el 

rendimiento académico de las IES.  Este método tiene como objetivo el facilitar la 

operación para llegar a resultados de incrementar el rendimiento académico.  

 

 
4.5 Marco de trabajo 
 

 

El marco de trabajo contempla una secuencia lógica de etapas para poder lograr una 

evaluación sistémica del rendimiento académico de las IES. Cada etapa puede estar 

integrada por más de una actividad como puede observarse en la Fig. 4.6. Por tanto, es 

necesario completar el ciclo interno y posteriormente pasar al siguiente ciclo.    

 

4.5.1    Secuencia 
 

 

El flujo de trabajo que inspira al método sistémico está compuesto por cinco etapas que 

se enlistan a continuación:   

 

 Selección de la muestra y recolección de datos.  

 Evaluación de resultados.  

 Aplicación de instrumentos.  

 Presentación de resultados.  

 Análisis.  

 

La Fig. 4.6 muestra el diagrama de flujo del marco de trabajo sistémico para la evaluación 

del rendimiento académico en las IES. Es importante remarcar que cada etapa tiene que 

llevarse a cabo completamente antes de iniciar la siguiente actividad.    
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Fig. 4.6 Diagrama de flujo del marco de trabajo
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4.5.2    Etapas 
 

Las etapas del método sistémico conjuntan en cinco actividades específicas, en la tabla 

4.1 se presentan las etapas y la descripción de la actividad relacionada a cada una de estas 

etapas.   

 

Tabla 4.1 Etapas y actividades del método sistémico 

 

Etapa Actividad 

Selección de la muestra y 

recolección de datos 

Seleccionar los elementos participantes, de acuerdo al plan 

de muestreo planteado en las IES caso de estudio, en base 

a lo anterior recolectar los datos con los instrumentos 

diseñados. 

  

Evaluación de resultados Agrupar, estructurar la información, procesamiento de la 

información. 

  

Aplicación de 

instrumentos 

Aplicar los instrumentos diseñados a los elementos que 

conforman el sistema. 

  

Presentación de 

resultados 

Procesar la información, evaluar resultados, de acuerdo al 

plan de muestreo planteado en las IES caso de estudio, en 

base a lo anterior. 

  

Análisis Agrupar, estructurar la información, procesar la 

información estadísticamente y analizar resultados. 

 

 

4.5.3    Componentes 
 

El método sistémico para la evaluación del rendimiento académico está conformado tanto 

por procesos manuales como por procesos automatizados utilizando software apropiado 

para el tratamiento de la información. Los componentes requeridos para su utilización 

son las siguientes:  

 

 Instalaciones.  

 Profesores.  

 Planes. 

 Administración.  

 Estudiantes.  

 Tecnología educativa.  
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La Fig. 4.7 muestra la agrupación de los seis componentes que conforman el sistema para 

la evaluación del rendimiento académico en las IES, con sus factores indicados para cada 

uno de ellos y su relación implícita con el rendimiento académico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 4.7 Agrupación de componentes del sistema 
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4.6 Diseño conceptual 
 
Un aspecto de gran importancia y que requiere especial atención es el hecho de contar 

con una referencia confiable de como las IES evalúan el rendimiento académico. El poder 

determinar con gran atingencia el grado de desarrollo en que se encuentran posicionadas.   

 

Para el logro de tal fin se ha diseñado un instrumento que permita obtener esta 

información de una manera sistémica, práctica y confiable, que produzca una medida 

normalizada que permita comparar el grado de desarrollo antes y después de la afectación 

del sistema con los cambios generados como resultado del producto de la evaluación del 

rendimiento académico de los casos de estudio de las IES.  

 

Se propone el uso de un método sistémico en donde la IES tenga una visión integral con 

el fin de darle la interpretación acertada y bien dirigida por parte de las autoridades 

responsables de tomar decisiones en las IES.  A continuación se describen los 

instrumentos utilizados para este fin.  

 

Los instrumentos utilizados se muestran en los anexos A y B.  El anexo A muestra el 

instrumento utilizado y aplicado a los directivos y docentes de las IES caso de estudio, 

mientras que el anexo B se exhibe el instrumento que se aplica a los estudiantes.  

 

4.7 Consideraciones finales 
 

El propósito de la presente investigación doctoral es establecer un método sistémico para 

evaluar el rendimiento académico de IES. La idea es contribuir a desarrollar un 

diagnóstico dirigido a la transformación de las prácticas académicas atingentes. Por tanto 

el método se orienta a evaluar el rendimiento académico en IES sobre el dominio de la 

calidad de educación superior. Inclusive, se considera que el método contribuye a la toma 

de decisiones en el diseño y utilización de medios en la enseñanza.  

 

Ante tal circunstancia, el trabajo de investigación busca coadyuvar a normalizar el 

problema del rendimiento académico mediante la aplicación de un método sistémico. Es 

por ello que en el presente capítulo se ha propuesto como solución un método sistémico. 

La idea es que la IES comprenda el método sistémico y aprenda a utilizarlo para lograr la 

transformación de prácticas académicas atingentes.  

 

Como resultado de lo anterior, el apartado de este capítulo se enfocó a describir el método, 

su arquitectura, niveles y elementos. Así también se definieron los fundamentos del 

método sistémico con base en los postulados establecidos en el marco teórico presentado 

en el Capítulo 3. Posteriormente, se planteó la forma en que las IES deben ser guiadas en 

el manejo del método sistémico y la manera de cómo lo aplican en el medio ambiente en 

el que se desenvuelven.  
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5 APLICACIÓN DEL MÉTODO 
 

 

En este capítulo se detalla la forma en que el método sistémico se aplica para evaluar el 

rendimiento académico en las IES. Después de analizar las bases teóricas con que está 

sustentado y los elementos que lo constituyen, se presentan los pasos que conforman su 

flujo de operación dentro de un escenario de trabajo sistémico, con la integración de las 

muestras. Se especifica y realiza cada una de las etapas que integran este método, con las 

tareas específicas realizadas, los datos obtenidos y su procesamiento. Todo esto con el 

objetivo de realizar un diagnóstico integral dirigido a la transformación de las prácticas 

académicas atingentes. 

 

Con la aplicación de este método sistémico se plantea obtener una relación entre la 

imagen de las IES y el rendimiento académico alcanzado por sus estudiantes. Apoyándose 

en la TGS se tomará como cimiento para dirigirlo hacia un enfoque sistémico en la toma 

de decisiones en el diseño y utilización de medios de enseñanza. 

 

Es por eso que, en el subcapítulo 5.1, casos de estudio, se especifica las IES caso de 

estudio en las que se lleva a cabo el trabajo de investigación. Mientras que en el 

subcapítulo 5.2, diseño del experimento, se establece la forma en que se planea la 

ejecución del método. En el subcapítulo 5.3, denominado programación, se realiza el 

experimento siguiendo las fases especificadas en el capítulo 4. 

 

Así mismo, en el subcapítulo 5.4, se lleva a cabo la integración de la muestra en donde se 

describen las formas en que se recolectaron las muestras. En lo referente al subcapítulo 

5.5, la cual corresponde al desarrollo del experimento, se especifica cómo se realiza el 

experimento en las universidades caso de estudio para determinar el rendimiento 

académico y con ello tener un elemento para conocer la calidad educativa de las IES. 

 

En el subcapítulo 5.6 se presentan los resultados obtenidos de las muestras tomadas, el 

cual comprende un escenario general donde se aplicó el método sistémico. Por tanto, a 

través de los resultados se busca validar la hipótesis. Finalmente, en el subcapítulo 5.7 se 

exponen los comentarios finales con los que se concluye este capítulo.  

 

 

5.1. Casos de estudio 
 
A finales de la década de los ochenta, donde los reajustes estructurales y las recurrentes 

crisis económicas que afrontó el país, ocurrieron variaciones importantes en los recursos 

destinados a las IES. Donde también se combinaron periodos de crecimiento con caídas 

impresionantes en los recursos destinados a la ES.  
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El menor crecimiento de la matrícula en las universidades públicas desde mediados de 

los años ochenta ha sido aprovechado por el sector privado, el cual tuvo un crecimiento 

en su matrícula, a su vez aumentando rápidamente el número de instituciones de 

educación superior y abarcando toda el área geográfica de la república. Asimismo, en el 

sector público han aparecido nuevas instituciones y modalidades educativas, como las 

universidades de apoyo solidario y las tecnológicas, que han procurado dar cabida a los 

estudiantes y de esa forma solventar la creciente demanda de educación superior.  

 

En México, uno de los factores que influyó para la rápida expansión del sistema de 

educación superior durante los años setenta fue la convicción de que este nivel educativo 

contribuiría favorablemente al desarrollo social y económico del país. En las naciones en 

desarrollo, los recursos para financiar este crecimiento son una función principalmente 

tomada por parte del sector público, bajo la perspectiva de que más que un gasto, se 

trataba de una inversión para el desarrollo que se necesita en el país.  

 

En el presente trabajo de investigación realiza una reflexión sobre la complejidad para 

comprender cómo es que las universidades juegan un papel tan importante en la sociedad. 

El factor importante en este trabajo son las universidades y rendimiento académico 

enfocado a la calidad de la educación.   

 

En específico, se tomó como caso de estudio dos universidades con gran prestigio en 

México. La primera de ellas ubicada en el Estado de México, en el municipio de Ecatepec, 

la cual se encuentra dentro de las 10 mejores universidades privadas de México (Guía 

universitaria 2014). En tanto que la segunda de ellas, también se localiza en el Estado de 

México, en el municipio de Texcoco. Institución que se ubica dentro de las 5 mejores 

universidades privadas de México. 

 

Este trabajo es de relevancia para las IES dado que en la sociedad de la información, 

donde el conocimiento es cambiante y se requiere de un aprendizaje continuo, es 

necesario cuestionar y dar sentido a la información. Es de relevancia que los docentes 

ayuden a despertar y fomentar  conciencia de la calidad educativa y lo que la sociedad 

espera de esta, ya que ahora se requiere la formación estudiantes pensantes, y esto es todo 

un desafío que deben enfrentar las universidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 5.  Aplicación del método 

64 
 

 

 

5.2. Diseño del experimento 
 
 
Una visión particular sobre el rendimiento académico con enfoque hacia la calidad 

enfatiza la existencia de recursos humanos, financieros y materiales que se dedican a un 

programa determinado. Se considera que una alta calidad se da en la medida en que 

abunden recursos como alumnos brillantes, excelentes maestros, suficiente presupuesto, 

apoyo económico a la investigación y adecuadas instalaciones. La disponibilidad de esos 

recursos se mide de diversas maneras, incluyendo por ejemplo promedios obtenidos por 

alumnos, número de becas y volúmenes en la biblioteca, etc. 

 

Las ventajas de usar esta forma de evaluación es que esos datos son fáciles de obtener. 

