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Resumen. 

 

El presente trabajo de investigación, representa un esfuerzo hacia la 

conceptualización de la comunidad del programa MAGDE en torno al concepto de 

la calidad en el servicio educativo. La investigación escoge a la comunidad del 

programa MAGDE como su objeto de estudio en un esfuerzo por reforzar la cultura 

de calidad existente, y apoyar a un programa que entró al Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías desde el 

2012; encontrándose así en espera de revisión para su consolidación en el 2017.  

La conducción de la investigación, se realizó a través del uso del Método de los 

Sistemas Suaves en Acción; método que se compone de siete pasos con la meta 

de identificar situaciones problemáticas en los ámbitos de las ciencias sociales. Fue 

este método el que condujo la contextualización, estructuró la discusión entre el 

investigador y la comunidad, y ayudo a presentar propuestas viables que repercutan 

en la mejora de la calidad de los servicios educativos y la gestión dentro del 

programa.  

La investigación presenta los conceptos de calidad que tiene la comunidad, mismos 

que se catalogan como artesanales. Es por ello, que para mejorar la gestión y los 

servicios educativos, se deberá trabajar hacia una transición conceptual que haga 

sentido para el programa, sin que lo repliegue a una desconexión con su entorno. 

Para ello, este trabajo presenta un plan que contiene 41 propuestas de cambios 

factibles y deseables que de seguirse, consolidarían al programa como uno de 

calidad tanto bajo la concepción interna cómo  de los contextos internacional, 

nacional e institucional.   

Una de las conclusiones es lograr la calidad educativa, lo que implica un 

compromiso de quienes se involucran en el programa, por lo que es necesario 

construir e implementar tal concepto el cual canalizará los esfuerzos para el logro 

de objetivos de programa, a la vez que se cumple la calidad no desde la visión de 

quien recibe el servicio sino de las metas establecidas por la institución educativa 

que a su vez repercute en los indicadores del programa.  

VI 
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Abstract. 
 

This thesis presents an effort towards a conceptualization of defining what quality 

means within the educational services sector and how it is related with the school 

management; all situated and done by the community of the MAGDE program. This 

investigation chooses the community of the MAGDE program as its study subject in 

an effort to reinforce their existing culture towards excellence and to help consolidate 

the program within the PNPC were it has been a member since 2012.  

This investigation was realized thru the use of the Soft Systems Methods in Action, 

a method that conducted the research’s contextualization, structured the discussion 

between the researcher and the selected community and helped to present viable 

actions that if applied, should reflect in the improvement of the program’s 

management and services.  

This research presents the artisanal concepts of quality that the community possess. 

This is why, that in order to improve the school services and management, they will 

need to work towards a conceptual transition that makes sense to the program’s 

community without disconnecting them with their context. To achieve the established 

goal, this document presents a plan that contains 41 actions that should consolidate 

the program as one of quality based on the community beliefs and on the program’s 

fulfillment of international, national and institutional quality and management 

standards.      

One of the main conclusions this thesis presents is the understanding that in order 

to achieve educational quality a program needs the compromise of those who are 

involved. This is why it is necessary to construct and implement a self-made concept 

that will help canalize the actions into the obtainment of the program´s objectives. 

This provides a wat to comply with quality standards from both who receives the 

service as well as to the attainment of the program indicators.   
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Glosario. 

Acreditación Práctica de evaluación cuya finalidad es impulsar, y en 
su caso reconocer, la calidad de un programa específico.  

Antigüedad institucional Constituye la fuente principal de símbolos sagrados. Al 
contar con más tiempo en la institución, se construyen 
ideologías legitimadoras del puesto y poder. 

Autopercepción El percibir las prácticas como la expresión de una 
estrategia singular y unificada basada en una lucha 
común, sin importar la organización institucional 
presente. 

Autoridad burocrática Mezcla elementos burocráticos gremiales y políticos 
para hacer alianzas y establecer relaciones. 

Autoridad burocrática 
institucional 

Jerarquía formal que delega explícitamente la autoridad 
de diversos puestos. Al igual se basa en criterios 
informales para reclutar empleados, evaluar su 
capacidad y asignar tareas. 

Autoridad colegiada   Control colectivo que crea actividad política para llegar a 
acuerdos individuales o por facción.   

Autoridad gremial Mezcla entre sistema colegiado y personalista. Ayuda a 
caracterizar la autoridad ocupacional al interior de la 
hegemonía profesional. 

Autoridad institucional Centrada en los aparatos gubernamentales que generan 
política pública que afecta a las instituciones educativas.   

Autoridad personalista Profesor ejerce poder de supervisión sobre el trabajo de 
estudiantes y labores del profesor joven (en sistemas 
basados en cátedras).  

Autoridad política Control del Estado (puede ser frenado ante la unión de 
una o varias facciones de la comunidad académica). 

Autoridad profesional Fundamentada en los criterios universalistas e 
impersonales, con normas derivadas de la profesión. 

Calidad Se constituye en el grado en el que un producto cumple 
con los requisitos establecidos por una especificación o 
un estándar.  

Calidad educativa Concepto multidimensional de diversos niveles, 
dinámico, que se relaciona con los elementos 
contextuales de un modelo educacional, con la misión y 
fines institucionales, y con estándares específicos dentro 
de un sistema, institución, programa o disciplina 
determinados.  

Calidad educativa en el 
IPN 

El que sus egresados tengan una formación tal que los 
lleve a contribuir realmente a satisfacer las variadas y 
profundas necesidades de la sociedad y por sobretodo 
poder enfrentar las profundas desigualdades que 
enfrenta nuestro país.  

Calidad en la educación 
superior  

Concepto multidimensional que incluye características 
universales y particulares que aluden a la naturaleza de 
las instituciones y de los conocimientos, así como a los 
problemas que se plantean en relación con los distintos 
contextos sociales en el marco de prioridades 
nacionales, regionales y locales.  
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Cambio estructural Modifica los actores, sus actividades regulares y las 
instancias de decisión que influyen sobre los mismos.  

CATWOE Modelo que permite enriquecer el proceso de 
conceptualización de variables.  
 

Certificación profesional Medio idóneo para demostrar a la sociedad quiénes son 
los profesionistas que han alcanzado la actualización de 
sus conocimientos y una mayor experiencia en el 
desempeño de su profesión o especialidad, con el 
propósito de mejorar su desarrollo profesional, obtener 
mayor competitividad y ofrecer servicios de alta 
profesionalización.  

Científico fanático Encerrado en el laboratorio. 

Conceptualizar El proceso de forjar conceptos acerca de algo.  

Conocimiento Materia prima invisible entorno a la cual se organiza la 
actividad educativa.  

Conocimiento conceptual 
y de proceso 

Adquisición de procesos que incrementan el 
conocimiento y el desarrollo de destrezas que generan 
pensamiento crítico y evaluador. 

Conocimiento herencial Ideas que han permanecido a través del tiempo.  

Conocimiento histórico Comprensión teórica de la acumulación del saber 
científico, estético y filosófico. 

Conocimiento 
ocupacional 

Información y destrezas especificas necesarias para el 
manejo de un aspecto en particular. 

Creencias de la disciplina Empresas primordiales de los sistemas educativos que 
operan con sus propios procedimientos, mismos que han 
sido moldeados gracias al esfuerzo de varias 
generaciones.  

Cultura enriquecida Tiende a transformar la organización en una comunidad, 
llenándola con calor afectivo y otorgando a los individuos 
sentidos de pertenencia. 

Culturas académicas 
institucionales 

Son diversas y dependen del tipo de orientación, siendo 
está a la investigación, a la enseñanza de alto nivel, a la 
formación profesional y/o a la actividad profesional 
externa. 

Dentista académico Obsesionado con la perfección académica estudiantil. 

Diagrama sagital Pretende concretar las conexiones y los pasos 
realizados en la estrategia metodológica llevada a cabo 
en una investigación. 

División del trabajo 
académico 

La estructura de esfuerzos organizados en la que 
realizan diversas acciones los individuos y las 
colectividades, coloca a las personas en puestos 
especiales y les asigna responsabilidades específicas.  

Educación superior Arma defensiva dentro de una economía global que gira 
alrededor del conocimiento y de un mercado laboral de 
sobre oferta académica.  

Fenómeno torre de marfil Describe a las instituciones que se encuentran 
esperando a que el cambio le sea impuesto a través de 
las políticas públicas; panorama en el cuál las IES 
pierden vigencia social.  
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Gestión de la calidad 
educativa 

La participación de los interesados en el desarrollo del 
objetivo, un modelo educativo apropiado a las 
condiciones del centro, liderazgo en gestión, la 
satisfacción de los usuarios del centro, cumplimiento de 
fines y objetivos,  la cultura organizacional y los valores 
humanos.  

Gestión educativa Acciones desplegadas por los gestores que dirigen 
amplios espacios organizacionales de un todo que 
integra conocimiento, acción, ética y eficacia, política y 
administración de procesos que tienden al mejoramiento 
continuo de las prácticas educativas, a la exploración y 
explotación de todas las posibilidades, y la innovación 
permanente como proceso sistemático.  

Globalización Escenario resultante de la guerra fría el cual produce 
reordenamiento de actores, normas y relaciones que 
terminan por producir un nuevo orden en las relaciones 
mundiales.  

Incertidumbre cognitiva Significa poca firmeza y claridad en la integración de 
costumbres debido a la enseñanza semi-profesional.  

Inteligencia emocional Agrupa el conjunto de habilidades psicológicas que 
permiten expresar y apreciar las emociones individuales, 
entender las demás y utilizar esta información para guiar 
la forma de pensar y actuar individual.  

Manual de Organización Pretende mejorar la distribución de competencias de 
carácter orgánico administrativo, delimitar la autoridad y 
responsabilidad, reflejar la división armónica del trabajo 
e integrar en forma coordinada las actividades 
institucionales.  

Marco referencial Presenta forma de ver y enmarcar los fenómenos 
comprendiendo la importancia de la experiencia humana 
y la manera en la cual sus actores la viven.  

Método de los Sistemas 
Suaves 

Proceso de acción orientada a través del cual se 
detectan situaciones problemáticas del día a día para las 
cuales se necesitan una serie de acciones para 
mejorarlas; acciones que son tomadas no sin antes 
recolectar información a través de un proceso 
organizado dentro de la comunidad afectada. La 
información recolectada sirve para estructurar varios 
posibles modelos sobre los cuales se discuten los pros y 
los contras. Finalmente se obtiene como producto una 
solución holística y viable para la situación problema 
actual. 

Modelo de la Triple Hélice Se encuentra fundamentado en que las universidades 
sean líderes en la creación de vínculos entre la 
institución, las empresas y la sociedad. 

Oligarquía académica Profesores llegan a altos puestos ya que se transfiere el 
poder de elección.  

Organizaciones Productoras naturales de subculturas puesto que 
confrontan problemas similares, los cuales tienen que 
resolver con los mismos recursos y personas.  

X 
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PNPC Método general de evaluación y seguimiento aplicable a 
los posgrados independientemente del área de 
conocimiento o disciplina que se trate. 

Población de estudio  Totalidad de los elementos que componen el objeto de 
estudio.  

Política Acciones orientadas a metas y/o propósitos más que a 
un comportamiento al azar.  

Políticas Consisten en cursos de acción que son desarrollados en 
el transcurso del tiempo por los representantes de 
gobierno.  

Políticas públicas  Emergen en respuesta a demandas de política, o en 
respuesta a aquellos requerimientos hechos por otros 
actores sociales a representantes y agencias de 
gobierno para actuar o mantenerse inactivos con 
respecto a algún aspecto de orden público.  

Proceso regenerativo 
programático  

Constantemente se descubre, conserva, depura, 
transmite y aplica su respectivo cuerpo de ideas.  

Profesor amigo Profesor en busca de la amistad de los estudiantes, 
demostrándose indiferente a su especialización. 

Profesor cosmopolita Establece “balance” entre las responsabilidades 
académicas y las consultas externas.   

Profesor profesionista Dedica demasiado tiempo a consultas externas y 
abandona su presencia en la institución. 

Programa profesional en 
desarrollo  

Implica que éste cuenta con una prospección académica 
positiva, sustentada en el plan de mejora continua y en 
las metas factibles de alcanzar en el mediano plazo.  

Reglamento Orgánico del 
IPN 

Establece las bases de la organización y competencias 
entre las unidades que conforman la estructura orgánico-
funcional del Instituto Politécnico Nacional.  

Sistema El conjunto de unos elementos y de sus relaciones, cuya 
estructura es jerárquica y cuenta con propiedades 
emergentes, comunicación y control.  

Sistemas educativos 
poco Avanzados 

Son orientados hacia la investigación y especialización 
bajo el influjo de los sistemas más avanzados.  
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Relación de siglas y abreviaturas. 
ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior 
BID Banco Interamericano de Desarrollo. 

BM Banco Mundial. 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior, A.C. 

CINDA Centro Interuniversitario de Desarrollo 

CONACyT Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología 

CONAEVA Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior 

CONPES Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior. 

DOF Diario Oficial de la Federación.  

EFQM European Foundation for Quality Management 

ESCASTO Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás. 

IES Instituciones de Educación Superior 

IIPE Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación 

INEE Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

IPN Instituto Politécnico Nacional 

ISO International Organization for Standardization 

MAGDE Maestría en Administración, en Gestión y Desarrollo de la Educación. 

MSS Método de los Sistemas Suaves 

MTH Modelo de Triple Hélice 

NCES National Center for Educational Statistics 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OEI Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. 

PDI Programa de Desarrollo Institucional. 

PECiTI Programa Especial de Ciencia Tecnología e Investigación. 

PND Programa Nacional de Desarrollo. 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

RVOE Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. 

RIACES Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación 

Superior. 

SEP Secretaría de Educación Pública. 

SNI Sistema Nacional de Investigadores. 

SEPI 

SSM 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. 

Soft System Methodology. 

UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. 
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Introducción. 

 

Hoy en día las Instituciones de Educación Superior (IES) se enfrentan 

constantemente a retos que guardan relación con la calidad, el financiamiento y la 

cobertura; temas importantes ante una institución social que hoy en día se ha 

convertido en “ente que marca los destinos de las personas y los países” (Muñoz 

H., 2012, p. 45). Se puede decir que marca los destinos por que la educación se ha 

convertido en un “arma defensiva dentro de una economía global que gira alrededor 

del conocimiento y de un mercado laboral de sobre oferta académica” (Rama, 2010, 

p. 43).     

El escenario global presentado por Rama, perpetúa un contexto en México 

presentando que existe un continuo desencuentro entre la universidad pública, la 

política económica y la educativa, la cual es “impulsada por los gobiernos e 

impuesta por organismos financieros internacionales” (Bejar, 2005, p. 12). Es 

importante remarcar que estas políticas nacionales no necesariamente han sido 

efectivas, debido a que en principio, la economía mexicana no ha visto un 

incremento desde 1950, pero adicionalmente, se aúnan problemáticas tales como 

“altos niveles de corrupción y mala distribución del presupuesto” (OCDE, 2012).  

El panorama general Mexicano sin lugar a dudas, ha dejado a las universidades 

públicas en un dilema; escoger entre supervivencia o caducar ante la ausencia de 

respuesta a las necesidades que presenta la nación.  

Para poder entender la influencia internacional sobre las naciones es necesario 

considerar el establecer lo qué se entiende por los conceptos de política, políticas y 

políticas públicas. Para ello Espinoza (2009) nos aclara los mismos a través de la 

siguiente intervención: 

a) La definición vincula el término “política” a acciones orientadas a metas y/o 

propósitos más que a un comportamiento al azar;  

b) las políticas públicas consisten en cursos de acción que son desarrollados en el 

transcurso del tiempo por los representantes de gobierno, más que decisiones 

aisladas de éstos;   
XIII 
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c) las políticas públicas emergen en respuesta a demandas de política, o en 

respuesta a aquellos requerimientos hechos por otros actores sociales a 

representantes y agencias de gobierno para actuar o mantenerse inactivos con 

respecto a algún aspecto de orden público;  

d) el término “política” implica lo que los gobiernos actualmente hacen y no lo que 

ellos intentan hacer o lo que ellos dicen que están por acometer, lo que estaría más 

bien asociado con la retórica de la política; y  

e) la política pública podría involucrar alguna forma de acción gubernamental para 

lidiar con un problema sobre el cual, una acción determinada ha sido demandada 

o, ésta puede involucrar una decisión de representantes de gobierno para 

simplemente no hacer nada en relación con algún aspecto sobre el cual el 

involucramiento del gobierno fue solicitado.  

Basados en el marco conceptual anterior no es casualidad el contar con la política 

educativa mexicana actual, debido a que son políticas del nuevo Estado evaluador, 

mismas que instauraron la república de los indicadores y “la nueva gestión pública 

basada en criterios empresariales” (Muñoz H. , 2012, p. 23).  

Este es un escenario resultante de una nación mexicana que basa la mayoría de 

sus acciones en la adopción de las políticas internacionales, mismas que de manera 

consecuente han exigido mayor eficiencia, eficacia, transparencia el manejo de 

fondos y mejores resultados. Es por ello que México ha establecido estas políticas 

públicas de evaluación, debido a que las mismas se espera demuestren un mayor 

compromiso nacional con la calidad educativa. 

Es por ello que se confía en que las IES ante este contexto socioeconómico 

internacional volátil, sirvan como soporte de las sociedades, presentándose como 

garantes de los cambios sociales, políticos y económicos. El cumplir con esta 

responsabilidad les permite a las IES al igual el recolectar información a través de 

la cual puede redefinir rumbos, objetivos y estrategias con el fin de impulsar el 

proyecto nacional (Bejar, 2005, p. 11). Como resultado las IES deberían de 

encontrarse estableciendo tendencias en la sociedad, evitando así el ser asechadas 
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por el fenómeno llamado torre de marfil (Delors, 1996). Este fenómeno descrito por 

Delors (1996) describe a las instituciones que se encuentran esperando a que el 

cambio le sea impuesto a través de las políticas públicas; panorama en el cuál las 

IES pierden vigencia social. 

Como el anterior enunciado no debe ser una opción para un Programa como 

MAGDE, se debe reflexionar en torno a la importancia de discutir sobre el tema de 

la calidad educativa. Para las IES, en particular para las evocadas a la formación de 

cuadros directivos es importante iniciar y/o mantener una discusión en cuanto al 

tema para evitar enviar a las instituciones líderes educativos con un “concepto 

artesanal de lo que significa e implica la calidad educativa” (Senlle, 2005, p. 111). 

Esto significa que cada directivo se iría con un concepto propio de lo que significa e 

implica la calidad, sin contar con bases y herramientas que lo ayuden a transformar 

este concepto en uno que cumpla con las necesidades y particularidades de la 

comunidad a la que va a servir.  

Para evitar el anterior contexto, este estudio presenta en su Capítulo 1 una revisión 

del origen y evolución del concepto de la calidad educativa, paso que a través de la 

MSS se traduce en la situación problema no estructurada. Al igual se podrá observar 

como influyó e influyen las políticas internacionales acerca de la calidad en las IES, 

en particular dentro de la historia en México. Este proceso de análisis sirvió de base 

para desarrollar una serie de planteamientos y objetivos a cumplir, no sin antes 

concluir con un proceso de justificación de la investigación que tomó en cuenta las 

dimensiones social, económica, personal e institucional. 

Los planteamientos establecidos presentaron un gran reto a cumplir, mismos que 

para lograr su entendimiento necesitaba descansar sobre una base referencial 

sólida que estructurara la situación problema (en conjunto con el capítulo 3), misma 

que se encuentra en el Capítulo 2. Este capítulo inicia con un proceso de 

conceptualización sobre lo que significa la calidad en el servicio educativo y la 

gestión directiva. Esto implicó el estudiar más de 50 organizaciones internacionales 

y nacionales, al igual que sus reglamentos, lineamientos y comunicados. El mismo 

proceso fue llevado a cabo con el IPN debido a que el objeto de estudio forma parte 
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de esa institución, concluyendo así el primer objetivo de capítulo el cual fue 

establecer un marco normativo jurídico actualizado.  

El Capítulo 3 gira entorno a la conformación de un marco teórico-conceptual que 

permitiera a través de Clark, Álvarez, Pozner, Goleman, IIPE – UNESCO y Senlle 

entender y establecer tanto definiciones raíz como modelos conceptuales 

relacionados a la calidad en los servicios educativos en las IES y la gestión directiva 

de las mismas.  

En el Capítulo 4 se presenta mayor información entorno a la estrategia metodológica 

implementada, al igual que se establecen las definiciones raíz, modelos 

conceptuales y comparación entre la realidad conceptual y el mundo real. En fin en 

este se explica el Método de los Sistemas Suaves en Acción, la técnica de 

recolección de información utilizada, su respectiva construcción, la población y la 

muestra. Para presentar un panorama más claro sobre los procesos llevados a cabo 

en este capítulo se concluye el mismo con un diagrama sagital.  

El Capítulo 5 representa la culminación de un esfuerzo colectivo por parte de la 

comunidad MAGDE, en donde se presenta la información recolectada. Al igual esta 

información es complementada por una discusión lograda a través del uso del marco 

referencial de esta investigación, misma que resulto en la etapa interpretación de la 

información. Como resultado se pueden observar las definiciones de los miembros 

de la comunidad MAGDE y las propuestas para dicha comunidad consolidadas en 

cambios factibles y deseables. 
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CAPÍTULO 1. ORÍGENES Y ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El presente capítulo pretende contextualizar de manera general el tema de la calidad 

en los servicios educativos. A partir de este análisis se obtiene un panorama más 

claro sobre cómo impactan las políticas internacionales a los contextos nacionales 

e institucionales y con ello se adentra en un proceso de problematización del objeto 

de estudio. El capítulo concluye ofreciendo argumentos que justifiquen desde los 

ámbitos social, personal, económico e institucional el estudio a realizarse.  

1.1 Antecedentes de la Investigación.   

 

El paradigma educativo es complejo, compuesto por una variedad de aristas que en 

él inciden. Es por ello que para salvaguardar que el sistema educativo en su 

complejidad no se viese afectado, diversos teóricos sobre la calidad han 

desarrollado una serie de constructos entorno a lo que significa la misma. El 

concepto de calidad, fue inicialmente construido como mapa que coadyuvaría en la 

medición de la efectividad y la eficiencia dentro de la gestión administrativa 

empresarial, para luego ser trasladado al ámbito educativo.  

Tal migración conceptual fue impulsada por la propia sociedad, la cual ya inmersa 

dentro de un modelo de masificación educativa, según Noriega (1996, pag.47) 

observó "el deterioro de los servicios educativos, la escasa vinculación entre el 

sistema y la sociedad productiva y los problemas administrativos debidos al exceso 

de centralización" y por ende fue quien exigió sistemas que garantizaran la rendición 

de cuentas sobre su respectiva calidad.  

Este antecedente histórico infligió así una dicotomía en el sistema educativo entre 

el rol del administrador y el educador, siendo ambos forzados a adoptar prácticas 

industrialistas que garantizarían un producto de calidad, en otras palabras, una 

educación de calidad. Dentro del panorama planteado, ahora un docente estaría 

enfocado a certificar la calidad educativa a través de pruebas estandarizadas y por 

otro el administrador educativo profesionalizado, esto para maximizar la eficiencia y 

eficacia de los recursos otorgados. En fin, las aspiraciones a un mejor sistema 
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educativo en combinación con los elementos socioeconómicos que circundaban en 

el ambiente dieron como consecuencia la administración escolar. Dentro de esta 

nueva corriente académica, los ahora profesionales en administración educativa 

analizaban los procesos de un centro educativo, para luego ofrecer 

recomendaciones que perfeccionarían los mismos. Fue así que se estableció la 

denominada por Callahan (1964) “cultura de la eficiencia”.  

Esta introspección exigida por la cultura de la eficiencia, más que un requisito es 

ahora un deber correspondiente a las Instituciones de Educación Superior (IES) ya 

que ellas "se han convertido en un elemento que marca los destinos de las personas 

y los países" (Muñoz H. S., 2012, p. 23). Es por ello que tanto la escuela, la empresa, 

el mercado laboral y a las hegemonías necesitan vincularse para poder alcanzar 

una calidad que favorezca no solo a un sector, sino una calidad que ayude para el 

cumplimiento de cada uno de sus respectivos objetivos. El reflejo de este actuar 

queda plasmado a nivel nacional en parte, a través de la evolución de las relaciones 

entre el Banco Mundial y México.  

Esta ilación según lo afirma el Banco Mundial es su página electrónica, comienza 

en 1949 cuando el Banco Mundial bajo los parámetros de su entonces Reglamento, 

le concede el primer préstamo a México bajo una única condición extraída de su 

Artículo III, la cual indicaba que "los fondos debían de ser utilizados para el 

desarrollo y la construcción" (WB, 2013). Este proceder prestatario, ausente de 

parámetros que garantizaran la maximización de la inversión realizada por parte del 

financiador hacia México cambia, al último entrar en una crisis económica que en 

1982. La situación financiera de la nación mexicana la obliga a establecer una 

dinámica avocada a la planificación estratégica y a la evaluación la cual garantizara 

un futuro financiamiento por parte del Banco Mundial.  

Existieron varios personajes internacionales que fueron clave para la cristalización 

del tipo de planificación requerida hacia México por parte del Banco Mundial el cual 

le permitiera recolocarse en una posición favorable para ser financiado. De inicio se 

debe considerar la información, como pieza clave de toda planificación, es por ello 

que en 1994  México se une a la Organización para la Cooperación y Desarrollo 



25 
 

Económico (OCDE), institución dirigida hacia la recolección de datos y su análisis, 

la cual proveyó las bases para la planificación estratégica. La necesidad de dicha 

planificación tiene su origen en octubre de 1998, en la localidad de París, donde se 

dieron cita 198 Estados convocados (entre ellos México) por United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) para discutir como 

tema principal la educación superior y sus agraviantes.  

En su informe final este organismo insiste en mencionar cuantiosas veces la 

necesidad de que el Estado y sus instituciones educativas salgan de sus oficinas y 

constaten si efectivamente los procesos administrativos implementados han tenido 

el efecto deseado o si por el contrario se han convertido éstos en obstáculos 

burocráticos.  