En la mayoría de las instituciones se puede saber qué recursos existen y comparar la 

situación de diversas instituciones.  

 

Desde los años setenta las universidades mexicanas tuvieron como prioridad aceptar el 

mayor número posible de alumnos. Esto incrementó desmesurada y rápidamente la planta 

de profesores y la infraestructura física. El reto para atender la progresiva demanda, se 

convirtió en un ciclo que facilitó el acceso masivo a la educación superior, hecho que 

propició serios deterioros en la calidad de sus servicios. 

 

En consecuencia, existe el riesgo de que la evaluación de las mejores universidades de 

México se vuelva un procedimiento formal y burocrático, por lo que se propone sustituirlo 

y flexibilizar los cuestionamientos al realizar los instrumentos de una manera distinta, de 

manera sistémica. 

 

El estudio del funcionamiento de las IES se realiza dentro de esta nueva visión, utilizando 

como criterio principal la evaluación de la calidad de la docencia, del entrenamiento, la 

investigación y los servicios que se prestan a la comunidad.  

 
 
5.3. Programación 
 
 
Es importante recalcar que si la calidad no es tan solo el hacer las cosas mejor en el día 

con día, la universidad que tan solo haga esto, estará destinada a desaparecer. Más sin 

embargo el modelo de calidad total adaptado al país parece una buena alternativa para ir 

mejorando la universidad.  
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Lo que se necesita es ir haciendo mejor y de manera distinta las cosas para ganar en 

orgullo y confianza en lo que hacemos o producimos y poder así dar ese paso importante 

que nos llevará hacia una sociedad desarrollada. No se trata de hacer bien las cosas 

únicamente sino de irlas haciendo mejor, siempre mejor, buscando la mejora continua. El 

mayor problema universitario en la actualidad consiste en la baja correlación entre 

esfuerzos y resultados de calidad. Esto quiere decir que exigimos mucho pero en cosas 

que no valen la pena o que no presentan un resultado positivo en lo que la sociedad está 

requiriendo para estos tiempos cambiantes.  

 

Esta situación demanda de una evaluación permanente, sistémica de actividades-

resultados de tal manera de ir logrando una mejor calidad en la universidad sobre todo en 

México tan limitado en recursos, pero sobre todo en filosofía de la educación. La primera 

y más importante tarea que le compete a la universidad es establecer el para qué de la 

educación y la investigación. 

El asunto fundamental para mejorar la calidad de la universidad contemporánea es el ir 

constituyendo una comunidad más coherente por medio de la comprensión y valoración 

de objetivos y estrategias universitarias por todos sus miembros. Esto es un reto 

metodológico para la educación en su vertiente de la formación de actitudes conectadas 

con valores.   

 

Las funciones sociales de las universidades son del tipo académica, socializadora, de 

distribución y selección social, económica y ocupacional, política e ideológica y de 

control social, cultural e investigativa. Una función académica, que estimule 

deliberadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje para instruir a la población y 

desarrollar en ella habilidades intelectuales, como el raciocinio, la comprensión, la 

síntesis, la evaluación, entre otras.   

 

Las universidades privadas respondan más a los modelos de calidad, ya que éstas están 

conceptualizadas como un negocio que da un servicio, por tanto, si el mercado demanda 

determinadas características en el producto que se da a la sociedad, profesionista 

egresado, la institución debe satisfacerlo. Es así como se entiende que se consulte a 

empleadores y estos digan: “necesitamos profesionistas bilingües y que puedan trabajar 

bajo presión”; y las Universidades, sobre todo privadas, realicen cambios en sus planes y 

programas de estudio para cubrir esa necesidad.   

 

Es por esto, que en base a los resultados obtenidos de la investigación, las universidades 

plantearán objetivos encaminados a corregir, si es necesario, mejorar y lograr el cambio 

que se requiere para llegar a prestar servicios educativos de la calidad que los alumnos, 

los directivos y la misma sociedad lo está demandando. Y esto debe hacerse a la brevedad 

posible, pues los tiempos no esperan y si no lo hace la universidad en cuestión, lo hará 

otra y estará destinada a su desaparición en un corto tiempo. 
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Es de vital importancia que los modelos de calidad, antes de implantarlos se requiere de 

un diagnóstico de la organización. Conocer las fortalezas y debilidades de nuestras 

universidades es trabajo importante e imprescindible. Y tomar en cuenta los programas 

de calidad total, aplicados a las instituciones de educación superior, considerando que se 

puede rescatar algunos elementos y adecuarlos al ámbito universitario.  

 
5.4. Integración de la muestra 
 
Referente a la selección de los grupos y de las personas se realizó de manera aleatoria 

pero con la salvedad de que los alumnos maestros y directivos pertenecieran al área de 

ingeniería, los grupos se eligieron de todos los semestres de la carrera. En lo referente a 

los directivos, estos fueron seleccionados en base al puesto que ocupan en las diferentes 

instituciones. Además, por consideración a los encuestados la información se mantiene 

en anonimato. 

 
La población se encuentra representada por 936 estudiantes de la Universidad 

considerada caso de estudio.  Para determinar el tamaño de la muestra de la población, se 

tomó la ecuación 1: 

 

Tamaño de la muestra:  n = (Z2 σ2 ) / e2    (Ecuación. 1) 

 

En donde: 

 

 Tamaño de la muestra es n. 

 El nivel de confianza determina el valor de Z. Este nivel de confianza debe ser del 

95%, por lo que  Z = 1.96 

 El error de muestreo aceptable e. Este no se quiere sea mayor a 5. 

 La desviación estándar σ es de 25, considerando una evaluación de los alumnos en 

base 100. 

 

Al sustituir los valores respectivos en la ecuación 1, se obtiene el siguiente resultado: 

 

n = (1.96)2 (25)2 / 52 = 96.04    
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Por tanto el resultado se redondea a 96. Es por ello que se intentó tomó una muestra 

aleatoria de 97 estudiantes para realizar el estudio; sin embargo solamente 90 sujetos 

estuvieron en condición de participar. 

 
 

5.5. Desarrollo del experimento 
 
Al tomar en cuenta las características de la presente investigación, se estableció llevar a 

cabo una investigación experimental, con un enfoque netamente cualitativo, transversal 

y descriptivo como tipo de estudio.   

 

Para recabar la información fue necesario diseñar como instrumento el cuestionario 

mostrado en el anexo A. Dicho cuestionario tuvo la finalidad de conocer la forma en que 

los estudiantes, maestros y directivos consideran los puntos de acuerdo a la ponderación, 

para clasificar a la universidad con base en lineamientos establecidos.  

 

A partir de ello, se realiza el procesamiento estadístico de la información recabada de las 

respuestas emitidas por los docentes para crear estrategias de enseñanza acordes con la 

forma de aprender de sus estudiantes, los directivos en plantear estrategias acordes y para 

cumplir con lo que alumnos y sociedad. 

 

5.6. Resultados obtenidos 
 

Los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta arrojaron los siguientes 

resultados. Para las preguntas donde se hace la ponderación de cada una de ellas, de los 

90 encuestados son alumnos de la institución caso de estudio, y adicionalmente, del otro 

100%,  se encuestaron maestros (66%). Como dato adicional, los maestros encuestados 

tienen al menos 10 años ejerciendo la docencia y sus edades oscilan entre los 40 y los 55 

años. El otro 34 % está conformado por directivos, principalmente coordinadores de 

carrera, coordinadores académicos, y un director.  

 

En la tabla 5.1 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la encuesta. Del total de los 

90 encuestados, 26 coincidieron en que el principal factor para lograr la calidad educativa 

son los maestros.  En segundo lugar se tienen las instalaciones, las cuales 14 de ellos 

consideraron como factor decisivo para lograr la calidad educativa. En la tercera posición 

se tiene las tecnologías didácticas, las cuales son indispensables para el desarrollo de las 

labores tanto docentes como administrativas. 

 

El cuarto lugar, no menos importante que los anteriores, es el factor económico. Éste es 

uno de los factores que determinan no tan solo la calidad educacional, sino también la 

permanencia de los alumnos y profesores en las diferentes instituciones de educación 

superior. 
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Tabla 5.1 Resultados obtenidos de la encuesta 

 

 

Etapa Actividad 

Maestros 26 

  

Instalaciones 14 

  

Tecnologías didácticas 11 

  

Alumnos 9 

  

Contenidos educativos 7 

  

Administración educativa 6 

  

Cobertura 4 

  

Congruencia formación-empleo 2 

  

Sector usuario / productivo 1 

  

TOTAL 90 

  

 

 

 

Los lugares subsecuentes son mostrados en la Tabla 5.1 y entre ellos encontramos; los 

alumnos, quienes serán los que tengan un desempeño en sus carreras dependiendo de la 

formación recibida en su respectiva institución. Los contenidos educativos, que marcan 

la pauta a seguir para tener actualizada la información y la formación que se le 

proporcionará a los alumnos de las diferentes carreras. 

 

El área administrativa, que es quien lleva la parte directriz de la institución, del personal, 

docentes y alumnos. Dicha área analizó la información obtenida de los resultados 

mostrados por el estudio estadístico.  Es quien toma las decisiones de los cambios 

necesarios a realizar para que el sistema, que es la IES, obtenga los resultados buscados. 

Primero en el rendimiento académico, y posteriormente a la calidad educativa y la imagen 

que la universidad representa en la sociedad. 
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Los últimos aspectos evaluados como menos prioritarios para obtener una educación de 

calidad, se encuentra  la congruencia entre la formación recibida en la universidad y el 

empleo que se esté desempeñando por los egresados de éstas. Y el sector usuario 

productivo, que dicho de paso, costó trabajo identificar a los encuestados.  En esta parte 

se deben tener en cuenta los alumnos egresados hacia que parte del sector productivo se 

está encaminando su preparación. 

 

La Fig. 5.1 muestra los resultados mostrados en la tabla, los cuales están ilustrados en una 

gráfica de pastel, que de una manera visual se puede analizar fácilmente la información. 

 

 

 

 
 

Fig. 5.1 Gráfica de pastel simbolizando los resultados de la tabla 5.1. 

 

 

De la primera ponderación realizada, se desglosan cinco puntos considerados de los más 

relevantes, mismos con son presentados en la Tabla 5.2. En dicha tabla se puede 

observar las posiciones que se fueron asignando a cada uno de ellos. 
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Tabla 5.2 Resultados obtenidos del segundo nivel, referenciado a los docentes 

 

Etapa Actividad 

Capacidad didáctica 12 

  

Formación 7 

  

Educación continua 4 

  

Salarios 2 

  

Oportunidades de ascenso 1 

  

TOTAL 26 

  

 

 

Con respecto a la Fig. 5.2, ésta muestra los valores obtenidos de la Tabla 5.2, y que de 

una manera visual pueden ser analizados con mayor facilidad, para su mejor comprensión. 