Dentro de este congreso al igual UNESCO estableció la Comisión III, organismo a 

cargo del tema de gestión y financiación durante dicha reunión. La comisión señala 

que la educación superior ya no puede estar replegada en una torre de marfil. 

Situación que queda descrita por Andrés Sonko, Presidente de la UNESCO al 

entender que para las instituciones de educación superior “es indispensable 

compartir responsabilidades con el conjunto de interlocutores, tanto dentro como 

fuera del establecimiento” (UNESCOa, 1998). El resultado de este proceso de 

introspección de las entidades educativas demarcado por Sonko debería reincidir 

en identificar y atajar los elementos que afecten a la calidad educativa institucional 

y por ende sus efectos en el estudiantado. Entre los elementos que atañan la 

calidad, dicha Comisión identificó la ausencia de trabajo en equipo y de 

transparencia institucional.  

Por otra parte, dentro del ámbito académico la anterior Comisión señalo algunas 

deficiencias en los programas académicos a nivel global al identificar fallas en la 

promoción de accesibilidad, descrita según la Comisión como la falta de 

mecanismos flexibles y de cierto grado de descentralización. Dicho concepto 

comprende el que los estudiantes sean capaces de salir y entrar del sistema con 

facilidad, tomar clases en horarios variados conjunto con oportunidades de 

educación virtual.  
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Otro de los elementos académicos identificados por los miembros de la Comisión 

gira en torno a la ausencia de reflexión sobre el paradigma de estudio y trabajo. 

Este fenómeno se presenta debido a dos razones; la falta de financiamiento de la 

educación superior y la carencia imaginativa para incorporar opciones en los 

programas académicos para estos estudiantes que tienen la necesidad de trabajar.  

Aunque el Estado sea el principal inversionista en el ámbito educativo, es importante 

entender que no debe ser la única  fuente de financiamiento. Es por eso que la 

comisión invita a repensar los contextos sociales y construir un entorno diversificado 

para la financiación de la educación superior” (UNESCOa, 1998).  

En temas de gestión, la Comisión nombrada por UNESCO expresa la necesidad de 

crear centros educativos los cuales estén basados en los méritos, capacidades, 

esfuerzo, perseverancia y determinación de los estudiantes. Para crear esta cultura 

de evaluación se expone la necesidad de establecer programas de orientación y 

tutorías. Éstas deben de servir como herramientas que combatan la deserción y la 

frustración, de otra manera, deben servir para llevar a puerto seguro a los 

estudiantes. Por lo que, una gestión administrativa, debe distinguirse, por ser 

receptiva, competente, capaz de evaluar y depurar elementos innecesarios en los 

programas académicos, reglamentos institucionales y respectivos procedimientos 

administrativos.  

El objetivo del innovador encuentro propiciado por la UNESCO fue el establecer un 

ambiente de discusión internacional entorno a identificar elementos que 

obstaculizan el camino hacia una educación de calidad en las Instituciones de 

Educación Superior. Por otro lado, la meta del encuentro era que los Estados, ahora 

dotados de una mirada crítica, observaran en qué nivel cada una de sus IES cumple 

con las metas que estas establecen en las dimensiones social, académico y 

administrativo.   

Para el cumplimiento de esta labor establecida por UNESCO, la cual conduciría a 

las IES mexicanas a contar con un alto grado de excelencia se necesitaba de una 

herramienta evaluativa. Esta herramienta se concreta a través de la participación de 

México en la International Organization for Standarization (ISO), organización 
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internacional cuya "función es desarrollar, editar y mantener actualizadas normas 

internacionales sobre [...] sistemas y servicios requeridos por los mercados 

laborales" (Yzaguirre, 2005, p. 50). De manera específica dentro del ámbito 

educativo el ISO 9001, aprobado en Suiza en diciembre del 2000, en síntesis 

significó la homogenización internacional del concepto de calidad educativa. 

Además ISO 9001 pavimentó el camino para alcanzar la eficiencia y evaluación 

deseada. Esto a través de la implementación de un sistema de gestión que 

establecía procesos a seguir, los cuales garantizarían la maximización de los 

recursos otorgados y la mejora continua a través de la evaluación del cumplimiento 

de los objetivos establecidos. Con este panorama de cooperación, México ahora se 

encontraría en posición de  continuar su relación con el Banco Mundial en el 2001 

ya que esta vez los prestamos serían bajo el Marco Integral de Desarrollo el cual 

establecía en su cuarto punto "la gestión de proyectos siempre basados en 

resultados" (Urzúa, 2007, p. 15).  

Como se ha observado en los antecedentes, las políticas públicas entorno a calidad 

educativa ejecutadas por el Estado han tenido motivaciones mayormente 

económicas. Las acciones tomadas más que ser parte de un proceso de mejora 

continua permanente, reflejan un trueque entre entidades internacionales y el 

Estado dentro del cual se ofrece dinero para forzar el cambio deseado.  

1.2 Planteamiento del Problema. 
 

A pesar de los anteriores esfuerzos de cohorte cuantitativa, la calidad para 

cristalizarse, necesita ser complementada de  elementos cualitativos. En la presente 

investigación se pretende iniciar una búsqueda que ofrezca como resultado un 

contexto internacional, nacional e institucional sobre elementos que actualmente 

inciden de manera negativa en el logro de posgrados de calidad.   

Al considerarse el nivel internacional, en otras palabras lo que se considera en este 

trabajo es un elemento emergente que está tomando primera fila en los contextos 

educativos mundiales, la globalización. Los sistemas educativos influenciados por 

el paradigma globalizador demandan calidad en la formación a través de la 
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comunidad educativa que esté preparada para enfrentar un escenario laboral 

flexible y con una cultura plural.  

Por ende “la escuela tiene el mandato de contribuir a la inserción armoniosa de los 

estudiantes en la sociedad, de tal modo en hacerles partícipes de los valores 

fundamentales, y proporcionarles las herramientas para que ellos estén preparados 

para participar de forma constructiva en la sociedad” (Legault, 2002, pág. 10). Sobre 

el concepto de globalización, no existe una noción clara y única sobre su significado. 

No obstante se podría describir la globalización como “un escenario resultante de la 

guerra fría el cual produce reordenamiento de actores, normas y relaciones que 

terminan por producir un nuevo orden en las relaciones mundiales” (Samper, 2002). 

Orden que queda descrito por Jalife (2007) como un juego en donde solo participan 

globalizadores (G8) y globalizados (países emergentes), orden en donde México se 

encuentra en el segundo plano.  

A través del anterior panorama se podrían entender las nuevas presiones que 

impone la globalización a las instituciones educativas superiores. Entre las 

responsabilidades impuestas en las IES por causa de la globalización, se identifica 

la tendencia internacional hacia la focalización entorno a las demandas de los 

mercados laborales, los vigilantes internacionales en materia de calidad educativa 

(OCDE, UNESCO, IIPE, entre otros) y los requerimientos impuestos por las 

instituciones financieras que ofrecen fondos complementarios que en ocasiones son 

vitales para el funcionamiento. Este apoyo económico adicional, sumerge a las IES 

dentro de un contexto de competitividad mundial hacia el alcance de los estándares 

impuestos los cuales en conjunto de los objetivos nacionales, institucionales y de 

los programa de posgrado deben garantizar la calidad de los programas. El 

problema se concentra en que las instituciones se focalicen en la adquisición de 

fondos, sólo cumpliendo con los estándares establecidos, sin una noción propia de 

calidad. En otras palabras las políticas internacionales establecidas son impuestas 

como el bálsamo que solucionara todas las situaciones de manera heterogénea, sin 

tomar ellas en cuenta los distintivos de cada contexto educativo en el que se 

apliquen.       
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La efectividad del efecto globalizador de establecer estándares internacionales 

queda cuestionada ante los datos obtenidos por parte del International Comparison 

of Educational Attainment realizado por el National Center for Educational Statistics 

(NCES) con datos obtenidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). Los anteriores nos indican que el "72% de la población mundial 

logra completar la preparatoria y de éstos solo el 21% inicia y completa con éxito 

sus estudios superiores" (NCES, 2011, pág. 70). Estos datos reflejan la necesidad 

de continuar repensando el paradigma de calidad en las IES ya que los estándares 

internacionales no se están traduciendo en una mayor eficiencia terminal. En 

general su poca efectividad recae en que las políticas educativas se utilizan como 

moldes únicos utilizables en todo tipo de IES, sin considerar las particularidades de 

sus respectivos contextos. Así lo reafirma el Centro Interuniversitario de Desarrollo 

al indicarnos que no se puede obviar "el establecimiento de procesos de 

aseguramiento de la calidad, pero para que éstos sean efectivamente útiles, deben 

estar estrechamente vinculados a las características del respectivo sistema de 

educación superior" (CINDA, 2012, p. 99).  

Para atender las necesidades únicas que presentan las IES latinoamericanas se 

estableció la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación 

Superior (RIACES) la cual es apoyada por la UNESCO y el Banco Mundial (BM). La 

RIACES constituye una herramienta de apoyo regional para la vinculación armónica 

entre las políticas internacionales y los sistemas de calidad de cada nación. Esta 

también funge como organismo vigilante de las tendencias en América Latina, que 

entre otras, ha identificado una moda hacia acreditación institucional.  

En el caso mexicano es el otro extremo de la situación, en donde la política nacional 

se ha evocado a cumplir con una lista de cotejo presentada por los organismos 

internacionales. De esta manera cumplen con los estándares de calidad 

internacionales, pero esto no necesariamente implica una visión estratégica 

nacional hacia la calidad. Como resultado según Mayoral (2012) el "sistema 

educativo superior mexicano que se enfrenta a una falta de competitividad al no 

lograr tener una visión educativa a largo plazo [...] carencia que se debe a que los 



30 
 

avances que se hacen como nación son muy lentos en materia de educación 

superior, lo cual hace perder competitividad y relevancia a nivel laboral”. Reside 

aquí la importancia de analizar el paradigma educativo nacional y las políticas 

educativas que en la actualidad se han implementado para garantizar la calidad de 

los posgrados mexicanos.  

De manera inicial se debe observar el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  En 

su Artículo III denominado México con Educación de Calidad, se reconoce la "falta 

de un capital humano más desarrollado" (Poder Ejecutivo Federal, 2013) y como 

solución se propone enfilar las energías gubernamentales en establecer una 

sociedad del conocimiento que solo considera las ciencias y la tecnología. Al igual 

menciona esfuerzos gubernamentales por el alcance de la calidad pero ninguno con 

injerencia hacia la educación superior. En la página 65 del documento, única en el 

cual se habla del posgrado en México, se referencian los obstáculos que éste 

enfrenta para alcanzar la calidad, pero en ningún momento se ofrecen las 

soluciones que se proponen para los mismos.              

De los esfuerzos gubernamentales mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 se mencionan las siguientes reformas y propuestas legislativas 

aprobadas como la Ley General del Servicio Profesional Docente la cual no aplica 

a los docentes de las IES ya que en su Artículo 2 punto número I menciona que la 

ley tiene como propósito " el regular el servicio profesional docente en la educación 

media y superior" (Poder Ejecutivo Federal, 2013). En adición se aprobó la Ley del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) la cual evita  tomar 

responsabilidad sobre la fiscalización de la calidad educativa en las IES al señalar 

como línea de trabajo fundamental dentro de su Plan Maestro de Desarrollo 2007-

2014 "la evaluación de la calidad del sistema educativo en lo que corresponde a la 

educación básica y media superior" (INEE, 2014). Finalmente quedaría la Ley 

General de Educación, proscrita en aplicación para las IES al indicar en su artículo 

primero que las IES se regularán por las leyes que las rigen. En conjunto se observa 

una reforma educativa que no trabajo los elementos normativos necesarios para 
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crear un Sistema de Posgrado el cual pudiese planificar y establecer criterios de 

calidad a los posgrados de la República Mexicana.   

Basado en lo anterior se continúa el análisis con el plan establecido por la 

organización rectora de la educación mexicana, la Secretaría de Educación Pública 

(SEP). Dicho plan queda cristalizado en el Primer Informe de la Secretaría de 

Educación Pública 2012-2013. Luego del análisis de este documento no es de 

extrañar la ausencia de una visión y planificación nacional hacia la calidad en los 

posgrados ya que dicho vacío al igual se encuentra el Programa Nacional de 

Desarrollo (PND) actual.  

De manera inicial el Secretario de Educación en su mensaje demarca que las 

acciones a tomar por la SEP serán fundamentadas en los cinco objetivos que 

contempla el PND. El primero de estos objetivos es el "desarrollar el potencial 

humano de los mexicanos con educación de calidad" (Poder Ejecutivo Federal, 

2013), objetivo dentro del cual no se define lo que es calidad para el Estado y en 

ningún referente de éste se contempla dicho concepto para los estudios de 

posgrado. La misma d dinámica se repite en su quinto objetivo el cual es "hacer del 

desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico 

y social sostenible" (SEP, 2013). Con estos ejemplos, el Secretario adelanta la 

implementación del Modelo de la Triple Hélice (MTH), de otra manera denominado 

como el modelo de las IES emprendedoras,  establecido por Henry Etzkowitz 

(1989). Este modelo, pensado por Etzkowitz, se encuentra fundamentado en que 

las universidades sean líderes en la creación de vínculos entre la institución, las 

empresas y la sociedad. En síntesis, el Estado pretende que un solo modelo sea la 

panacea que resuelva los diversos paradigmas en torno a la calidad.  

La visión de la SEP contenida en dicho informe, referente al Sistema de Educación 

Superior, propone desarrollar un sistema de calidad esto sin mencionar cual sería 

la estructura de tal sistema. Finalmente, en el artículo cuarto dentro de la sección 

titulada: Programa de Fortalecimiento del Posgrado Nacional, la Subsecretaría de 

Educación Superior de la SEP delega la responsabilidad de la vigilancia de la 

calidad en los posgrados al Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología 
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(CONACyT). Dato incongruente al observarse que uno de los retos mencionados 

por el propio CONACyT, es que "México necesita de un nuevo modelo de desarrollo 

para crecer y competir globalmente" y complementado con el enfoque en sus áreas 

de crecimiento estratégico las cuales son "la información, las comunicaciones, la 

biotecnología, el diseño de materiales avanzados, procesos de manufactura e 

ingeniería" (CONACyT, 2013; CONACyT, 2014). Por consecuente se tiene un 

programa que vela por la calidad en los posgrados de forma selectiva y no de 

manera uniforme, como se espera y se necesita.   

Aún ante este panorama, queda reafirmado el traspaso de la tarea al mencionarse 

que es el que CONACyT a través del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) sea el responsable de “fomentar la mejora continua y el aseguramiento de 

la calidad del posgrado nacional, que dé sustento al incremento de las capacidades 

científicas, tecnológicas, sociales, humanísticas, y de innovación del país” (SEP, 

2013).  

En parte la anterior acción queda apoyada por el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos 2014 de la Federación el cual demarca dentro del eje denominado: Calidad 

Educativa, Ciencia y Tecnología en síntesis "fortalecer el presupuesto de 

CONACyT, proveer recursos adicionales para las becas de posgrado y para los 

investigadores" (SHCP, 2013). Otra posible razón de la anterior política, puede ser 

el sanar la imagen administrativa presentada por la OCDE al posicionar a México 

en “último lugar en la canalización de recursos al alumno, ya que dedica el 91.7% 

del presupuesto asignado en pago de docentes y personal administrativo” (Morales, 

2011, pág. 9). 

El panorama antes presentado al observarse la política nacional actual contenida 

en el PND y el Primer Informe de Actividades de la SEP, no es nada alentador para 

los posgrados mexicanos. En ambos documentos queda reflejada la ausencia de 

un verdadero análisis nacional dentro del cual se observe una planificación y 

organización estratégicas, la cual genere los elementos que garanticen una 

educación de calidad en posgrado.  
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En adición, la ausencia de una definición de calidad no es por falta de conocimiento 

en el tema, ya que es de conocimiento general que la misma comprende de "la 

participación de los interesados en el desarrollo del objetivo, un modelo educativo 

apropiado a las condiciones del centro, liderazgo en gestión, la satisfacción de los 

usuarios del centro, cumplimiento de fines y objetivos,  la cultura organizacional y 

los valores humanos" (Álvarez I. T., 2004, p. 4). Ante el vacío de información 

identificado se sugiere un centro quien tome iniciativa y defina su concepto de 

calidad. Es por estas razones que se entiende se debe de trabajar con el proyecto 

de investigación que se presenta a continuación. 

1.3 Pregunta General de la Investigación. 
    

¿Cuál es el concepto de calidad educativa dentro de la comunidad MAGDE que 

permite la mejora continua?  

1.3.1 Preguntas Específicas de la Investigación. 
 

1. ¿Cuál es el concepto de la calidad del servicio educativo que tienen 

docentes, estudiantes y personal de apoyo sobre el Programa MAGDE?    

2. ¿Cómo conciben los directivos la calidad del servicio educativo ofrecido 

dentro del programa MAGDE?   

3. ¿Cuáles son los elementos internos y externos, nacionales, institucionales e 

internacionales que intervienen en la concepción de la calidad educativa que 

ofrece el programa MAGDE? 

4. ¿Cuáles son las acciones encaminadas por el programa MAGDE para 

alcanzar una mejora continua, tomando como base su concepción de calidad 

educativa?  

1.4 Objetivo General de Investigación.  
 

Construir el concepto de calidad educativa dentro de la comunidad MAGDE, que 

permita encauzar esfuerzos hacia el logro de la mejora continua. 
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1.4.1 Objetivos Específicos de la Investigación.  
 

1. Definir el concepto que tienen los  docentes, directivos, estudiantes y 

personal de apoyo  acerca de la calidad del servicio educativo del programa 

MAGDE.   

2. Identificar la concepción que tienen los directivos de la calidad del servicio 

educativo ofrecido por el programa MAGDE.    

3. Determinar los factores internos y externos nacionales, institucionales e 

internacionales que intervienen en la concepción de la calidad educativa que 

ofrece el programa MAGDE. 

4. Identificar las acciones encaminadas por el programa MAGDE para alcanzar 

una mejora continua, tomando como base su concepción de calidad 

educativa. 

1.5 Justificación.  
 

Es relevante mencionar que el escenario globalizador en el cual se vive 

actualmente, es un constructo de grandes dimensiones que vino a dar estándares 

de calidad en la educación en relación con la economía, la política y la cultura; es 

decir este término breve pero con grandes alcances dio cabida a la transformación 

en la manera de concebir dicho concepto.  

Aunado a lo anterior no es de sorprender la gran variedad de definiciones, mismas 

que se ven afectadas por los índices económicos, sociales, políticos e 

institucionales de quienes la generan. En otras palabras la calidad educativa es “un 

concepto multidimensional de diversos niveles, dinámico, que se relaciona con los 

elementos contextuales de un modelo educacional, con la misión y fines 

institucionales, y con estándares específicos dentro de un sistema, institución, 

programa o disciplina determinados” (CINDA, 2011). Es por ello que al aplicar el 

término de calidad en los niveles de posgrado, se deben tomar en consideración 

todos a los que en ella forman parte, tal como lo expresa Ramírez (2008) al testificar 

que la calidad en instituciones educativas se refleja en "aquellas que fomentan 
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procesos de enseñanza encaminados al desarrollo del individuo en todas sus 

esferas [...] contribuyendo así a la satisfacción de la comunidad educativa".   

Este panorama es el que ha causado en parte ausencia de claridad en las visiones 

institucionales. En el caso del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el área de 

Posgrado (SIPDIa, 2012), Investigación (SIPDIb, 2012) y la Sección de Estudios de 

Posgrado de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo 

Tomás (ESCA, 2012) nos invitan a trabajar con el concepto de calidad al momento 

de la capacitación de los profesionales e investigadores en las unidades, pero no 

definen lo que entienden por calidad. Se tendría que partir de la definición 

institucional de calidad educativa ofrecida dentro del Nuevo Modelo Educativo para 

el IPN, modelo que ya es caduco ya que su primera edición fue en el 2003. A través 

de dicho texto, queda plasmado que el IPN entiende por calidad "el que sus 

egresados tengan una formación tal que los lleve a contribuir realmente a satisfacer 

las variadas y profundas necesidades de la sociedad y por sobretodo poder 

enfrentar las profundas desigualdades que enfrenta nuestro país" (Direccion 

General IPN, 2003). Esta idílica calidad se alcanza según el instituto, con la 

incorporación de dos elementos, mayor atención en el perfil estudiantil seleccionado 

y un mayor flujo de información para la toma de decisiones basada en datos.           

En el caso  del programa de Maestría en Administración, Gestión y Desarrollo de la 

Educación (MAGDE), el establecimiento de una cultura entorno a una calidad con 

mayores indicadores corre premura, debido a que el programa se encuentra 

inmerso dentro del PNPC. Cuenta con un breve tiempo, antes de someterse a un 

proceso de evaluación que corrobore su respectiva calidad bajo los estándares de 

CONACyT. El cumplimiento de una serie de parámetros que darán cabida a la 

consolidación del programa dentro del PNPC y por ende, consolidará un mayor 

prestigio para el programa.  

De ahí, la visión de calidad a ser generada por la comunidad perteneciente a 

MAGDE, debe permear en las jefaturas de posgrado con la meta de cumplir con los 

requerimientos internos, pero además considerando instancias exógenas a la 

institución como lo es el caso del CONACyT.   
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El plan de trabajo de la Sección de Posgrado e Investigación (SEPI) de la Escuela 

Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás (ESCASTO) titulado 

"Gestión, transparencia y consensos hacia un liderazgo compartido" refleja algunas 

de las acciones a tomar para cumplir con la meta establecida el cual plasma 

estrategias administrativas y académicas a realizar. A opinión del autor dicho plan 

ofrece áreas de oportunidad al fallar en incluir el paradigma de "incremento en 

eficiencia terminal" (ESCA, 2012) versus la calidad, en otras palabras, queda latente 

el peligro de un enfoque en cantidad en vez de su aspiración a la excelsitud.  

Otro elemento a considerar  dentro de este liderazgo compartido, sería el tomar en 

cuenta la percepción de calidad de la "comunidad universitaria", entiéndase por 

docentes, administrativos y estudiantes al solo enfocarse en "fortalecer los órganos 

colegiados" (ESCA, 2012).  

En fin el panorama planteado por esta investigación detalla un contexto globalizante 

en el cual la calidad educativa es obligada a ser medida a través de indicadores 

cuantitativos, dejando de lado los cualitativos. Aunado a esto se suma la 

complejidad de que en los proyectos nacionales actuales se aspire a la calidad, sin 

existir una definición sobre la calidad educativa para el sector de estudios en 

posgrado.  

En México en la actualidad se supone por calidad los estándares establecidos por 

CONACyT, los cuales han creado un sistema de premio o castigo al cual las IES de 

manera voluntaria se someten, en su mayoría por el factor monetario y no por un 

deseo intrínseco de búsqueda de calidad. Lo mismo queda constatado a través del 

análisis del informe final 2010-2012 del IPN.  

Dentro del mismo en el rubro de financiamiento de la investigación se indica que 

para el 2012 el IPN aporto 84´614,656.10 y CONACyT en conjunto con el Instituto 

de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal aportaron más del doble con 

170´032,854.10. La dependencia presupuestal ha generado que dentro de la 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de 
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Comercio y Administración se defina la calidad educativa de sus programas a través 

de su eficiencia terminal.  

El anterior contexto es inaceptable, especialmente para un programa como MAGDE, 

encargado con formar los futuros directivos de instituciones educativas. Mismos los 

cuales no cuentan con una noción clara de lo que es la calidad en los servicios 

educativos, en primera instancia por que el propio programa no ha definido tan 

complejo concepto.    
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CAPÍTULO 2. MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Los marcos referenciales en el caso de la investigación cualitativa sirven para 

complementar, entender y explicar la subjetividad individual o grupal. En fin lo que 

pretende lograr esta capítulo es obtener una “forma de ver y enmarcar los 

fenómenos comprendiendo la importancia de la experiencia humana y la manera en 

la cual sus actores la viven” (Álvarez-Gayou, 2003, p. 87).  

Por ende, el fin de este capítulo es lograr obtener una visión clara sobre el tejido 

social de la situación a estudiar. La investigación espera cumplir con este objetivo 

al presentar dentro del marco normativo – jurídico y teórico - conceptual como se 

crean y recrean las normas, roles y valores relacionados a la calidad en los servicios 

educativos, así observados en la siguiente figura. 

Figura 1. Modelo de obtención de la fibra social entorno a las situaciones problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración a partir de (Checkland, 2006). 

 

2.1 Introducción al Marco Jurídico - Normativo sobre la Calidad en los 

Posgrados en los ámbitos internacional, nacional e institucional. 

 
Las instituciones de educación superior son espacios con enorme potencial 

socioeconómico en donde según Clark (1991) el estado, el mercado y la oligarquía 

académica comparten su coordinación. Cada uno de estos actores desde su 

concepción establece una serie de normas o leyes que tienen como fin quitar, 
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retener o mantener poder el uno sobre el otro. El marco normativo - jurídico para las 

instituciones de educación superior al momento atiende las siguientes funciones:  

 Asesorías relacionadas con la creación de nuevos programas o instituciones 

(licencias).  

 Supervisión de su funcionamiento. 

 Procesos voluntarios de revisión del funcionamiento (acreditación).    

 Certificaciones profesionales.  

 Demanda de presentación de información ante el estado que corrobore el 

cumplimiento de los anteriores procesos.   

Finalmente el siguiente capítulo pretende ofrecer un contexto referencial normativo 

- jurídico actual en términos de los indicadores establecidos sobre la calidad de los 

servicios educativos en las IES a nivel internacional, nacional e institucional.  

2.1.1 Lineamientos de Organismos Internacionales de Apoyo y 

Financiamiento sobre la calidad del posgrado. 
 

Las instituciones internacionales se encargan de crear espacios de encuentro, 

elaborar investigaciones y emitir recomendaciones a los gobiernos, mismas que 

sirven como guía de la tendencia a seguir a nivel internacional. Estas encomiendas 

se emiten con un fin condicionado, dentro del cual si se cumple con lo estipulado, 

las instituciones internacionales continúan brindando apoyo técnico y/o económico 

a los gobiernos. Es por ello que necesariamente estas guías permean dentro de los 

proyectos de trabajo nacionales.  