Tal y como se mencionó anteriormente, llevan prioridad en ser implementados. 

 

En primer término se tiene la capacidad didáctica que debe tener cada docente, para poder 

expresarse de una manera adecuada para que los estudiantes tengan su máximo 

aprovechamiento. La segunda posición corresponde a la formación que debe tener cada 

profesor. Esto se puede lograr desde una buena selección de los profesores en el momento 

de su contratación. 

 

En tercer lugar, se aprecia a la educación continua para que la IES pueda mantenerse 

dentro del sistema educativo de manera competitiva.  Pues a través de ella, la IES se 

mantiene actualizada y es capaz de incorporar las nuevas tecnologías que darán un valor 

agregado a su desempeño docente. 

 

Posteriormente se reconoce al salario, el cual es la retribución justa que aspiran los 

docentes como resultado de su esfuerzo y calidad de servicio. Al final, aparecen las 

oportunidades de ascenso, las cuales son un argumento de motivación que animará al 

docente a desarrollarse y actualizarse para desempeñar con mayor competitividad sus 

funciones. 
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Fig. 5.2 Gráfica de barras simbolizando los resultados de la tabla 5.2. 

 

 

De la misma forma se realizó un estudio de segundo nivel, en que se prioriza de manera 

atingente las características obtenidas del estudio que son susceptibles de mejora y que 

son analizadas por los directivos con una mayor atención.  Y que serán atendidos de 

manera inmediata, de acuerdo a lo planteado en las reuniones realizadas con ellos. 

 

Cabe destacar que en el proceso de enseñanza-aprendizaje la comunicación docente-

alumno es esencial. En donde además, se tienen distintos tipos y niveles de comunicación 

como son: masiva, social, colectiva, grupal, interpersonal e intrapersonal. Los cuales, en 

la medida en que se abarquen todos estos tipos de comunicación y se pongan práctica, se 

podrá motivar a una mayor cantidad de estudiantes en la clase.  

 

Los docentes deberían motivar al estudiante en tomar sus materias por que encuentren un 

valor adicional, en el que el docente comparte vivencias con los temas tratados de manera 

que los alumnos se vean involucrados, entre otros muchos otros aspectos. Esto permite 

poder ver la educación desde la perspectiva de hacer atractiva la clase a los estudiantes y 

para ello será necesario ofrecer estrategias adaptables a su forma de aprendizaje y que sea 

lo suficientemente útil para lograr interesarlos. 

 

Por otro lado no se debe olvidar que, el educador debería tener la capacidad de crear en 

los estudiantes actividades cognitivas de reflexión en el que aliente a cuestionar sus 

planteamientos y sembrar la inquietud, duda, incertidumbre, el desasosiego y la 

curiosidad.  Esto se logrará a través de estrategias conciliadoras que el docente aporte. 
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El hecho de que los estudiantes expresen confianza en sí mismos, será una señal 

importante del efecto de haber recibido una educación de calidad. Lo cual dará más y 

mejores armas para enfrentase a resolver problemas, que confronte sus ideas con otros 

compañeros. También animará a los estudiantes a expresar sus creencias para dar apertura 

a otros puntos de vista, y con ello abrir espacios de comunicación como la intrapersonal, 

interpersonal, grupal, colectiva y social. 

 

 

5.7. Comentarios finales 
 
La intención de la presente investigación de tema de tesis es la evaluación del rendimiento 

académico de las IES. Las actividades realizadas y descritas en este capítulo dirigidas al 

mejoramiento de la calidad académica.  Para el caso específico de este capítulo, se 

describieron los casos de estudio, que son IES enmarcadas y evaluadas dentro de las 10 

mejores universidades de México, sin embargo la preocupación de los directivos es que 

realmente esta evaluación se refleje en la aceptación de los alumnos pertenecientes a las 

universidades. 

 

Se diseñó el experimento con el sustento del método sistémico, posteriormente se realizó 

una programación en la cual se especifica una evaluación permanente, sistémica de 

actividades-resultados de tal manera de ir logrando una mejor calidad en la universidad, 

pero sobre todo en filosofía de la educación. La primera y más importante tarea que le 

compete a la universidad es establecer el para qué de la educación y la investigación. 

 

Así mismo se integraron las muestras, seleccionadas de las IES consideradas caso de 

estudio, para el cálculo del tamaño de muestra se utilizó un nivel de confianza del 95%, 

que es el más utilizado para el cálculo de sistemas suaves. El siguiente paso fue dirigido 

a conocer la forma en que los estudiantes, maestros y directivos consideran los puntos, 

del instrumento, de acuerdo a la ponderación, para clasificar a la universidad con base en 

lineamientos establecidos. 

 

Del análisis de los resultados obtenidos se distingue de manera muy marcada que los 

docentes son la parte primordial para tener un mejor rendimiento académico y con ello 

lograr la mejora de la calidad educativa. Así en el siguiente capítulo se presentaran las 

recomendaciones tomando como fundamento los resultados presentados en este capítulo. 
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6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En este capítulo se analizan los resultados de aplicar el método sistémico para evaluar el 

rendimiento académico en las IES. Después de considerar las bases teóricas con que está 

sustentado y los elementos que lo constituyen, se presentan los pasos que conforman su 

flujo de operación dentro de un escenario de trabajo sistémico, con la integración de las 

muestras.  

 

Se especifica y realiza cada una de las etapas que integran este método, con las tareas 

específicas realizadas, los datos obtenidos y su procesamiento con el objetivo de emitir 

un diagnóstico integral dirigido a la transformación de las prácticas académicas 

atingentes. 

 

Es por eso que en el subcapítulo 6.1 se presentan los resultados del experimento mediante 

la exposición de una serie de constructos estadísticos. En tanto que en la sección 6.2 se 

ofrece una análisis de casos mediante una serie de reflexiones derivadas de los resultados 

generados de los casos de estudio.  

 

Por lo que respecta a la sección 6.3, en ésta se formula un análisis estructural en el que se 

expresan un conjunto de hallazgos derivados de la investigación. Finalmente, en el 

subcapítulo 6.4 se expone un resumen sobre el análisis de resultados. 

 

 

6.1 Resultados del experimento 
 
 

El estudio se dividió en dos fases.  La primera fase es el resultado de las calificaciones de 

los estudiantes durante el primer semestre. Para ello se toma en consideración que los 

docentes no recibieron ningún tipo de capacitación para mejorar su actividad docente. 

Los resultados obtenidos en esta primera fase son exhibidos en la Tabla 6.1. 
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Tabla 6.1 Valores de la primera evaluación  

 

 

Etiqueta 

de valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

 

    

 5 1 1.03 1.03 1.03 

      

 6 10 10.31 10.31 11.34 

      

 7 27 27.84 27.84 39.18 

      

 8 40 41.24 41.24 80.41 

      

 9 17 17.53 17.53 97.94 

      

 10 2 2.06 2.06 100 

  

 

    

 Total 97 100 100  

 

 

En tanto que la estadística descriptiva obtenida de los datos recabados durante la primera 

fase del caso de estudio se muestran en la tabla 6.2. 

Por lo que respecta a la segunda fase, en esta se presenta la calificación del mismo número 

de estudiantes. Sin embargo, aquí los docentes han participado en actividades de 

actualización docente, consultando y desarrollando materiales didácticos, además de 

participar en proyectos donde se requiere innovar. Los resultados obtenidos en la segunda 

fase se muestran en la tabla 6.3. 
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Tabla 6.2 Valores estadísticos de la primera evaluación 

 

 

Constructo Valor 

 

N, válido 

 

97 

  

N, perdidos 0 

  

Media 7.70 

  

Error estándar media 0.10 

  

Moda 8.00 

  

Desviación estándar 0.98 

  

Varianza 0.96 

  

Curtosis -0.12 

  

Error estándar curtosis 0.49 

  

Asimetría -0.18 

  

Error estándar asimetría 0.24 

  

Intervalo 5.00 

  

Mínimo 5.00 

  

Máximo 10.00 

  

Suma 747.00 

  

50 Mediana 8 
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Tabla 6.3 Valores de la segunda evaluación  

 

 

Etiqueta 

de valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

      

 6 4 4.12 4.12 4.12 

      

 7 10 10.31 10.31 14.43 

      

 8 31 31.96 31.96 46.39 

      

 9 38 39.18 39.18 85.57 

      

 10 14 14.43 14.43 100 

      

 Total 97 100 100  

 

 

Por lo que respecta a la estadística descriptiva obtenida de los datos recabados en la 

segunda fase del caso de estudio se muestran en la tabla 6.4. 

 

6.2 Análisis de casos 
 
 

Con base en la información recabada y el análisis de los resultados, se tomaron diversas 

acciones como la capacitación de los docentes, ampliación de los acervos en las 

bibliotecas, nuevas tecnologías en la didáctica de enseñanza aprendizaje, cambios en la 

administración y en la forma de prestar los servicios a los estudiantes. 

 

Así mismo, primeramente se evaluaron a los alumnos, obteniéndose un promedio de sus 

calificaciones sin intervenir en el sistema. Posteriormente se actuó sobre el sistema con 

las mejoras mencionadas en este trabajo de investigación y se evaluaron nuevamente a 

los estudiantes. 

 

Por lo que es fundamental en el profesor que tenga ciertos rasgos personales tales como: 

estabilidad emocional, seguridad, en sí mismo, capacidad de adaptación a situaciones 

distintas, motivación e interés por las diferentes manifestaciones laborales. 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 6.  Análisis de resultados 

77 
 

 

Adicionalmente, es menester que el docente cuente con competencias básicas tales como 

capacidad de diagnóstico y de evaluación crítica, formación pedagógica y científica en su 

especialidad, conocimiento de metodología, dinámica de grupo, manejo de la tecnología, 

etc. De igual forma, es pertinente que el académico trabaje en equipo ya que la 

coordinación con el resto del profesorado es básica, no sólo en la organización de la IES; 

si no también en el aula para que de esta manera se obtengan resultados favorables. 

 

 

Tabla 6.4 Valores estadísticos de la segunda evaluación 

 

Constructo Valor 

 

N, válido 

 

97 

  

N, perdidos 0 

  

Media 8.49 

  

Error estándar media 0.10 

  

Moda 9.00 

  

Desviación estándar 1.00 

  

Varianza 1.00 

  

Curtosis 0.00 

  

Error estándar curtosis 0.49 

  

Asimetría -0.49 

  

Error estándar asimetría 0.24 

  

Intervalo 4.00 

  

Mínimo 6.00 

  

Máximo 10.00 

  

Suma 824.00 

  

50 Mediana 9 
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Y para ello se hace necesario que el docente sea profesional capacitado capaz de 

convertirse en un agente de cambio el cual pueda crear un ambiente de animación 

educativa que no solo sea transmisor conocimientos. También, es requerido que los 

profesores sean capaces de ser explícitos con los alumnos, motivándolos a conseguir sus 

objetivos de aprendizaje. 