2.1.1.1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias 

y la Cultura (UNESCO). 
 

La United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization conocida 

internacionalmente por sus siglas en inglés como UNESCO, es un organismo 

especializado fundado por las Naciones Unidas luego de la Segunda Guerra 

Mundial. El mismo fue establecido para servir como herramienta que ayudase a los 
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países aliados en la tarea de reconstrucción de sus respectivos sistemas 

educativos.  

Con el anterior objetivo en mente en 1942 los Ministros de Educación de los países 

aliados se reúnen para iniciar conversaciones al respecto, las cuales para 1945 

tienen como fruto el que treinta y cinco países decidan fundar la UNESCO en una 

conferencia citada por las Naciones Unidas sobre temas de educación.  

El proceso de su creación concluye cuando veinte países (incluido México) la 

ratifican un año después de su fundación. Según su constitución la UNESCO tiene 

como propósito fundamental el contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, 

mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones, a 

fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y 

a las libertades fundamentales que sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, la 

Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo (UNESCOc, 

2012). Aunque este documento prohíbe a las Naciones Unidas intervenir en 

cualquier política interna de las naciones, es innegable la presión que sus 

tendencias políticas imponen a las naciones que son miembros.  

La UNESCO ha desarrollado el concepto de calidad educativa para el sector de 

educación superior a través del tiempo. El proceso de conceptualización de la 

calidad educativa inicia con discusiones a nivel regional sobre las cuales se 

establecen los indicadores que la deben definir.  

Es el anterior objetivo el que se cumple en la VII Conferencia de Ministros de 

Educación llevada a cabo en Kingston, Jamaica el cual dice: Diferencia entre 

eficiencia y calidad. Una síntesis de los resultados obtenidos en dicha conferencia 

queda plasmados en la figura 2.  
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Figura 2. Elementos sobre Calidad Educativa para América Latina y el Caribe (1996). 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de (UNESCOc, 2012). 

El anterior esfuerzo regional queda amalgamado dentro del reporte titulado The 

Tresure Within, emitido por la Comisión para la Educación del Siglo XXI de la 

UNESCO. En éste Amagi (1996), como miembro de la Comisión toma en cuenta el 

conjunto de informes regionales y propone a los gobiernos a que antes de que se 

implementen reformas educativas, respondan si las mismas se enfocan en el 

incremento de la calidad educativa desde los siguientes aspectos:  

1. Mejorar la calidad de los maestros a través de las siguientes políticas y 

medidas.  

 Docentes de todos los niveles educativos tienen que tener conocimiento 

en la enseñanza.  

 Docentes certificados acorde con la disciplina a enseñar.  

 Educación Continua dentro de la unidad de trabajo, la cual mejore las 

capacidades de enseñanza del docente tanto de manera teórica como 

práctica.  

 El reclutamiento de docentes y su asignación debe reflejar diversidad en 

las áreas de conocimiento, además de un balance entre personal con 

experiencia y nuevo personal.      

 Las condiciones de trabajo de los docentes deben de ser consideradas, 

tomando en cuenta el tamaño del grupo, cantidad de horas/días 

trabajadas y estructura de apoyo.  
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 Establecimiento de un salario competitivo que interese a investigadores, 

prometedores jóvenes en adentrarse en la profesión.  

2. El diseño del currículum está a cargo de las autoridades en conjunto con los 

grupos profesionales concernientes. El mismo debe reflejar el contenido 

trabajado a través de la colaboración dentro de la unidad.  

3. Mejorar la administración educativa. Esto a través de la selección de 

administradores educativos con liderazgo, el cual a su vez fomente la 

cooperación activa de los docentes en las tareas administrativas del día a 

día.       

La UNESCO en 1998 va más allá de plasmar indicadores. En esta oportunidad 

dentro del Plan de Acción para la Transformación de la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe, suscrito dentro del marco de la Conferencia Mundial 

sobre la Educación Superior, se define que la calidad educativa para el sector de 

educación superior es <un concepto multidimensional, que incluye características 

universales y particulares que aluden a la naturaleza de las instituciones y de los 

conocimientos, así como los problemas que se plantean en relación con los distintos 

contextos sociales en el marco de prioridades nacionales, regionales y locales 

(UNESCOa, 1998).      

A través de los esfuerzos mencionados la UNESCO contaba con una definición de 

calidad educativa la cual le serviría de timón y con indicadores definidos. Pero la 

fórmula continuaba incompleta, debido a que no se había planteado la respuesta al 

¿por qué la necesidad de hablar y trabajar sobre la calidad de los servicios en las 

IES? Es en la Conferencia Mundial de la UNESCO denominada: La Nueva Dinámica 

de la Educación Superior y la Investigación para el Cambio y el Desarrollo (2009) 

en donde se explica que la educación superior no es una mera fábrica de diplomas, 

sino un lugar donde a través de la calidad de sus servicios se debe garantizar el no 

solo proporcionar competencias sólidas para el mundo de hoy y de mañana, sino 

contribuir además a la formación de ciudadanos dotados de principios éticos, 

comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos 

y los valores de la democracia (UNESCOb, 2009).  
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En la conferencia de manera complementaria a los indicadores de (Amagi, 1996) se 

indica que cualquier criterio adicional para evaluar la calidad de los servicios 

educativos en las IES debe reflejar los objetivos globales de la educación superior, 

en particular la meta de cultivar en los alumnos el pensamiento crítico e 

independiente y la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida.  

Dichos criterios deberían estimular la innovación y la diversidad. Finalmente para 

garantizar la calidad en la enseñanza superior es preciso reconocer la importancia 

de atraer y retener a un personal docente y de investigación calificado, talentoso y 

comprometido con su labor (UNESCOb, 2009).  

2.1.1.1.1 Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE). 
 

El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) cuenta con sus 

orígenes en 1962 cuando la UNESCO establece un Comité Consultivo el cual 

auscultará la posibilidad de la "creación de un instituto internacional que pudiese 

realizar investigaciones y organizar la capacitación en el ámbito de la planificación 

de la educación" (IIPE, 2014). El resultado fue la creación de una institución  "con 

el propósito de fortalecer las capacidades nacionales de los Estados Miembros de 

la UNESCO en el campo de la planificación y la gestión educativa (IIPE, 2014). 

Su misión por ende es el promover el desarrollo de competencias para la definición 

y la implementación de políticas, y de estrategias de cambio educativo a nivel 

internacional. La misión institucional del IIPE es llevada a cabo con base en los 

cinco acercamientos a la calidad presentados en la siguiente figura (3).   
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Figura 3. Acercamientos al concepto de calidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de IIPE (2007). 

Sin duda la calidad educativa queda como elemento importante a considerar para 

la producción de nuevo conocimiento, dentro del Plan de Objetivos Estratégicos de 

la IIPE 2008-2013. Por ello publicó una serie de materiales en los cuales se 

establecen indicadores para evaluar la calidad de los servicios internos y externos 

de las IES. El conjunto de módulos llamado Supervisión Escolar, está dirigido al 

seguimiento y la garantía de la calidad de los servicios internos.  

El segundo tema de importancia para la IIPE al hablar de calidad en los servicios 

educativos, es su evaluación externa. Para esto fueron desarrollados los siguientes 

módulos:  

 Módulo 1: Tomando decisiones básicas en el Sistema de Aseguramiento de 

la Calidad Externa. 

 Módulo  2: Condiciendo el proceso del Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad.  

 Módulo 3: Estableciendo y desarrollando el Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad.  

 Módulo 4: Entendiendo y Evaluando la Calidad. 

 Módulo 5: Regulando y Asegurando la Calidad de la Educación Superior 

Transfronteriza.   
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Cabe destacar que parte de los esfuerzos en este segundo temario, la Red 

Internacional de Agencias Evaluadoras de la Calidad en IES, colaboradora de la 

IIPE en este tema, ha establecido un "glosario de términos internacionales de 

calidad educativa" (Harvey, 2013).  

2.1.1.1.2  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 

La CEPAL es una de 5 sedes regionales establecidas por las Naciones Unidas en 

1948 con el propósito de coordinar acciones encaminadas a promocionar y reforzar 

las relaciones socioeconómicas de los países entre sí y con las demás naciones del 

mundo (CEPAL, 2013).  

Como las anteriores instituciones internacionales, CEPAL entiende que la manera 

de aumentar la competitividad de los países es a través de la educación de su gente, 

en particular con la educación terciaria. Por ende ponen énfasis en este nivel debido 

a que la educación terciaria contribuye a cumplir con su misión institucional debido 

a que a mayor remuneración mayor ingreso (CEPAL, 2013). Estas instituciones 

educativas deben distinguirse por los indicadores de su calidad establecidos en la 

figura 4. 

Figura 4. Criterios de CEPAL para observar la Calidad en las IES.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de CEPAL (2014). 
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2.1.1.2  Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). 

 

Esta organización puede ser vista como una consultaría internacional a la cual 

México le paga alrededor de 1,477,700.00 de pesos (Ramírez, E. 2008) por 

recolectar información, hacer política comparada, fijar estándares internacionales y 

emitir recomendaciones que ayuden a México a establecer una reglamentación para 

la apertura de los mercados y la competencia de alta calidad (OCDE, 2014).  

Para poder evaluar esta calidad a la que se refiere la OCDE, en su Informe 

Panorama de la Educación 2013 dicha organización establece una serie de 

indicadores los cuales se pueden observar en la tabla 1.  

Tabla 1. Indicadores de calidad educativa por la OCDE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Panorama de la Educación 2013: Indicadores de la OCDE (2013). 
 

2.1.1.3 Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI). 
 

La OEI es un organismo internacional con carácter gubernamental que comparte 

objetivos similares a los de la OCDE pero desde una mira regional y sólo acota sus 

esfuerzos dentro de los campos de educación, ciencia y cultura. En este organismo 

participan 23 estados soberanos y uno dependiente. En el primer objetivo quedan 

plasmados los indicadores que medirán la calidad de las instituciones educativas en 
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la manera en que "cumplan un triple cometido: ser humanista, desarrollar la 

formación ética, integral y armónica de las nuevas generaciones; de 

democratización, asegurando la igualdad de oportunidades educativas y la equidad 

social; y productivo, preparando para la vida del trabajo y favoreciendo la inserción 

laboral (OEI, 2014). La OEI materializará la anterior definición a través de programas 

que apoyen:  

 Acuerdos políticos y sociales sobre las prioridades de los cambios, conjunto 

con su calendario de aplicación. 

 El reforzar la participación de la sociedad en la mejora de la educación. 

2.1.1.4  Banco Mundial (BM). 
 

El Banco Mundial institución creada en 1944 como organismo especializado de las 

Naciones Unidas en combatir la pobreza, a través de asistencia técnica y financiera 

a sus países miembros. Hoy en día dicha institución se compone de un 

conglomerado llamado Grupo del Banco Mundial, como lo ilustra la siguiente figura 

5.    

Figura 5. Integrantes del Grupo del Banco Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir del (WB, 2013). 



48 
 

En la actualidad el BM reseña el tema de la calidad de los servicios educativos a 

nivel terciario dentro de su Plan de Trabajo 2014- 2019. Dentro de éste se detallan 

los objetivos específicos que México debe seguir, mismos que deben reflejarse en 

el PND. Dentro de las líneas temáticas 1 y 2, respectivamente desencadenamiento 

de la productividad y desarrollo de la prosperidad social (World Bank Group , 2013), 

los indicadores establecidos que atañen al tema de la calidad en los servicios 

educativos en las IES quedan plasmados en las siguientes tablas 2 y 3.  

Tabla 2. Línea Temática 1: Desencadenamiento de la Productividad. 

Indicador Recomendación(es)  

Fomentar la innovación 
como medio de 
competencia y 
productividad.  

 Trabajar lagunas existentes en recursos humanos.  

 Fortalecer la débil relación actual entre mercado laboral e instituciones 
productoras de conocimiento.   

Mejora de la 
Infraestructura  

 Establecer acuerdos público - privados.   

   Fuente: Elaboración a partir de (World Bank Group , 2013).  

Tabla 3. Línea Temática 2: Desarrollo de la Prosperidad Social. 

Indicador Recomendación(es)  

Mercado 
laborales para 
un crecimiento 
inclusivo 

 Trabajar con la equidad de género.  

 Regular para tener empleos con beneficios de permanencia, incentivos de 
desarrollo continuo y movilidad de poco riesgo.  

 Establecer un Plan de las Competencias Nacionales Requeridas.  

 Mejorar en el traslado institución - trabajo, a través de programas que garanticen 
el estudiante trabaja en su área y se encuentra certificado para ella.   

 Fomentar la descentralización a través del trabajo autónomo de las unidades 
educativas.  

 Apoyar al sector privado como modelo viable de educación terciaria que 
promulguen la innovación, la calidad y el acceso.  
   Fuente: Elaboración a partir de (World Bank Group , 2013).  

2.1.1.5   Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 

Institución fundada en 1959, es la mayor fuente de financiamiento para el desarrollo 

de América Latina y el Caribe (BID, 2014). México como país miembro beneficiado, 

queda normado bajo las siguientes funciones de las IES:  

 Función de liderazgo académico: para favorecer la investigación, la docencia 

y la extensión de alta calidad, bajo parámetros internacionales. Ésta debe 

tener financiamiento público sustantivo con un control mínimo, y la evaluación 

debe ser por pares. 
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 Función de formación profesional: los mecanismos de gobierno y 

financiamiento deberán orientarse por el mercado laboral. 

 Función de formación y perfeccionamiento: orientación por el mercado 

laboral. Mayor flexibilidad en la gestión y en los planes de estudio. 

 Función de educación superior general: no es necesario que los costes sean 

altos. Debe acreditarse y preservar la calidad junto con la eficiencia. 

En base a estos cuatro ejes establecidos por el informe México: Retos para el 

Financiamiento Educativo 2012 - 2018, el BID establece las siguientes prioridades 

(observadas en la tabla 4), para alcanzar calidad de los servicios educativos en las 

IES.  

Tabla 4. Prioridades establecidas por el BID para alcanzar la calidad educativa. 

1. Mayor tiempo contacto no garantiza calidad, por ende asegurar que las escuelas maximicen el 
tiempo y que se estén logrando los resultados esperados dentro de este marco.   

2. Mejorar la eficacia y transparencia del gasto educativo.  

3. Mejorar la cooperación entre la federación y el estado en la gestión de recursos humanos.  

4. Mejorar la eficiencia del gasto.  

5. Realizar una jerarquización y planeación cuidadosa de las prioridades nacionales.  
Fuente: Elaboración a partir del BID (2012). 

2.1.2   Marco Jurídico - Normativo sobre la Calidad en Posgrado a nivel      

Nacional – Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

El presente Marco Normativo - Jurídico sobre la calidad en posgrado a nivel 

Nacional presenta los lineamientos y normas que rigen las IES mexicanas al 

momento de evaluar la calidad de sus servicios educativos. Al igual, en esta sección 

se observa como permean las políticas internacionales anteriormente delineadas 

con respecto a las normas que rigen la calidad educativa del servicio educativo en 

las IES en México.   

La Constitución fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de 

febrero de 1917 y reformada por última ocasión el 10 de febrero de 2014. Esta 

investigación con el fin de cumplir con sus objetivos, cita los siguientes artículos 

provenientes de su Capítulo 1: De los Derechos Humanos y sus Garantías, 

plasmados en la tabla 5. 
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Tabla 5. Indicadores sobre la calidad en las IES establecidos por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Art. Cita(s) 

1  "Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece".  

 "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas".  

3  "La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en 
la justicia".  

 Fracción IV "Toda la educación que imparta el estado será gratuita"  

 Fracción V " Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 
modalidades educativos incluyendo la educación inicial y a la educación superior– 
necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, 
y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura". 

 Fracción VII " Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que 
la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; 
realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios 
de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y 
discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las 
relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por 
el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades 
que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un 
trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e 
investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere". 

Fuente: Elaboración a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917). 

2.1.2.1 Ley General de Educación. 
 

La Ley General de Educación fue publicada en el DOF el 13 de julio de 1993 y la 

última reforma publicada hasta el momento fue del 9 de noviembre de 2013. Aunque 

es el documento que regula el sistema educativo mexicano, deslinda al sistema de 

educación superior de toda responsabilidad en su Artículo primero, al indicar que 

"La función social educativa de las universidades y demás instituciones de 

educación superior a que se refiere la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regulará por las leyes que rigen a 

dichas instituciones" (Poder Ejecutivo Federal, 2013).  
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En referencia al concepto de calidad educativa, lo define en su Artículo 8vo Fracción 

IV como "la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema 

educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad" 

(Poder Ejecutivo Federal, 2013). 

2.1.2.2  Ley de Ciencia y Tecnología. 
 

La Ley de Ciencia y Tecnología fue publicada el 5 de junio de 2002 y obtuvo su 

última reforma el 7 de junio de 2013. La misma establece las bases en primera 

instancia de cómo y con qué instrumentos se distribuirá el presupuesto de apoyo a 

las ciencias y tecnología, el cual "no debe ser menor al 1% del producto interno del 

país" (Poder Ejecutivo Federal, 2002). La inversión realizada por el CONACyT debe 

reflejarse en el avance que esta genere hacia los índices por ellos establecidos en 

su Programa Especial de Ciencia Tecnología e Investigación (PECiTI). El PECiTI 

según la Ley de Ciencia y Tecnología debe ser proyectado a 25 años y ser revisado 

cada 3. En la actualidad se cuenta con el PECiTI 2008 - 2012, el cual establece los 

siguientes indicadores:  

 Competitividad del país. 

 Cooperación para la innovación entre empresas y centros de investigación 

del país.  

 Investigadores vigentes en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  

 Programas estatales de ciencia, tecnología e innovación vigentes o en 

desarrollo. 

2.1.2.3  Ley General de Planificación.   
 

El Artículo 26 de la Constitución de los Estados Unidos de México establece que "el 

Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional 

que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 

social y cultural de la nación" (Poder Ejecutivo Federal, 1917). Para el cumplimiento 
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de dichos fines se establece la Ley General de Planeación (1983) la cual contempla 

los siguientes elementos relevantes para esta investigación:  

 Artículo 3 - "Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de 

desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al 

ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y 

promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al 

ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como 

propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las 

normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen" 

(Poder Ejecutivo Federal, 1983). 

 Artículo 14 - "La Secretaria de Hacienda y Crédito Público se encargará de 

"Coordinar las actividades de Planeación Nacional del Desarrollo" (Poder 

Ejecutivo Federal, 1983). 

2.1.2.3.1  Programa Nacional de Desarrollo 2013 - 2018. 
 

Si se contrastan los indicadores consolidados en este plan, con los establecidos por 

las organizaciones internacionales de apoyo y financiamiento se podría observar 

que no es mera casualidad el que ambos se encuentren alineados. El Plan Nacional 

de Desarrollo 2013 - 2018 tiene como objetivo principal llevar a México a su máximo 

potencial. La nación planea concretar el anterior objetivo a través de cinco objetivos: 

México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México 

Prospero y México con Responsabilidad Global. La calidad educativa en las IES 

queda referenciada por los indicadores establecidos en el Eje 3 de dicho programa 

estableciendo:  

 Mayor vinculación entre los actores que guardan relación con el desarrollo 

de la ciencia, en especial el sector empresarial.  

 Mayor cantidad de centros de investigación privados.    

 Continuidad y disponibilidad de apoyos necesarios para los investigadores.  

El objetivo de México con Educación de Calidad referencia lo trazado por las 

siguientes tablas 6 y 7.  
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Tabla 6. Objetivos referentes a la calidad en las IES establecidos por el Eje 3 del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. 

Punto Cita(s) 

1 "Para mejorar la calidad de la educación se requiere transitar hacia un sistema de 
profesionalización de la carrera docente, que estimule el desempeño académico de los 
maestros y fortalezca los procesos de formación y actualización".   
 
"Los planes y programas de estudio sean apropiados, por lo que resulta prioritario conciliar 
la oferta educativa con las necesidades sociales y los requerimientos del sector 
productivo".  
 
"Revertir la desarticulación al interior de la Administración Pública Federal y entre las 
entidades federativas, que en su mayoría estimulan débilmente la participación de sus 
sociedades en actividades de Ciencia, Tecnología e Investigación...".  
 
"...consolidar la continuidad y disponibilidad de los apoyos necesarios para que los 
investigadores en México puedan establecer compromisos en plazos adecuados..."  

2 "... articulación entre el Sistema Educativo Formal y el Sistema de Capacitación para el 
Trabajo".  

 
Fuente: Elaboración a partir del Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018). 

Tabla 7. Estrategias referentes a la calidad en las IES establecidas por ejes transversales del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. 

Eje Estrategia  

Programa para 
Democratizar 

la 
Productividad 

2.1.3 Impulsar el acceso y permanencia en el sistema educativo, así como la 
conclusión oportuna de los estudios en todos los niveles.  
2.1.4 Profundizar la vinculación entre el sector educativo y el sector productivo, 
y alentar la revisión permanente de la oferta educativa.  
2.1.7 Diseñar e implementar modelos educativos de formación para y desde el 
trabajo.  
2.1.9 Coordinar esfuerzos entre el gobierno federal y las entidades federativas, 
buscando sinergia en las acciones de formación de capital humano.  
2.5.2 Fortalecer la eficiencia del gasto en programas de fomento de ciencias, 
tecnología e investigación y su relevancia mediante la colaboración público-
privada.  

Programa para 
un Gobierno 

cercano y 
moderno 

1.2.3 Desarrollar programas, plataformas e instrumentos de formación 
permanente de servidores públicos sobre principios éticos.  
1.3.4. Mejorar los tiempos de respuesta optimizando la gestión documental y la 
atención a solicitudes y recursos de revisión.  
1.3.7. Fomentar entre los servidores públicos la generación de información que 
genere: calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.   
3.1.2 Reorientar las funciones en las unidades administrativas de las 
dependencias y entidades, y en sus plazas adscritas evitando las duplicidades.  
4.1 Transformar los procesos de las dependencias y entidades.  
4.2 Fortalecer la profesionalización de los servidores públicos.  
5.1.8 Simplificar, sistematizar y digitalizar los procesos administrativos y de 
gobierno móvil.   

Fuente: Elaboración a partir del Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018). 
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2.1.2.3.2  Programa Nacional de Desarrollo 2013 - 2018. 

 

Con el fin de alcanzar la calidad educativa establecida por el Programa Nacional de 

Desarrollo 2013 - 2018, la Secretaria de Educación Pública  se ve normada por la 

Ley para la Coordinación de la Educación Superior a orientar su plan de trabajo 

"atendiendo a las prioridades nacionales, regionales y estatales y a los programas 

institucionales de docencia, investigación y difusión de la cultura" (Poder Ejecutivo 

Federal, 1978). Es por ello que elaboró el Programa Sectorial de Educación 2013 - 

2018 el cual fue orientado por las metas y ejes transversales que establece el Plan 

Nacional de Desarrollo actual. A continuación en la siguiente tabla quedan 

reseñados los programas y objetivos establecidos por la SEP en relación con la 

calidad de los servicios en las IES.  

Tabla 8. Programas y objetivos referentes a la calidad en las IES establecidos por el 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

Programa Objetivo 

Desarrollo del potencial humano 
de los mexicanos con educación 

de calidad 

2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media 
superior, superior y formación para el trabajo, a fin que 
contribuyan al desarrollo de México.  

Desarrollo científico, tecnológico 
y la innovación pilares para el 
progreso económico y social 

sostenible 

 6. Impulsar la educación científica y tecnológica como 
elemento indispensable para la transformación de México 
en una Sociedad del Conocimiento.   

Fuente: Elaboración a partir del Plan Sectorial de Educación (2013-2018). 

2.1.2.3.3  Programa Institucional 2014-2018 del CONACyT. 

 

Según lo establecido por la Ley General de Planeación, cada institución debe acotar 

sus esfuerzos a lo trazado por el PND vigente. Por ende el CONACyT ha trazado 

varios objetivos a través de su Programa Institucional 2014-2018, con miras a 

cumplir con los objetivos que el PND actual establece. Entre los objetivos que el 

PND actual establece se encuentra México con Educación de Calidad y para estar 

acorde con la política pública actual  el CONACyT ha establecido los objetivos 

cristalizados en la tabla 9. 
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Tabla 9. Objetivos y Estrategias relacionadas con el mejoramiento de la calidad en las IES 
establecidas por el PDI del CONACyT 2014-2018. 

Objetivo Estrategia(s) 

1. Contribuir al fortalecimiento del acervo de 
capital humano de alto nivel para el 

desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación. 

1.1 Ampliar la capacidad de formación del capital 
humano de alto nivel en ciencia, tecnología e 
innovación. 

1.2 Fortalecer el Sistema Nacional de 
Investigadores. 

1.3 Contribuir a la inserción y absorción del capital 
humano de alto nivel en los sectores académico, 
empresarial y social.  

2. Contribuir al desarrollo de los sistemas 
estatales de CTI a través del fortalecimiento 

de sus capacidades 

 2.1 Fortalecer las capacidades de CTI de los 
sistemas locales y regionales. 

3. Contribuir a la generación y aplicación 
del conocimiento científico y tecnológico 

3.1 Generación y aplicación del conocimiento 
científico y tecnológico. 
3.2 Crear y consolidar grupos y redes de 
investigación en prioridades del sector CTI. 

4. Contribuir a la transferencia y 
aprovechamiento del conocimiento 

científico y tecnológico para favorecer la 
innovación 

4.1 Fomentar el desarrollo tecnológico y la 
innovación en prioridades del sector CTI. 
4.2 Facilitar la vinculación de las IES y centros de 
investigación con las empresas. 

5. Contribuir a la creación, mantenimiento y 
mejora de la infraestructura científica y 

tecnológica del país 

5.1 Contribuir al fortalecimiento de la 
infraestructura científica y tecnológica. 
5.2 Fortalecer las capacidades de acceso a la 
información de CTI para el uso de estudiantes, 
académicos, investigadores y la sociedad. 
5.3 Fortalecer la coordinación sectorial CONACYT 
con los CPI para la implementación de la política 
de ciencia, tecnología e innovación. 