 

Adicionalmente, se debe considerar el plan de estudios que se desarrolla en las aulas. El 

cual se encamina a dotar a los alumnos de los hábitos, instrumentos, habilidades, técnicas, 

y aptitudes necesarias que en conjunto forman una competencia. Resulta imprescindible, 

lograr que sean los propios alumnos quienes protagonicen realmente su desarrollo 

personal y en un futuro próximo el profesional, que es lo que este país necesita. 

 
 
6.3 Análisis estructural 
 
Es importante reconocer que la calidad no es tan solo el hacer las cosas mejor cada día, 

la IES que tan solo haga esto, estará destinada a desaparecer. Más sin embargo el modelo 

de calidad total adaptado al país es una alternativa para mejorar las IES.  

 

Todos los sistemas educativos que han experimentado importantes mejoras lo han logrado 

fundamentalmente porque han creado un sistema que es más eficiente en tres aspectos: 1) 

conseguir gente talentosa que se interese por la docencia; 2) desarrollar a sus docentes 

para que sean mejores instructores; 3) garantizar que se tengan los elementos necesarios 

en el desempeño de la actividad enseñanza aprendizaje.  

 

La forma en que las IES han logrado esos tres aspectos es diversa. Por ejemplo, el sistema 

educativo de un caso de estudio es administrado centralmente, y ha utilizado esta 

particularidad para impulsar mejoras en el desempeño. En tanto que el segundo caso de 

estudio, las autoridades tienen relativamente menos control sobre su sistema educativo, 

cuyas características son más descentralizadas, de modo que han hecho uso de estándares, 

la obligación de rendir cuentas y fuertes mecanismos de apoyo para crear las condiciones 

necesarias para la mejora.  

 

Desafortunadamente, en otros sistemas como el público, el poder de los sindicatos y los 

actores políticos ha incidido sobre el ritmo y la trayectoria de los cambios educativos. 

Aunque quizá, no sea la manera más inteligente de regir los destinos de la educación.  

 

Actualmente, las IES está están obligadas a acreditar y certificar sus estudios, así como 

lograr una posición privilegiada de competitividad en el medio. Los rankings se han 

convertido en una parte que otorga imagen de marca a las IES, lo que las ayuda a atraer 

estudiantes, personal, e inversiones para investigación.  
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A pesar de que algunas autoridades universitarias sean escépticas acerca de tales 

acreditaciones, todas son muy conscientes de su importancia. Las tablas de clasificación 

de las IES representan una tendencia en un entorno competitivo y globalizado. 

 

 

6.4 Comprobación de la Hipótesis 
 
Para comprobar la hipótesis, se realizó un experimento con el grupo de estudiantes de 

tomado como muestra, a los que se les aplicó el instrumento y de los cuales se obtuvieron 

sus evaluaciones en dos ocasiones, antes y después de afectar el sistema. La 

comprobación está fundamentada  en el marco de trabajo propuesto en este trabajo de 

investigación de tesis. 

 

Como se mencionó en el capítulo 1, por las características específicas de este trabajo de 

investigación, se plantea una hipótesis causal, cuyo enunciado se manifiesta a 

continuación: 

 

Al evaluar sistémicamente el rendimiento académico, se contribuirá a emitir un 

diagnóstico más integral que permita transformar con mayor atingencia las prácticas 

académicas en las IES.  

 

Como primer actividad se elaboró un instrumento, el cual se aplicó a los alumnos de las 

IES caso de estudio. Con la información obtenida, la cual se procesó y estadísticamente 

se presentó a los directivos de dichas IES, durante este lapso de tiempo se tomaron sus 

evaluaciones, como datos iniciales. 

 

Posteriormente, se tomaron acciones para mejorar el sistema, dentro de estos cambios se 

encuentran, la creación de más laboratorios de cómputo con software actualizado y acorde 

a las carreras ofertadas.  Además de la ampliación de la biblioteca con un acervo de libros 

suficientes para cada uno de los alumnos la creación de biblioteca virtual para consulta 

de bibliografía las 24 horas del día talleres y laboratorios con maquinaria y equipo 

actualizado y suficiente para todos los alumnos. 

 

Una vez realizados los cambios, se tomaron nuevamente las evaluaciones de los alumnos, 

que como se muestra en la tabla 6.4 incrementaron su promedio a 8.4, contra 7.7 que fue 

tomado antes de efectuar cambios al sistema y cuyo procesamiento estadístico se muestra 

en la tabla 6.2. 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 6.  Análisis de resultados 

80 
 

 

Del mismo modo se expresó la hipótesis nula, encargada de negar la conjetura anterior, 

la que se expresa a continuación: 

 

Pese a que se evalúa sistémicamente el rendimiento académico, no por ello se contribuye 

a emitir un diagnóstico más integral que permita transformar con mayor atingencia las 

prácticas académicas en las IES.  

 

Para la comprobación de la hipótesis se considera la curva de distribución normal y se 

utiliza el estadístico de prueba Z, con la siguiente fórmula: 

 

 

Z =   ( ̅X1  -  ̅X2  )/ √(S1
2/ n1) + (S2

2/ n2) 

 

 

Los datos obtenidos de la investigación: 

 

 

Evaluación del sistema sin ser alterado 

 

Tamaño de la muestra: n1 = 97 

 

Media muestral:  ̅X1 = 7.70 

 

Desviación estándar:  S1 = 0.98 

 

Moda    8 

 

Mínimo   5 

 

Máximo   10 

 

Suma de valores  747 
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Evaluación del sistema después de ser alterado 

 

Tamaño de la muestra: n2 = 97 

 

Media muestral:  ̅X2 = 8.49 

 

Desviación estándar:  S2 = 1.0 

 

Moda    9 

 

Mínimo   6 

 

Máximo   10 

 

Suma de valores  824 

 

 

Se plantean las hipótesis nula y alternativa: 

 

H0: µ1 = µ2 

 

H0: µ1 ˂ µ2 

 

 

 

Considerando un nivel de significancia del   α = 0.05. 

 

Utilizando las tablas estadísticas, se tiene que la región de rechazo es -1.645 

 

 

Utilizando el estadístico de prueba: 

 

Z =   ( ̅X1  -  ̅X2  )/ √(S1
2/ n1) + (S2

2/ n2) 

 

 

Sustituyendo: 

 

Z =   (  7.70 – 8.49 )/ √[(0.98)2/ 97] + [(1.0)2/ 97]  

 

 

Z =  – 0.79 / 0.1421 = - 5.55 
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Tomando los valores de tablas estadísticas para el nivel de significancia 0.05, se tiene un 

valor de 1.645 y gráficamente se representa: 

 

 

 

 

 
 

 

 

Analizando los resultados, se tiene que  Z = - 5.55 y que el valor de la región de rechazo 

debe ser menor a - 1.645; se concluye que la hipótesis nula es rechazada. 

 

Una vez que se rechazó la hipótesis nula en este trabajo de investigación, la hipótesis 

alternativa se acepta y con esto queda comprobada la hipótesis planteada al inicio de este 

trabajo. 

 

 

6.5 Resumen 
 
Después de seleccionar los casos de estudio,  así como de disponer de las muestras que 

se tomarían, proceder a realizar el cálculo del tamaño de muestra, se continúa con la 

realización de un análisis de resultados. Para esta actividad se obtuvieron de las IES las 

evaluaciones de los alumnos, divididos en dos fases, antes y después de que el sistema 

fue afectado, estas evaluaciones se procesaron estadísticamente obteniendo un 

incremento de sus promedios de 7.70 a 8.49, lo que manifiesta que los cambios realizados 

surtieron un efecto positivo dentro de la evaluación del rendimiento académico y sobre 

todo dirigido a mejorar la calidad educativa ofertada por dichas IES. 
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Es de gran importancia el resaltar que en todos los sistemas educativos que han 

experimentado importantes mejoras, lo han logrado fundamentalmente porque han creado 

un sistema que es más eficiente en tres aspectos: conseguir gente talentosa que se interese 

por la docencia; desarrollar a sus docentes para que sean mejores instructores; garantizar 

que se tengan los elementos necesarios en el desempeño de la actividad enseñanza 

aprendizaje.  

 

 

Aunado a lo antes expuesto, y con el uso y aplicación sistémica del método diseñado y 

aplicado a los casos de estudio, se pretende crear una cultura de evaluación y mejora 

continua; que es parte de lo que se propone en este trabajo de investigación. Es por ello 

que las IES están satisfechas con la aplicación de este método y convencidas que con esta 

herramienta pueden continuar con su labor de tener una mejor evaluación del rendimiento 

académico que las conlleve a la mejora de la calidad educativa y tener una mejor imagen 

ante la sociedad y los propios alumnos de la institución 
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7 CONCLUSIONES 
 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones de la investigación. Primeramente se 

exponen los comentarios generales en el subcapítulo 7.1 y se particulariza en las restantes 

secciones los alcances logrados, respuestas a las preguntas de investigación, 

comprobación de hipótesis y contribuciones de este trabajo de investigación. 

 

Para la consecución de la evaluación del rendimiento académico, es necesario que el 

docente universitario tenga diversos rasgos personales, profesionales y competencias 

básicas como experto en la enseñanza. Todo ello se debe, a que el docente se le considera 

como un elemento de desarrollo productivo, creativo e innovador con la finalidad de 

obtener calidad en la educación del país. 

 

Por tanto, en este estudio se hace un análisis del contraste que ocurre cuando un docente 

no recibe capacitación a cuando se actualiza académicamente y participa en el desarrollo 

sus habilidades y de la elaboración de materiales didácticos que ayudan al aprendizaje de 

los estudiantes.  Esta consideración toma como eje principal el docente en la educación. 

 

Como resultado de las conclusiones derivadas del análisis de datos empíricos recabados 

en el caso de estudio, se tomaron acciones como la capacitación de los docentes, 

ampliación de los acervos en las bibliotecas, nuevas tecnologías en la didáctica de 

enseñanza aprendizaje, cambios en la administración y en la forma de prestar los servicios 

a los estudiantes. 

 

7.1 Conclusiones generales 
 
Es de gran significancia el comprender que la situación sobre la calidad de la educación 

no puede hacerse solo desde los medios, tales como: el currículo, las nuevas tecnologías, 

la evaluación de los niveles académicos, el financiamiento económico de los centros, los 

recursos para la formación académica profesional del docente. También es necesario 

tomar en cuenta, que una mejora de calidad implica plantearse la interrogante de para qué 

y a quien se educa teniendo una visión sistémica.  