6. Contar con una organización 
transparente, eficiente y eficaz. 

6.1 Coordinar, dar seguimiento y evaluar la 
planeación estratégica institucional. 
6.2 Administrar recursos financieros y materiales 
con eficacia y eficiencia. 
6.3 Contar con un sistema de información 
institucional integral y funcional 
6.4 Administrar los recursos humanos del 
CONACYT. 

Fuente: Elaboración a partir del Programa Institucional CONACyT (2014-2018). 

2.1.2.4  Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

Esta ley fue publicada el 5 de junio de CONACyT en su Artículo II como la entidad 

"asesora del Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas públicas 

del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país" 

(Poder Ejecutivo Federal, 2002). La cual tiene entre sus responsabilidades el 

"apoyar la investigación científica básica y aplicada y la formación y consolidación 
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de grupos de investigadores en todas las áreas del conocimiento, las que incluyen 

las ciencias exactas, naturales, de la salud, de humanidades y de la conducta, 

sociales, biotecnología y agropecuarias, así como el ramo de las ingenierías" (Poder 

Ejecutivo Federal, 2002).  

2.1.2.4.1  Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. 
 

Este documento publicado en el DOF el 21 de marzo de 2008 regula el 

"reconocimiento a ser ha otorgado por medio de evaluaciones de pares que 

permiten la emisión de un nombramiento de investigador con una distinción que 

simboliza la calidad de las contribuciones científicas y tecnológicas, otorgando de 

manera adicional un incentivo económico que premia el esfuerzo y la calidad del 

investigador" (CONACyT, 2008).  Para ser considerado de manera inicial merecedor 

de este reconocimiento, el CONACyT ha establecido en su Artículo 32 que el 

investigador debe de cumplir con una de las siguientes: 

 Contar con un contrato de mínimo 20 horas en las cuales realice 

investigación científica.   

 Realizar investigación científica de tiempo completo en el extranjero.  

Luego de cumplir con este requisito básico, la calidad del investigador será medida 

a través de los indicadores señalados en la tabla 10.  

Tabla 10. Requisitos para pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores.  

Art Cita 

34 "Las convocatorias para el ingreso, reingreso y prórrogas al Sistema, con los 
correspondientes criterios generales y específicos de evaluación para cada área del 
conocimiento, serán publicadas anualmente en la página electrónica del CONACYT". 

40 Fundamentalmente los productos de 
investigación que serán considerados para 
decidir sobre el ingreso, reingreso o 
prórroga al SNI, serán:  
I. Investigación científica o tecnológica:  
a) Artículos.  
b) Libros.  
c) Capítulos de libros.  
d) Patentes.  
e) Desarrollos tecnológicos.  

f) Innovaciones. 
g) Transferencias tecnológicas.  
II. Formación de científicos y 
tecnólogos:  
a) Dirección de tesis profesionales y de 
posgrado terminadas.  
b) Impartición de cursos en licenciatura y 
posgrado.  
c) Formación de investigadores y de grupos 
de investigación.  
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Continuación de la Tabla 10  

Art Cita 

41 "De manera adicional, para la permanencia o promoción, se considerará la 
participación en cuerpos colegiados de evaluación científica y tecnológica o cuerpos 
editoriales, la participación en comisiones dictaminadoras, particularmente las del 
CONACYT, o como evaluador técnico para el seguimiento de proyectos apoyados por 
el Consejo o los Fondos CONACYT; la divulgación y difusión del conocimiento 
científico o tecnológico; la vinculación de la investigación con los sectores público, 
social y privado; la participación en el desarrollo de la institución en que presta sus 
servicios y en la creación, actualización y fortalecimiento de planes y programas de 
estudio". 

42 Los elementos en que se sustentará la evaluación de los solicitantes para su  
Para evaluar la calidad de la producción reportada, en todos los casos se tomará en 
cuenta:  
a) La originalidad de los trabajos.  
b) Su influencia en la formación de recursos humanos y en la    consolidación de 

líneas de investigación.  
c) La trascendencia de los productos de investigación en la solución de    problemas 

científicos y tecnológicos.  
d) Su repercusión en la creación de empresas de alto valor agregado.  
e) El liderazgo y reconocimiento nacional e internacional del solicitante.  

Fuente: Elaboración a partir del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (2008). 

De este documento al igual se podría extraer en su Artículo 39 la siguiente definición 

"Se considerarán estudios de educación superior de calidad, aquellos que cuenten 

con reconocimiento público y notorio en el país, o por organismos acreditadores 

nacionales o internacionales, sin perjuicio de los criterios específicos que al respecto 

emita el Consejo de Aprobación, tomando en cuenta la opinión del Foro Consultivo, 

Científico y Tecnológico" (CONACyT, 2008).  

2.1.2.5  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES). 
 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) es una organización no gubernamental constituida por 175 instituciones 

de educación superior. Fue fundada en 1950 con el propósito de que esta 

"participará en la formulación de programas, planes y políticas nacionales, así como 

en la creación de organismos orientados al desarrollo de la educación superior 

mexicana" (ANUIES, 2013).  

Dicha institución ha cumplido su propósito a través de su participación en las 

siguientes actividades, presentadas en la tabla 11.   
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Tabla 11. Política Pública impulsada por ANUIES en México referente a la Calidad Educativa 
en las IES.  

Año                                     Actividad 

1965 Comisión Nacional para la Planeación Integral de la Educación. 

1968 Centro de Planeación Nacional de Educación Superior. 

1972 Programa Nacional de Formación de Profesores. 

1978 Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior 
(SINAPPES); Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior 
(CONPES; Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior 
(COEPES) y Unidades Institucionales de Planeación (UIP).  

1980 Elevación de la autonomía universitaria a rango constitucional y Modificación del 
Capítulo XVII de la Ley Federal del Trabajo para regular las relaciones laborales 
en las universidades autónomas por Ley. 

1991 Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).  

1993 Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL).  

2001 Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES). 

2006 Propuesta Consolidación y Avance de la Educación Superior en México. Elementos 
de diagnóstico y propuestas. 

Fuente: Elaboración a partir de ANUIES (2012). 

2.1.2.6  Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 

 

La Ley para la Coordinación de la Educación Superior establece las bases que 

regulan la función educativa y el presupuesto del sistema educativo de tipo superior. 

Este documento publicado en el DOF el 29 de diciembre de 1978 establece 

indicadores sobre calidad en el servicio educativo en las IES, los cuales son 

reseñados en la siguiente tabla 12.    

Tabla 12. Normas establecidas por la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 

Art. Cita(s) 

1 "La presente ley es de observancia general en toda la República y tiene por objeto 
establecer bases para la distribución de la función educativa de tipo superior entre la 
Federación, los Estados y los Municipios, así como prever las aportaciones económicas 
correspondientes, a fin de coadyuvar al desarrollo y coordinación de la educación 
superior".  

4 "Las funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura que realicen las 
instituciones de educación superior guardarán entre sí una relación armónica y 
complementaria". 

17 "Las instituciones públicas de educación superior que tengan el carácter de organismos 
descentralizados, cuando estén facultadas para ello, podrán otorgar, negar o retirar 
reconocimiento de validez oficial a estudios de tipo superior, en la inteligencia de que para 
cada plantel, extensión, dependencia y plan de estudios se requerirá el reconocimiento 
de la institución pública de educación superior correspondiente"  

 

Continuación de la Tabla 12 

Art. Cita(s) 
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18 "La autoridad o el organismo público descentralizado que otorgue, según el caso, la 
autorización o el reconocimiento será directamente responsable de la supervisión 
académica de los servicios educativos respecto a los cuales se concedió dicha 
autorización o reconocimiento". 

21 "Además, las instituciones podrán llevar a cabo programas para incrementar sus recursos 
propios y ampliar sus fuentes de financiamiento". 

23 "Los recursos que conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación se asignen a 
las instituciones de educación superior se determinarán atendiendo a las prioridades 
nacionales y a la participación de las instituciones en el desarrollo del sistema de 
educación superior y considerando la planeación institucional y los programas de 
superación académica y de mejoramiento administrativo, así como el conjunto de gastos 
de operación previstos".  

27 "Las instituciones de educación superior deberán aplicar los fondos proporcionados por 
la Federación, estrictamente a las actividades para las cuales hayan sido asignados y de 
conformidad con las leyes respectivas". 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior (1978).  

 

2.1.2.6.1 Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior, A.C. (CIEES). 
 

El Programa de Modernización Educativa (1989-1994) trajo consigo el distintivo de 

promover la evaluación continua de los programas educativos. Con ese fin en mente 

en 1990 la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA) 

perteneciente a la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación 

Superior (CONPES) estableció tres líneas de trabajo las cuales se pueden observar 

e la figura 6.      

Figura 6. Sistema de evaluación de la Educación Superior de CONAEVA.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración a partir del PND 1989-1994. 

En este caso la CIIES, encargadas de la evaluación externa en las IES mexicanas, 

queda compuesta por grupos colegiados quienes a su vez son docentes miembros 
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de la comunidad académica de la nación. Finalmente el principal objetivo de las 

CIIES es "contribuir a mejorar la calidad y eficiencia de la educación superior en el 

país" (CIIES, 2013). El modo en el que alcanzan este objetivo es a través de una 

visión sistémica con la cual prestan atención a factores internos y externos que 

afectan la calidad en las IES. Los referentes internos tomados en cuenta por las 

CIIES son: 

 Pertinencia de los objetivos y contenidos de los programas de estudio.  

 Coherencia curricular con base a los objetivos y contenidos establecidos.  

 Características de los profesores, alumnos e instalaciones.  

 Productos del proceso educativo: egreso, titulación, investigación.  

 Gestión de los recursos.  

Al igual las CIIES toman en cuenta indicadores externos tales como:  

 Avances realizados en las disciplinas.  

 Atención a las demandas de los sectores tanto laboral como nacional.  

Teniendo como norte estos indicadores, CIIES dependiendo la disciplina a evaluar 

envía a uno de sus 9 comités de trabajo. En este caso en particular la investigación 

hace referencia a los siguientes tres, debido a que son los que guardarían relación 

con el programa de estudios en cuestión, MAGDE.  

2.1.2.6.1.1  Comité de Administración y Gestión Institucional. 
 

Este Comité fue de los primeros establecidos por CIIES a comienzos de la década 

de los noventa con miras a que estos "realizaran la evaluación diagnóstica, el 

seguimiento y el aseguramiento de la calidad de las funciones de las Instituciones 

de Educación Superior del país" (CIIES, 2013). Para garantizarlo, las acciones de 

este Comité quedan enmarcadas dentro de lo que han definido como indicadores 

que definen una buena calidad en las IES, mismos que han sido clasificados dentro 

de 5 ejes y 16 categorías. Los mismos quedan expresados en la siguiente tabla 13.  
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Tabla 13. Ejes y Categorías sobre la buena calidad en las IES establecidas por el Comité de 
Administración y Gestión de las CIIES.  

Eje Categorías 

Proyecto Institucional Legislación, planeación y evaluación.  

Estructura  Procesos académicos, alumnos, personal académico e 
investigación.  

Gestión Institucional  Gobierno y clima organizacional, estructura de la 
organización, recursos humanos, procesos administrativos y 
finanzas.  

Infraestructura Recursos físicos e instalaciones.  

Impacto y relación con 
el entorno 

Vinculación, difusión, extensión de los servicios, 
internacionalización e innovación.  

Fuente: Elaboración a partir de CIIES (2013). 

2.1.2.6.1.2  Comité de Ciencias Sociales y Administrativas. 

 

El Comité de Ciencias Sociales y Administrativas fue establecido en 1993 por las 

CIIES con el objetivo de coadyuvar a mejorar la calidad educativa en las IES dentro 

del área disciplinar de las Ciencias Sociales y Administrativas. Con ayuda de los 

ejes y categorías de la calidad establecidos por CIIES esperan "identificar fortalezas 

y áreas de oportunidad de mejora; analizar las causas de las problemáticas 

detectadas y emitir recomendaciones que lleven a los programas educativos, a 

solventar las áreas de oportunidad identificadas" (CIIES, 2013).  

2.1.2.6.1.3  Comité de Artes, Educación y Humanidades. 
 

Este Comité de Artes, Educación y Humanidades al igual fue establecido en 1993 

por CIIES para a través del uso de la Metodología General de los CIIES trabajar el 

tema de la calidad educativa dentro del campo disciplinar, el cual queda demarcado 

por dentro del propio nombre del Comité.  

2.1.2.7  Acuerdos Internos de la SEP. 
 

La Secretaría de Educación Pública a través de su Unidad de Asuntos Jurídicos 

establece un documento titulado la Educación y sus Normas Jurídicas (2010). El 

Capítulo X de dicho documento presenta los acuerdos secretariales publicados, 

expedidos y no expedidos los cuales en conjunto establecen el marco de normativo 

para la planeación permanente, así como el diseño de planes y programas.  
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2.1.2.7.1  Acuerdos 279 - SEP. 

 

Este acuerdo publicado en el DOF el 10 de julio de 2000, establece los trámites y 

procedimientos relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

(REVOE) de tipo superior. El mismo establece una serie de normas que deben de 

garantizar la calidad básica de un programa de educación superior, las mismas 

quedan reflejadas en la siguiente tabla 14.    

Tabla 14. Normas a seguir para el Reconocimiento Oficial de un Programa de Maestría según 
la SEP. 