 

Una educación de calidad implicará tener muy presente en el sistema educativo, cual es 

el foco o el centro de esta idea, así como en el aula se requiere un esfuerzo para lograr la 

mejor educación para los estudiantes.  Una vez que se observan los resultados de las 

calificaciones de los estudiantes antes y después de la preparación académica de los 

docentes, se puede ver que hay un avance, resultado de un cambio entre las dos fases 

analizadas.   
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Para corroborar esto y no dejarlo solo a una calificación que puede ser subjetiva, se aplicó 

un cuestionario a los estudiantes en el cual se busca conocer su percepción con respecto 

al aprendizaje que lograron. También se determinó: si los estudiantes consideraban que 

los cambios contribuyeron en su aprendizaje, y si las estrategias que uso el docente fueron 

significativas para su aprendizaje. 

 

Como resultado, se obtuvo una respuesta favorable, dado que 98% de los estudiantes 

considera que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como parte 

de las estrategias del docente, han servido para que el estudiante tenga un mejor 

aprendizaje y mejores calificaciones. 

 

Por otro lado, los estudiantes también consideraron que la preparación académica de los 

docentes ayuda para poder transmitir los conocimientos de mejor manera. Así mismo, la 

capacitación ayuda a los académicos a dotarlos de las herramientas necesarias para 

detectar cuando los estudiantes no entendieron un tema y proponer estrategias diferentes 

que los ayuden de acuerdo a su forma de aprendizaje. 

 

Todo esto aunado al esfuerzo y actitud de los profesores por querer mejorar su desempeño 

docente. Para ello los docentes tuvieron que identificar las deficiencias de sus estudiantes 

y propusieron estrategias que fueran funcionales acorde con los problemas presentados.   

 

Para lograr mejores resultados, estas estrategias fueron comentadas por los consejeros 

académicos y los directivos de la IES para tomar en cuenta la situación de cada uno de 

los estudiantes y las barreras académicas que presentan cada uno de ellos. 

 

Por tanto, se obtuvo como una conclusión que en actualidad el número de maestros 

calificados, la práctica docente, y la formación de profesores afrontan graves problemas 

sistémicos no sólo en México sino en el mundo entero.  El presente estudio permitió 

conocer una variedad de aspectos relacionados con el rendimiento académico con un 

enfoque hacia la calidad educativa con entornos distintos en los casos de estudio.   

 

Como se mostró en el trabajo, este tipo de educación se plantea como una referencia 

importante para la demanda educativa en el país que se incrementa en cada ciclo escolar. 

Situación que evidencia que las instituciones educativas públicas del país ven rebasada 

su oferta educativa ante una creciente demanda.  

 

Con respecto a la presente investigación, ésta se inició en forma sistematizada desde hace 

cuatro años. Desde entonces, se han incorporado nuevas acciones para solucionar este 

problema. Tan solo y por mencionar un elemento de la necesidad de este estudio, es el 

alto índice de reprobación y deserción, la baja eficiencia terminal y la falta de recursos 

hicieron justificable la realización de este estudio.  
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En la investigación realizada en esta tesis, misma en el que se comprobó la relación 

existente entre los sistemas del modelo diseñado con el desempeño educativo anterior a 

este, factor determinante en el cumplimiento de los objetivos de las IES y piedra angular 

para el desarrollo de México.  

 

Las teorías y conceptos analizados para la conformación del marco teórico fueron en 

general de gran ayuda para la realización de esta investigación. Siempre se encontró la 

utilidad de tales fundamentos, ya sea modificando el criterio con la aportación de ideas o 

complementando y reforzando la estructuración del mismo. 

 

Si bien los conceptos de administración, como los de planeación estratégica, han dado 

buenos resultados en su aplicación a la educación, la visión sistémico-evolutiva 

encontrada proporcionó un horizonte más amplio para el diseño del método. 

 

Por medio del análisis conjunto de la TGS, las teorías educativas y el razonamiento 

basado en el conocimiento de las tecnologías de información y comunicación, se logró 

demostrar en el marco teórico la importancia de la educación, obteniendo además un 

nuevo enfoque acerca de las teorías educativas principales. 

  

La metodología de sistemas suaves utilizada para la conformación del método ayudó no 

sólo a proporcionar una visión holística al análisis, sino también complementó la 

metodología de la investigación al encontrar las variables relevantes. La aplicación de 

dicho método no fue fácil, consumió gran parte del tiempo de esta investigación, sobre 

todo en la parte de las interpretaciones, debido a la falta de interés y de participación de 

algunos de los directivos involucrados en el análisis. 

 

Con el antecedente del marco teórico y de las variables relevantes encontradas, se formuló 

la hipótesis general de la investigación. Debido a que el modelo conceptual es un 

constructo y aún no existe en la realidad presente, para la medición de variables se diseñó 

un instrumento de investigación con los conceptos de las escalas objeto de Likert y  la 

visión sistémica y formalidad matemática del método estadístico. De igual forma, se 

encontró que un método tradicional de medición de variables puede ser complementado 

con otro. 

 

Una vez diseñado el instrumento de investigación se realizó el cálculo de las variables 

encontradas en el sistema en donde se hizo el desglose de las variables relevantes, 

definiéndolas conceptual y encontrando la dimensión y el indicador de cada una de ellas.  

 

Estos elementos, junto con la revisión de bibliografía y software especializado, sirvieron 

de base para la creación de elementos, los cuales fueron diseñados de acuerdo a la 

dimensión e indicador de cada variable relevante. Esta tarea requirió de un minucioso 

análisis para cada uno de los elementos, de forma tal que realmente reflejaran la 

información que se necesitaba 
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La recolección de datos para el conjunto de criterios se realizó en forma casi simultánea 

con los integrantes del grupo, coincidió la ocurrencia de un evento en donde pudo 

recolectarse la información para posteriormente ser analizada por medio de un programa 

de cómputo estadístico. 

 

Para el segundo instrumento se utilizó otra serie de criterios, en donde se mostraba una 

relación diferente entre las variables y sus indicadores.  Para obtener los datos se recurrió 

a otro grupo de expertos con el fin de ampliar la visión del mismo. En este caso la 

recolección de la información fue muy lenta, debido a las ocupaciones individuales de los 

miembros del equipo, pero al final se logró recolectar la información. 

 

Al analizar los resultados del proceso se observó la relación existente en las variables y 

se encontró que para el desempeño educativo existen opiniones diferentes, a veces 

opuestas, acerca de cómo mejorarlo. 

 

7.1.1  Alcances logrados 
 
Los productos obtenidos de este tema de tesis de investigación, gracias a la colaboración 

de muchas personas, directa e indirectamente y bajo la dirección de mis asesores de tesis, 

se presentan los alcances logrados durante el desarrollo de este trabajo de más de tres 

años de esfuerzo. 

 

Como primer producto obtenido son las respuestas encontradas a los cuestionamientos 

planteados en el capítulo1.  Así mismo la lista de cuestionamientos y las respuestas 

encontradas que dieron origen a esta investigación. 

 

Los objetivos planteados y las conclusiones alcanzadas, los productos generados y 

expuestos en diferentes foros participando como ponente en congresos nacionales e 

internacionales, publicaciones en revistas nacionales e internacionales, así como también 

en boletines institucionales y finalmente las contribuciones principales del trabajo de 

investigación de esta tesis. 

 

El principal producto ofrecido por este trabajo de tesis es el método sistémico para evaluar 

el rendimiento académico para evaluar el rendimiento académico en IES. Con la 

aplicación de este método se establece un procedimiento específico para evaluar el 

rendimiento académico en IES con un enfoque de elevar la calidad educativa. 

 

Las Fig. 7.1 y 7.2  muestran alumnos de la IES caso de estudio, en donde se pueden 

observar muchos de los cambios realizados después de analizar la información obtenida 

mediante los instrumentos y de haber realizado acciones para elevar el rendimiento 

académico y con él la calidad educativa de las IES. Adicional a esto se realizó una prueba 

de hipótesis en donde se demostró que se cumplió con el objetivo trazado. 
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Fig. 7.1 Cambios realizados en las IES. 

 
 

 

 
 

 

Fig. 7.2 Cambios realizados en las IES. 
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Dentro de estos cambios se puede observar que se crearon más laboratorios de cómputo 

con software actualizado y acorde a las carreras ofertadas.  Además de la creación de una 

biblioteca con un acervo de libros suficientes para cada uno de los alumnos la creación 

de biblioteca virtual para consulta de bibliografía las 24 horas del día, talleres y 

laboratorios con maquinaria y equipo actualizado y suficiente para todos los alumnos. 

 

 

7.1.2  Respuestas a las preguntas de investigación 
 
 
La problemática que aborda este tema de tesis de investigación doctoral se planteó por 

medio de un cuestionamiento principal y de cuestionamientos específicos de 

investigación.  A continuación se muestra en la tabla 7.1 la respuesta obtenida para el 

cuestionamiento principal. 

 

 

 

Tabla 7.1 Respuestas al cuestionamiento principal 

 
 

Cuestionamiento Principal 

 

¿Cómo evaluar el rendimiento académico de los alumnos de IES a efecto de 

transformar las prácticas académicas con mayor atingencia? 

 

Se conceptualizó un método sistémico para evaluar el rendimiento académico 

expresado en diagramas, se diseñó e implementó dicho modelo en las IES caso de 

estudio. Lo cual permitió obtener información con la cual se fundamentaron las 

decisiones de los directivos de las IES, y con esto realizar cambios dirigidos hacia la 

mejora de la calidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra en la tabla 7.2 las respuestas obtenidas para cada una de ellas 

de las preguntas de investigación planteadas en el capítulo 1 de este trabajo de 

investigación. 
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Tabla 7.2 Respuestas a las preguntas de investigación 

 

Preguntas de investigación 

 

¿Una educación de calidad fortalece la imagen de una institución educativa? 

 

Como se mencionó en el desarrollo de este trabajo de tesis, las IES ofrecen una 

educación de calidad fortalece la imagen de la institución educativa, esto se demostró 

al obtener la segunda evaluación de los alumnos que se incrementó en casi un punto.  

Además en la Fig. 7.1 se observa la actitud de los alumnos al aprovechar al máximo los 

recursos ofertados por la IES después de tomar acciones con el objetivo de tener una 

educación de calidad. 

 

 

¿Un reconocimiento en la clasificación nacional de IES revela cierto grado de calidad 

educativa? 

 

Las universidades caso de estudio, como se mencionó durante el desarrollo de este 

trabajo de investigación de tesis, se encuentran dentro la clasificación en México dentro 

de las 10 mejores universidades. Y para el logro de estar en esta posición de la 

clasificación debe de cumplir ciertos requisitos que son evaluados por   organizaciones 

encargadas de realizar esta clasificación. Es por ello que si existe una relación directa 

entre el reconocimiento en la clasificación nacional de IES y el tener un grado de 

calidad educativa atractiva para los estudiantes que pertenecen a dichas instituciones. 

 

 

¿Cómo se presenta la relación entre la calidad de la educación ofrecida a los estudiantes 

de ES y las instalaciones con las que cuentan las IES? 

 

Esta pregunta se demostró después de realizar los cambios en las instituciones, pues los 

alumnos mostraron tener mejores evaluaciones y estar con un mejor ánimo de 

pertenecer a las IES. Dentro de estos cambios se puede observar que se crearon más 

laboratorios de cómputo con software actualizado y acorde a las carreras ofertadas.  

Además de la creación de una biblioteca con un acervo de libros suficientes para cada 

uno de los alumnos la creación de biblioteca virtual para consulta de bibliografía las 24 

horas del día talleres y laboratorios con maquinaria y equipo actualizado y suficiente 

para todos los alumnos. 

 

¿Cómo se puede evaluar el rendimiento académico en la calidad educativa en los 

estudiantes de ES? 

 

El objetivo de este trabajo de investigación fue el diseño e implementación de un 

método sistémico para evaluar el rendimiento académico para evaluar el rendimiento 

académico en IES. Para lo cual se planteó un método sistémico y con la aplicación de 

este método se establece un procedimiento específico para evaluar el rendimiento 

académico en IES con un enfoque de elevar la calidad educativa. 

 

 

 



Capítulo 7.  Conclusiones 

91 
 

 

 
7.2 Restricciones 
 
Al definir los cambios factibles en una IES, fue necesario analizar los resultados. Como 

consecuencia, se encontró que los mayores impedimentos para ejecutar el modelo 

educativo son la normatividad, la reglamentación y las políticas actuales. Elementos que 

no prevén la educación de este tipo y que fueron establecidas para trabajar con la 

infraestructura que se tiene y los docentes con que cuenta la universidad. 

 

A partir de las conclusiones, se tomaron acciones como: la capacitación de los docentes, 

ampliación de los acervos en las bibliotecas, uso de nuevas tecnologías en la didáctica de 

enseñanza aprendizaje, cambios en la administración y en la forma de prestar los servicios 

a los estudiantes. 

 

Primeramente se evaluaron a los alumnos, obteniéndose un promedio de sus 

calificaciones sin intervenir en el sistema. Posteriormente se actuó sobre el sistema con 

las mejoras mencionadas en este trabajo de investigación y se evaluaron nuevamente a 

los estudiantes. Los datos y el tratamiento estadístico a los mismos se presentaron en los 

capítulos cinco y seis de esta tesis. 

 

Principalmente se encontraron restricciones en el cómo recopilar la información del caso 

de estudio de las IES por parte de la organización de la institución. Lo anterior debido a 

que se tenían problemas en el funcionamiento del área administrativa. Esto se reflejaba 

en los problemas para la determinación de los horarios, el clima escolar, control de las 

faltas de asistencia y retrasos de los alumnos, las entradas y salidas de los alumnos. 

 

En el mismo orden de ideas se encontraron diferencias en el cumplimiento de las 

programaciones didácticas, evaluación de los alumnos, abandono de la IES por el 

alumnado, cumplimiento de las decisiones de las juntas de evaluación. 

 

Una vez que se obtuvieron y analizaron los resultados, se lograron modificaciones a los 

proyectos institucionales como resultado de las revisiones sobre su aplicación. Como una 

reacción se apreció desconcierto por los resultados obtenidos, debido a que se tuvo un 

cambio muy importante con respecto a lo esperado. 

 
7.3 Recomendaciones 
 
Como resultado de la investigación, se proponen los siguientes diez aspectos que se 

deben realizar por parte de los docentes para elevar la calidad educativa: 

 

1. Ser maestro por vocación y tener una capacidad didáctica. 

2. Mantener una capacitación constante. 

3. Tener una formación acorde con la carrera en la que está impartiendo. 

4. Hacer una lista de las actividades que más se utilizan en el aula y clasificarlas según 

el sistema de representación.  
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5. Verificar si se están distribuyendo las actividades de manera equitativa  para todos 

los estudiantes que están involucrados en la clase. 

6. Observar y comprender el comportamiento de los alumnos para obtener 

información sobre su forma de aprender. 

7. Aplicar instrumentos que ayuden a conocer las tendencias de aprendizaje que tienen 

los estudiantes. 

8. Trabajar con los estudiantes de manera individual y grupal, para conocer su forma 

de pensar e inquietudes y promover a la vez los distintos niveles de comunicación. 

9. Recibir un salario justo acorde a su función tan importante en la formación de los 

alumnos. 

10. Aspirar a tener oportunidades de ascenso de acuerdo a su desempeño, tanto en el 

aula como en la parte administrativa que le corresponde. 

 

Contemplando lo antes expuesto, toma gran relevancia, el considerar los grandes retos 

que las IES en México tienen en este momento histórico, de estos se muestran a 

continuación algunas propuestas: 

 

 

1. Generar estudios sobre la población estudiantil con relación a los factores que 

influyen sobre su trayectoria escolar, tales como: ingreso, permanencia, egreso y 

titulación, para que estas se atiendan y se indaguen las causas que intervienen en el 

éxito o fracaso escolar, abandono de los estudios y las condiciones que prolongan el 

tiempo establecido en los planes de estudio. 

2. Generar espacios de innovación permanente e integral, fundamentales en la 

articulación de una concepción social, basada en el crecimiento auto sostenido y en la 

defensa de un desarrollo equitativo. 

3. Brindar a los estudiantes servicios educativos de calidad, orientados a proporcionar 

una formación que integre elementos humanistas y culturales, con una sólida 

capacitación técnica y científica. 

4. Favorecer la educación permanente. 

5. Atender el constante crecimiento de la población estudiantil, en un esquema de 

diversificación de la oferta de estudios superiores. 

6. Reconocer que el proceso educativo puede desarrollarse en espacios formales e 

informales. 

7. Incrementar la calidad del proceso formativo y lograr índices de aprovechamiento y 

de eficiencia terminal satisfactorios, así como cumplir con el objetivo de responder a 

las demandas sociales con más y mejores egresados. 

8. Propiciar la inserción de los estudiantes en el proceso de desarrollo del país que 

atienda los valores del crecimiento sustentable, la democracia, los derechos humanos 

y el combate a la pobreza. 
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Por lo que respecta a los alumnos, éstos deben aprovechar las oportunidades derivadas 

del uso de nuevas tecnologías en el diseño y aplicación de estrategias de aproximación 

entre estudiantes y profesores, Mismas que deben facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y un mayor conocimiento de los problemas y expectativas de los alumnos. 

Es de vital importancia tener una visión de  los elementos sujetos a estudio como 

componentes de un sistema en constate evolución, en donde la adaptación al medio es 

indispensable, otorga la viabilidad a largo plazo al sistema.  

 

Cuando el sistema evoluciona, a su vez adquiere mayor nivel de complejidad pero no sólo 

se requiere que sea más complejo sino también que sea más eficaz. Para ello es necesario 

prevenir la entropía del sistema, por lo cual es necesario ordenar los canales de 

intercambio de información del sistema para poder mantenerlo como un sistema estable 

en sus cambios. 

 

Resulta indispensable que se planifique, no sólo a nivel institucional sino a nivel nacional, 

la incorporación de este tipo de educación en las IES públicas, ya que la demanda 

educativa sobrepasa la oferta. Esto puede observarse al aumentar el alcance que tiene un 

profesor para hacer llegar sus conocimientos. 

 

La implantación del método sistémico para evaluar el rendimiento académico en IES 

puede ser motivo de nuevas investigaciones en los posgrados, ya que se trata de un 

sistema socio técnico que requiere conocimientos de diversas áreas. 

 

En aras de cambiar la normatividad de las IES y hacer posible la aplicación del método 

sistémico, se puede utilizar este trabajo de investigación como guía. Esto también puede 

ser motivo de una nueva investigación, la cual se encargue de involucrar a las autoridades 

y lograr una decisión consensuada con la ayuda de éste método. 

 

 

 

7.4 Perspectivas de trabajos futuros 
 

 

De acuerdo con las experiencias adquiridas en el desarrollo de este trabajo de 

investigación, el cual tiene como tema principal el rendimiento académico con un enfoque 

de la mejora de la calidad educativa en las IES y muy específicamente el rendimiento 

académico de los estudiantes; los resultados obtenidos de este trabajo indican que si es 

posible mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de las IES al realizar una 

evaluación utilizando un método sistémico. Adicionalmente, se proponen las posibles 

líneas de investigación referentes a este tema de investigación: 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 7.  Conclusiones 

94 
 

 

1. Trabajar con un método sistémico en el cual se amplié la visión de evaluación del 

rendimiento académico, y se consideren los tres factores que afectan el 

rendimiento académico, mencionados en este trabajo de investigación: Alumnos, 

Currículo e IES. Ya que estos factores pueden ser incluidos y de esta forma 

enriquecer los resultados obtenidos. 

2. En lo que respecta al diseño del método, hacer un replanteamiento del método 

sistémico utilizando bases teóricas que permitan tener otra perspectiva del 

rendimiento académico orientado a la mejora de la calidad educativa en IES. 

3. Realizar una exploración con más experimentos de campo para determinar otros 

factores que pueden influir en el rendimiento académico. 

4. Convocar a especialista de otras áreas para extender el campo de trabajo del 

rendimiento académico a otras áreas y poder aplicar en todas las disciplinas. 

5. Incrementar y replantear nuevos instrumentos para medir con mayor precisión el 

grado de avance del rendimiento académico. 
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Anexos y apéndices 
 

 

 

Se establece en instrumento utilizado para conocer la satisfacción de los alumnos, y en base 

en el cual se tomaron las acciones para mejoras implementadas por la IES, este es presentado 

en el anexo A, el instrumento para los docentes es el anexo B y el aplicado a los directivos 

es el anexo C. 

 

Posteriormente, se presentan las listas de evaluaciones con las que se realizaron los cálculos 

estadísticos y que sirve de referencia para evaluar el rendimiento académico.  Por lo que se 

presentan primero las evaluaciones sin accionar sobre el sistema, anexo D y posteriormente 

las evaluaciones ya tomando acción sobre el sistema, anexo E. 
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Anexo A 
 

 

Cuestionario 

El siguiente cuestionario tiene la finalidad de conocer la percepción que tienes de los factores que 

determinan la calidad educativa. 

Instrucciones: Se pide contestar lo más sincero posible ordenando cada una de las preguntas que se 

te plantean, colocando del lado izquierdo los número que consideres de acuerdo a la importancia 

que representa. El número uno es el de mayor importancia y el  diez el de menor. Dentro de estas, 

hay subniveles los cuales se pide evaluar con el mismo criterio. 
 

   Alumnos 

(     ) Perfil de egreso 

(     ) Perfil de ingreso 

  Maestros 

 (     ) Salarios 

(     ) Formación 

(     ) Educación continua 

(     ) Oportunidad de ascenso 

(     ) Capacidad didáctica 

  Instalaciones 

 (     ) Laboratorios 

(     ) Aulas 

(     ) Bibliotecas 

(     ) Auditorios 

 Tecnologías didácticas 

 (     ) Materiales didácticos tradicionales 

(     ) Aula virtual 

(     ) Software especializado 

(     ) Equipo de cómputo 
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 Administración educativa 

 (     ) Planeación 

(     ) Evaluación de resultados 

(     ) Organización para capacitación de profesores 

(     ) Evaluación de profesores 

(     ) Estudios de bench marking 

  Contenidos educativos 

 (     ) Revisión de programas de estudio 

(     ) Revisión por especialidades de contenidos 

  Cobertura 

 (     ) A nivel nacional 

(     ) A nivel estatal 

(     ) A nivel regional 

  Aspectos económicos 

(     ) Educación en grupos indígenas, rurales 

 (     ) Pago de escolaridad 

  Sector usuario/ Productivo 

(     ) Sector Industrial 

(     ) Museos 

(     ) Análisis de competencias del sector productivo 

  Congruencia entre formación – empleo 

 (     ) Trabajar desempeñando su carrera de estudio 

 (     ) Elección correcta de la carrera 

Agradecemos tu tiempo para contestar este cuestionario.  Gracias 
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Anexo B 
 

Cuestionario 

El siguiente cuestionario tiene la finalidad de conocer la percepción de la calidad educativa en tu 

Universidad.  Sus respuestas serán de utilidad para que tanto docentes como administrativos 

puedan crear estrategias para mejorar la calidad en la educación. 

Instrucciones: Se pide contestes lo más sincero posible cada una de las preguntas que se te plantean, 

colocando una X en la opción que bajo tu criterio se adecua a la respuesta correcta. 

 

1. ¿En qué estado se encuentran las instalaciones en tu escuela, aulas, salas de cómputo, 

etc.?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

2. ¿Crees que son apropiadas las instalaciones de tu escuela?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

3. ¿Cómo consideras la comunicación con los maestros?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

4. ¿Cómo consideras la preparación de los maestros?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

5. ¿Cómo consideras el desempeño de los maestros?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

6. ¿Cómo consideras la seguridad en tu escuela?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

7. ¿Cómo consideras tus horarios de clases?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

8. ¿Cómo consideras las colegiaturas en tu escuela?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

9. ¿Cómo consideras el ambiente de tu escuela?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 
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10. ¿Cómo consideras el servicio de biblioteca?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

11. ¿Cómo consideras el estado del equipo de cómputo?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

12. ¿Cómo consideras el proceso de enseñanza-aprendizaje?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

13. ¿Cómo consideras el campo laboral de las carreras?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

14. ¿Qué te parece el aseo de la escuela?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

15. ¿Consideras que tu escuela tiene prestigio?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

16. ¿Cómo consideras la forma de evaluación?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

17. ¿Cómo consideras el trato de los administrativos?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

18. ¿Cómo consideras el plan de estudios?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

19. ¿Cómo consideras los laboratorios de la universidad? 

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

20. ¿Cómo consideras el material de biblioteca?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

21. ¿Cómo consideras la ubicación de la universidad?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

22. ¿Cómo consideras el número de materias asignadas según tu carrera?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 
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23. ¿Cómo evalúas la imagen de honestidad y confianza del personal?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

24. ¿Cómo consideras el material didáctico de enseñanza?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

25. ¿Cumple la escuela todas las normas de higiene y seguridad?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

26. ¿Cómo consideras las ofertas de trabajo de tu escuela?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

27. ¿Cómo consideras que es la atención por parte de la coordinación escolar?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

28. ¿Cómo considera los servicios otorgados por la escuela?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

29. ¿Cómo son las normas y reglamentos de la Universidad?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo  

30. ¿Cómo es la calidad de apoyo de parte de la escuela para orientar a conocer las carreras?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

31. ¿Consideras que el nivel académico que se obtiene de la institución es competente hacia 

el campo laboral?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

32. ¿Cómo consideras la oferta de carreras en tu Universidad?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

33. ¿Cómo considera las clases prácticas?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

34. ¿Cómo consideras  las dinámicas en clase?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

35. ¿Cómo es tu relación con el Director de tu institución?  
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  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

36. ¿Cómo es el lugar para hacer trabajos extraclase?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

37. ¿Cómo es la relación con tus familiares en casa?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

38.  ¿Por qué decidí trabajar en esta escuela, porque la considero? 

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

39.  ¿Qué opinas de la atención que te brindan los directivos? 

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

40. ¿Cómo crees que es la disciplina en la escuela? 

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

41.  ¿Cómo consideras el programa de estudios  de tu carrera? 

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

42. Tus expectativas laborales son:  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

43. ¿Qué tan accesible es el internet? 

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

44. ¿Qué te parece el servicio de ayuda de la escuela (becas)? 

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

45. ¿Conoces las formas de titulación  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

46. ¿Qué te parece la página web de tu Universidad?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

47. ¿Dejar tarea y actividades extra clase es?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 
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Anexo C 
 

Cuestionario 

El siguiente cuestionario tiene la finalidad de conocer la percepción de la calidad educativa en tu 

Universidad.  Sus respuestas serán de utilidad para que tanto docentes como administrativos 

puedan crear estrategias para mejorar la calidad en la educación. 

Instrucciones: Se pide contestes lo más sincero posible cada una de las preguntas que se te plantean, 

colocando una X en la opción que bajo tu criterio se adecua a la respuesta correcta. Dirigido a 

Administrativos de la Institución educativa. 

 

1. ¿En qué estado se encuentran las instalaciones en tu escuela, aulas, salas de cómputo, 

etc.?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

2. ¿Crees que son apropiadas las instalaciones de tu escuela?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

3. ¿Cómo consideras la comunicación con tus maestros?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

4. ¿Cómo consideras la preparación de tus maestros?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

5. ¿Cómo consideras el desempeño de tus maestros?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

6. ¿Cómo consideras la seguridad en tu escuela?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

7. ¿Los profesores cuentan con artículos publicados en revistas nacionales o internacionales?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

8. ¿Cómo consideras las colegiaturas en tu escuela?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

9. ¿Cómo consideras el ambiente de tu escuela?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 
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10. ¿La escuela cuenta con biblioteca?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

11. ¿Cómo consideras el estado del equipo de cómputo?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

12. ¿Cómo consideras el proceso de enseñanza-aprendizaje?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

13. ¿La escuela cuenta con biblioteca virtual con acceso las 24 horas?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

14. ¿La escuela cuenta con un auditorio?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

15. ¿Consideras que tu escuela tiene prestigio?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

16. ¿La escuela cuenta con talleres y laboratorios equipados?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

17. ¿Cómo consideras que es el trato de los administrativos hacia docentes y estudiantes?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

18. ¿Cómo consideras el plan de estudios?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

19. ¿Cómo considera la eficiencia terminal? 

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

20. ¿La escuela cuenta con un plan de vinculación con empresas para que los alumnos 

desarrollen sus prácticas y servicio social?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

21. ¿Cómo consideras la ubicación de la universidad?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 
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22. ¿Cómo evalúas la imagen de honestidad y confianza del personal?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

23. ¿Cumple la escuela todas las normas de higiene y seguridad?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

24. ¿Cómo consideras las ofertas de trabajo de tu escuela?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

25. ¿Cómo consideras que es la atención por parte de la coordinación escolar?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

26. ¿Cómo considera los servicios otorgados por la escuela, en general?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

27. ¿Cómo son las normas y reglamentos de la Universidad?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo  

28. ¿Cómo es la calidad de apoyo de parte de la escuela para orientar a conocer las carreras?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

29. ¿Cómo consideras la oferta de carreras en tu Universidad?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

30. ¿Cómo es tu relación del Director con los alumnos?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

31. ¿Cómo crees que es la disciplina en la escuela? 

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

32. ¿Que tan accesible es el internet? 

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

33. ¿Que te parece la página web de tu Universidad?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 

34. ¿Dejar tarea y actividades extra clase es?  

  Muy Buena         Buena                Regular            Malo               Muy Malo 
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Anexo D 
 

Evaluaciones de los alumnos tomados como muestra, sin tomar acciones sobre el sistema: 
 

Trabajo final 20% Parcial 1      

40%

Parcial 2      40%
TOTAL Agosto Sept Oct Nov Dic Ene Tot Inasis Calif Final FIRMA

9 7 10 8.6 0 0 0 0 0 0 0 9

10 6 6 6.8 0 0 0 0 0 0 0 7

9 9 7 8.2 0 0 0 0 0 0 0 8

9 8 9 8.6 0 0 0 0 0 0 0 9

10 7 9 8.4 0 0 0 0 0 0 0 8

10 6 6 6.8 0 0 0 2 0 0 2 7

9 8 8 8.2 0 0 0 0 0 0 0 8

10 8 7 8 0 0 0 0 0 0 0 8

9 7 7 7.4 0 0 2 0 0 0 2 7

10 9 8 8.8 0 2 0 0 0 0 2 9

9 6 8 7.4 0 0 0 0 0 0 0 7

6 9 6 7.2 0 0 0 0 0 0 0 7

10 9 8 8.8 0 0 0 0 0 0 0 9

6 6 9 7.2 0 0 0 0 0 0 0 7

10 6 9 8 0 0 0 0 0 0 0 8

8 9 9 8.8 0 0 0 0 0 0 0 9

9 9 7 8.2 0 0 0 0 0 0 0 8

8 7 6 6.8 0 1 0 0 1 0 0 7

7 4 8 6.2 0 0 0 0 0 0 0 6

10 8 10 9.2 0 0 0 0 0 1 0 9

8 8 9 8.4 0 0 0 0 0 0 0 8

5 7 6 6.2 0 0 0 0 0 0 0 6

5 6 5 5.4 0 0 0 0 1 0 0 5

9 6 8 7.4 0 0 1 0 0 0 0 7

7 7 9 7.8 0 0 0 0 0 0 0 8

10 9 7 8.4 0 0 0 0 0 0 0 8

10 9 8 8.8 0 0 0 0 0 0 0 9

9 7 6 7 0 1 0 0 0 0 0 7

9 5 6 6.2 0 0 0 0 0 0 0 6

9 8 8 8.2 0 0 0 0 0 0 0 8

7 9 10 9 0 0 0 0 0 0 0 9

9 7 9 8.2 0 1 1 0 0 0 0 8

5 8 6 6.6 0 0 1 0 0 0 0 7

8 7 9 8 0 0 0 0 0 0 0 8

5 10 9 8.6 0 0 0 0 1 0 0 9

8 9 8 8.4 0 1 0 0 0 0 0 8

10 8 10 9.2 0 0 0 0 1 0 0 9

9 9 6 7.8 0 0 0 0 0 0 0 8

9 8 10 9 0 1 0 0 0 0 0 9

8 7 10 8.4 0 0 0 0 0 0 0 8

7 7 6 6.6 0 0 0 0 0 0 0 7

8 9 10 9.2 0 0 0 0 0 0 0 9

10 8 8 8.4 0 0 0 0 0 0 0 8

9 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7

8 6 7 6.8 0 0 0 1 0 1 0 7

8 9 10 9.2 0 0 0 0 0 0 0 9

5 8 8 7.4 0 0 0 0 0 0 0 7

8 8 9 8.4 0 0 0 0 0 1 0 8

5 9 9 8.2 0 0 0 0 0 0 0 8

10 9 10 9.6 0 0 0 1 0 0 0 10

9 7 8 7.8 0 0 0 0 0 0 0 8

9 7 9 8.2 0 0 0 0 0 0 0 8

10 9 9 9.2 0 0 1 0 0 1 0 9

9 8 8 8.2 0 0 0 0 0 0 0 8

8 7 9 8 0 0 0 0 0 0 0 8

9 6 8 7.4 0 0 1 1 0 0 0 7

9 8 8 8.2 0 0 0 0 0 0 0 8

10 7 6 7.2 0 0 0 0 0 0 0 7

Criterios de evaluación  * Asistencias y faltas 
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5 7 5 5.8 0 0 1 0 0 1 0 6

6 6 9 7.2 0 0 0 0 0 0 0 7

9 7 9 8.2 0 0 0 0 0 0 0 8

9 5 9 7.4 0 0 0 0 0 0 0 7

10 8 10 9.2 0 0 1 0 0 1 0 9

6 7 8 7.2 0 0 0 0 0 0 0 7

9 7 7 7.4 0 0 0 0 0 1 0 7

10 9 7 8.4 0 0 0 1 0 0 0 8

6 6 5 5.6 0 0 0 1 0 0 0 6

9 7 9 8.2 0 0 0 0 0 0 0 8

6 6 8 6.8 1 0 0 1 0 0 0 7

7 5 6 5.8 0 0 0 0 0 0 0 6

10 9 7 8.4 0 0 0 0 0 0 0 8

8 6 6 6.4 1 0 3 0 0 0 0 6

10 8 8 8.4 0 0 0 1 0 0 0 8

9 6 6 6.6 0 0 0 0 1 0 0 7

9 8 8 8.2 0 0 0 0 0 0 0 8

7 7 8 7.4 0 0 0 0 1 0 0 7

8 9 8 8.4 2 0 1 0 0 0 0 8

8 9 8 8.4 0 0 0 0 1 0 0 8

9 5 5 5.8 0 0 0 0 0 0 0 6

10 8 9 8.8 0 0 0 0 1 0 0 9

7 5 10 7.4 0 0 1 0 0 0 0 7

9 6 9 7.8 1 0 0 0 0 0 0 8

10 10 6 8.4 0 0 0 0 2 0 0 8

8 5 10 7.6 0 0 1 0 0 0 0 8

9 9 6 7.8 0 0 0 0 0 0 0 8

10 8 5 7.2 0 0 1 0 0 0 0 7

5 7 5 5.8 0 0 0 0 0 0 0 6

9 8 8 8.2 0 0 2 0 0 1 0 8

9 8 7 7.8 0 0 0 0 0 0 0 8

6 7 4 5.6 0 0 0 0 0 1 0 6

5 7 9 7.4 0 0 0 0 0 0 0 7

9 9 7 8.2 0 0 0 0 0 1 0 8

9 8 8 8.2 0 0 0 0 0 0 0 8

10 7 7 7.6 0 0 0 0 0 1 0 8

9 6 8 7.4 0 0 0 0 0 0 0 7

10 9 10 9.6 0 0 0 0 0 0 0 10

7 9 9 8.6 1 0 0 0 0 1 0 9

PROMEDIO GENERAL DE LA POBLACION 7.68

TOTAL DE LA POBLACION EN INGENIERIA 936  
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Anexo E 
 

 

Evaluaciones de los alumnos tomados como muestra, después de tomar acciones sobre el 

sistema: 
 

Trabajo final 20% Parcial 1      

40%

Parcial 2      40%
TOTAL Agosto Sept Oct Nov Dic Ene Tot Inasis Calif Final FIRMA

10 9 10 9.6 0 0 0 0 0 0 0 10

10 6 6 6.8 0 0 0 0 0 0 0 7

9 9 7 8.2 0 0 0 0 0 0 0 8

10 8 10 9.2 0 0 0 0 0 0 0 9

10 10 9 9.6 0 0 0 0 0 1 1 10

10 6 6 6.8 0 0 0 2 0 0 2 7

9 8 8 8.2 0 0 0 0 0 0 0 8

10 8 9 8.8 0 0 0 0 0 0 0 9

9 9 7 8.2 0 0 2 0 0 0 2 8

10 9 10 9.6 0 2 0 0 0 0 2 10

8 10 8 8.8 0 0 0 0 0 0 0 9

6 10 6 7.6 0 0 0 1 0 0 1 8

10 9 8 8.8 0 0 0 0 0 0 0 9

8 9 9 8.8 0 0 0 0 0 0 0 9

10 8 9 8.8 0 0 0 0 0 1 0 9

8 9 9 8.8 0 0 0 0 0 0 0 9

9 9 7 8.2 0 0 0 0 0 0 0 8

8 9 10 9.2 0 1 0 0 1 0 0 9

7 6 8 7 0 0 0 0 0 0 0 7

10 8 10 9.2 0 0 0 0 0 1 0 9

8 9 9 8.8 0 0 0 0 0 0 0 9

10 8 9 8.8 0 0 0 0 0 0 0 9

8 6 9 7.6 0 0 0 0 1 0 0 8

9 6 8 7.4 0 0 0 0 0 0 0 7

7 7 9 7.8 0 0 1 0 0 0 0 8

10 9 7 8.4 0 0 0 0 0 0 0 8

10 9 8 8.8 0 0 0 0 0 0 0 9

9 10 8 9 0 0 0 0 0 0 0 9

9 9 6 7.8 0 0 1 0 0 0 0 8

9 8 8 8.2 0 0 0 0 0 0 0 8

7 9 10 9 0 0 0 0 0 0 0 9

10 7 9 8.4 0 1 1 0 0 0 0 8

8 10 8 8.8 0 0 1 0 0 0 0 9

7 9 9 8.6 0 0 0 0 0 0 0 9

7 10 9 9 0 0 0 0 1 0 0 9

8 9 8 8.4 0 1 0 0 0 0 0 8

10 8 10 9.2 0 0 0 0 1 0 0 9

9 9 6 7.8 0 0 0 0 0 0 0 8

9 8 10 9 0 1 0 0 0 0 0 9

8 7 10 8.4 0 0 0 1 0 0 0 8

7 7 6 6.6 0 0 0 0 0 0 0 7

8 9 10 9.2 1 0 0 0 0 0 0 9

10 8 8 8.4 0 1 0 0 0 0 0 8

9 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7

9 8 10 9 0 0 0 1 0 1 0 9

8 9 10 9.2 0 0 1 0 0 0 0 9

8 8 10 8.8 0 0 0 0 0 0 0 9

8 8 9 8.4 0 0 0 1 0 1 0 8

8 9 9 8.8 0 0 0 0 0 0 0 9

10 9 10 9.6 0 0 0 0 0 0 0 10

9 7 8 7.8 0 0 0 0 0 0 0 8

9 7 9 8.2 0 1 0 1 0 0 0 8

10 10 9 9.6 0 0 1 0 0 1 0 10

9 8 8 8.2 0 2 0 0 0 0 0 8

9 9 8 8.6 0 0 1 0 0 0 0 9

9 8 8 8.2 0 0 0 2 0 1 0 8

10 10 9 9.6 0 0 0 0 0 0 0 10

10 10 7 8.8 0 0 0 0 0 0 0 9

Criterios de evaluación  * Asistencias y faltas 
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5 7 5 5.8 0 0 1 0 0 2 0 6

6 8 9 8 0 0 0 0 1 0 0 8

10 10 9 9.6 0 0 1 0 0 0 0 10

9 8 9 8.6 0 0 0 1 0 0 0 9

10 8 10 9.2 0 0 1 0 2 0 0 9

7 8 10 8.6 0 0 0 0 0 0 0 9

9 10 7 8.6 0 1 0 0 0 2 0 9

10 9 7 8.4 0 0 0 1 0 0 0 8

6 6 5 5.6 0 0 0 1 0 0 0 6

10 9 10 9.6 0 0 0 0 0 0 0 10

6 6 8 6.8 1 0 0 1 0 0 0 7

7 9 7 7.8 0 0 0 0 0 0 0 8

10 9 7 8.4 0 1 0 0 0 0 0 8

8 6 6 6.4 1 0 3 0 0 0 0 6

10 8 9 8.8 0 0 0 1 0 0 0 9

9 6 6 6.6 0 0 0 0 1 0 0 7

9 8 8 8.2 0 0 0 0 0 0 0 8

10 9 10 9.6 0 0 0 0 1 0 0 10

8 9 8 8.4 2 0 1 0 0 0 0 8

10 9 10 9.6 0 0 0 0 1 0 0 10

9 8 6 7.4 0 0 0 0 0 0 0 7

10 8 9 8.8 0 0 0 0 1 0 0 9

7 9 10 9 0 0 1 0 0 0 0 9

9 6 9 7.8 1 0 0 0 0 0 0 8

10 10 9 9.6 0 0 0 0 2 0 0 10

8 7 10 8.4 0 0 1 0 0 0 0 8

10 10 9 9.6 0 1 0 0 0 0 0 10

10 8 9 8.8 0 0 1 0 0 0 0 9

7 9 9 8.6 0 0 0 0 0 0 0 9

9 8 9 8.6 0 0 2 0 0 1 0 9

9 8 7 7.8 0 0 0 0 0 0 0 8

6 7 6 6.4 0 0 0 0 0 1 0 6

9 8 9 8.6 0 0 0 0 0 0 0 9

9 10 10 9.8 0 0 0 0 0 1 0 10

9 8 8 8.2 0 0 0 0 0 0 0 8

10 7 7 7.6 0 0 0 0 0 0 0 8

9 6 8 7.4 0 0 0 0 0 0 0 7

10 9 10 9.6 0 0 0 0 0 0 0 10

7 9 9 8.6 1 0 0 0 0 0 0 9

PROMEDIO GENERAL DE LA POBLACION 8.42

TOTAL DE LA POBLACION EN INGENIERIA 954  
 

 

 

 

  