Art. Cita 

10 I. "Para el caso de personal académico de asignatura se requerirá: 
3. Para impartir estudios de maestría, haya obtenido título de licenciatura y experiencia 
docente o de ejercicio profesional mínima de cinco años o, en su caso, poseer diploma 
de especialidad y por lo menos tres años de experiencia docente o profesional.  
Para el caso de personal académico de tiempo completo se requerirá: 
 a) Acreditar experiencia o preparación para la docencia y la investigación o la aplicación 
innovativa del conocimiento en el campo en el que desempeñará sus funciones, o en la 
asignatura que impartirá, y 
b) Poseer preferentemente un nivel académico superior a aquél en el que desempeñará 
sus funciones y en áreas de conocimiento afines, en los casos de los estudios de 
profesional asociado o técnico superior universitario, licenciatura, especialidad y 
maestría. 

11 "Las tareas académicas que se asignen al personal académico de tiempo completo 
propuesto deberán incluir docencia, investigación y tutoría de estudiantes".   

Fuente: Elaboración a partir del Acuerdo 279 (2000).  

2.1.2.7.2  Acuerdos 286 - SEP. 

 

Establece los lineamientos que determinan las normas y criterios generales, a que 

se ajustarán la revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia 

de estudios así como los procedimientos por medio de los cuales se acreditarán 

conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos 

en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen 

de certificación referido a la formación para el trabajo. 
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2.1.3  Marco Jurídico – Normativo sobre la Calidad en Posgrados a Nivel 

Institucional - Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
 

En las siguientes líneas se presenta el efecto cascada que tienen las políticas 

internacionales y nacionales en el conjunto de normas que rigen al Instituto 

Politécnico Nacional.    

La Ley Orgánica fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de 

mayo de 1982 y establece al IPN como "un órgano desconcentrado de la Secretaría 

de Educación Pública, cuya orientación general corresponde al Estado..." (Poder 

Ejecutivo Federal, 1981). Al igual sienta las bases que deben permear en el instituto 

para el cumplimiento de su finalidad, la cual es "...consolidar, a través de la 

educación, la Independencia Económica, Científica, Tecnológica, Cultural y Política 

para alcanzar el progreso social de la Nación" (Poder Ejecutivo Federal, 1981). Los 

indicadores para el cumplimiento de la misión institucional y que guardan relación 

con el tema al que va orientado esta investigación son los presentados en la 

siguiente tabla 15.  

Tabla 15. Indicadores referentes a la calidad establecidos por la Ley Orgánica del IPN. 

Art. Cita(s) 

4 Para el cumplimiento de sus finalidades, el Instituto Politécnico Nacional tendrá las siguientes 
atribuciones: 

 Adoptar la organización administrativa y académica que estime conveniente, de acuerdo con 
los lineamientos generales previstos en esta Ley; 

 Establecer y desarrollar los medios y procedimientos que permitan a los estudiantes 
incorporarse a los programas de investigación científica y tecnológica; 

 Organizar sus planes y programas de estudio mediante la creación de una estructura académica 
flexible, que permita al educando, en cualquier tiempo y nivel de estudios, incorporarse al 
sistema productivo del país;  

5 La educación que imparta el Instituto Politécnico Nacional será gratuita.  

6 Las donaciones que se le hagan y que en ningún caso se entenderán como contraprestación del 
servicio educativo, y que no deberán desvirtuar los objetivos del instituto. 

Fuente: Elaboración a partir de la Ley Orgánica del IPN (1981). 

2.1.3.1 Reglamento Orgánico del IPN y Programa de Desarrollo Institucional 

2013-2018. 
 

El Reglamento Orgánico del IPN fue publicado en la Gaceta Politécnica el 31 de 

agosto de 2012. El fin de este documento es "establecer las bases de la 
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organización y competencias entre las unidades... que conforman la estructura 

orgánico funcional del Instituto Politécnico Nacional" (IPN, 2012). 

El Programa de Desarrollo Institucional (PDI) del Instituto Politécnico Nacional 2013-

2018 es uno el cual pretende dirigir los esfuerzos de dicha casa de estudios. Las 

acciones a tomarse deben de estar concretadas en la nueva misión institucional y 

en la Visión 2016 observadas en la siguiente tabla.  

Tabla 16. Misión y Visión del Instituto Politécnico Nacional.  

Misión Institucional  

Formar integralmente capital humano capaz de ejercer liderazgo con una visión global, para 
contribuir al desarrollo social y económico de México. 

Visión 2036 

Institución de vanguardia, incluyente, transparente y eficiente que contribuye al desarrollo global 
a través de sus funciones sustantivas, con calidad ética y compromiso social.  

Fuente: Elaboración a partir del PID 2013-2018. 

Las acciones quedaron plasmadas en el PID, a través del establecimiento de 5 ejes 

de desarrollo, 4 enfoques transversales y 28 proyectos institucionales. Para efectos 

de esta investigación se citan los que guarden relación con la calidad en los 

servicios educativos a través de la siguiente tabla.    

Tabla 17. Ejes de desarrollo referentes a la calidad establecidos por el Programa 
Institucional de Desarrollo (IPN) 2013-2018. 

Eje de Desarrollo 

Eje 1: Formación y desarrollo integral de capital humano de alta calidad, mediante la mejora continua de la 
oferta educativa, la actualización del personal y el fomento del aprendizaje a lo largo de la vida.  

Eje 2 : Atención a la demanda con equidad y pertinencia mediante la generación de ambientes educativos 
innovadores y programas de apoyo 

Eje de Desarrollo 3: Desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación para atender las necesidades de 
los diversos sectores de la sociedad 

Eje de Desarrollo 4: Impulso al desarrollo regional, nacional y global mediante la estrategia de integración 
social.  

Eje de Desarrollo 5:  
Ejercicio de una gestión institucional responsable, transparente y eficiente, con procesos innovadores.  

Fuente: Elaboración a partir del PID 2013-2018. 

2.1.3.2  Reglamento General de Estudios.   
 

Este Reglamento publicado en la Gaceta Politécnica el 10 de junio de 2011 tiene el 

objetivo de regular las condiciones de ingreso, trayectoria, permanencia y egreso 
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de los estudiantes de los diversos niveles educativos a los que atiende el IPN.  Los 

elementos considerados pertinentes, quedan reseñados en la siguiente figura 7.  

Figura 7. Componentes de calidad en el Reglamento General de Estudios del IPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir del Reglamento General de Estudios del IPN (2011). 

2.1.3.3  Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN. 
 

El 31 de julio de 2006 se establece mediante acuerdo el Reglamento de Estudios 

de Posgrado en el IPN. El mismo tiene como objetivo principal el "establecer las 

normas para la planeación, coordinación, organización, operación y desarrollo de 

los estudios de posgrado que se impartan en el IPN" (IPN, 2006). Los indicadores 

que se refieren a la calidad del servicio educativo se identifican la tabla 18.  

Tabla 18. Indicadores referentes a la calidad establecidos por el Reglamento de Estudios de 
Posgrado del IPN. 

Art. Cita 

4 II. La Maestría en Administración, que se realizara con orientación profesional.   

13 Alumnos de tiempo completo: al menos 40 horas por semana.  
Tiempo parcial: al menos 9 horas por semana.  

17 Planes de estudio individuales para estudiantes de programas de maestría, tendrán como 
mínimo cincuenta y cuatro créditos. 

23 Los programas de posgrado deberán contar con una planta docente de al menos cinco 
profesores colegiados para programas de maestría.  

81 Corresponde al Colegio de Profesores: 
IV. Proponer la integración de las comisiones de admisión de alumnos; 
V. Dictaminar sobre las propuestas de admisión formuladas por la comisión de admisión de 
alumnos;  

Fuente: Elaboración a partir del Reglamento de Estudios de Posgrado (2006). 
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2.1.3.4  Reglamento General de Becas para Alumnos del IPN. 

 

El Reglamento General de Becas para Alumnos del IPN fue establecido mediante 

acuerdo el 31 de mayo de 2012. El mismo permite el "regular todos los Programas 

de Becas para alumnos que operan en el Instituto Politécnico Nacional, en los 

niveles medio superior, superior y posgrado" (IPN, 2012). En términos de afectación 

de la calidad educativa del servicio educativo en posgrado, dicho documento tiene 

por objetivo el reducir el marco jurídico para evitar que este sirva como obstáculo 

en la obtención del recurso. Evocándose a lo que la investigación le interesa, el 

reglamento establece en su Artículo 16 el que de las becas deben de estar 

orientadas a:   

 Realizar tesis para obtener grado académico; 

 Realizar estudios de posgrado de tiempo completo; 

 Promover programas de movilidad nacional e internacional; 

 Promover la formación de investigadores que contribuyan al desarrollo 

científico, tecnológico y humano de la sociedad y el país; 

 Apoyar la permanencia y conclusión de los estudios de alumnos en situación 

escolar regular con menos recursos económicos.  

2.1.3.5  Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal 

Académico del IPN. 

 

Este Reglamento, establecido el 12 de julio de 1978 pretende fijar los factores de 

calidad básica en las condiciones de trabajo del personal académico del instituto. 

Luego del análisis del documento, el investigador extrae los siguientes indicadores 

que influyen en la calidad de los servicios educativos en posgrado los cuales son 

plasmados en la siguiente tabla 19.  
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Tabla 19. Indicadores referentes a la calidad de los servicios educativos establecidos por el 
Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico del IPN. 

Art. Cita 

10 “El I.P.N. a través de su titular formulará planes y programas para su personal académico, que 
les permitan elevar su nivel académico y profesional, mejorar la calidad de su actual actividad y 
perfeccionar sus conocimientos y habilidades".  

14 Las funciones que dan origen a las diversas actividades que integran los programas de trabajo 
asignados al personal académico del I.P.N. son: 

 Docencia 

 Investigación 

 Apoyo a la enseñanza, la investigación y desarrollo tecnológico 

 Superación Académica 

 Actividades complementarias de apoyo a la docencia y la investigación.  

 Difusión de la Cultura.  

48 "El personal académico tiene la obligación de asistir con puntualidad al desempeño de sus 
labores, y cumplir con las disposiciones que se establezcan para comprobarla".  

53 El personal académico del I.P.N., deberá profesar cátedra, realizar investigación y cumplir con 
las demás actividades que se establezcan en los programas aprobados por las autoridades 
correspondientes, en los términos previstos por los Artículo 12, 14 y 22 de este Reglamento. 

55 "El personal académico deberá realizar exámenes en su centro de trabajo y dentro del período 
que indica el calendario escolar, así como entregar resultados de los mismos, de acuerdo a los 
establecido en el Reglamento Interno del I.P.N."  

56 "El personal académico representará al I.P.N., a la escuela o centro de trabajo al que 
pertenezca, contando con los viáticos y materiales necesarios en seminarios, simposios, 
congresos y otros eventos; dentro del área de su especialidad". 

61 "El inicio y terminación de las actividades académicas del I.P.N., será de las 7:00 a15:00 horas 
y de las 15:00 a las 22:00 horas, de lunes a viernes".  

62 “El horario fijado al personal académico, deberá ser cubierto totalmente en su centro de trabajo, 
conforme a las funciones y distribución de actividades señaladas en los artículos a que se remite 
el numeral anterior del presente reglamento. Sus labores deberán realizarlas en horarios e 
instalaciones adecuadas".  

65 "El personal académico del I.P.N., deberá permanecer en el centro de trabajo que le sea 
asignado por las autoridades del mismo, y cumplir con el horario fijado dentro del marco del 
Reglamento Interno del I.P.N. aplicable al caso". 

77 Se exceptúa parcialmente de cumplir la carga académica establecida en el Reglamento de 
Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico del I.P.N., para efectos de 
promoción, al personal que se encuentre en alguno de los casos siguientes: 

 No haber impartido cátedra por no existir grupo(s) en la disciplina que profesan. 

 Dictar cátedra de cursos semestrales no secuenciales. 

Fuente: Elaboración a partir del Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal 
Académico del IPN (1978). 

 

2.1.3.6 Reglamento de Academias. 
 

De acuerdo con este reglamento las academias aprobado en 1991, las academias 

pueden constituirse en varias formas siendo una de ellas por área de conocimiento. 

Las siguientes responsabilidades las cuales son señaladas en la tabla 20 

corresponden a la academia, con el fin de mantener una calidad en los servicios 

académicos del programa al que pertenecen.  
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Tabla 20. Funciones referentes a la calidad de los servicios académicos establecidos por el 
Reglamento de las Academias. 

Art Cita 

7 Corresponde a las academias:  

 Planear, programar y proponer para el inicio de cada semestre o módulo, las tareas a 
desarrollar con relación a las actividades sustantivas de docencia, investigación 
educativa y extensión, a fin de elevar la calidad de la enseñanza en su especialidad, 
distribuyendo las actividades de extensión académica entre sus integrantes, de 
acuerdo con las necesidades de la academia y en coordinación con el órgano 
funcional al que esté integrada. 

 Determinar las actividades de aprendizaje para las asignaturas prácticas, teórico-
prácticas y módulos que se imparten en laboratorios, talleres, clínicas o comunidad, a 
fin de mantener su homogeneidad y calidad. 

  Actualizar permanentemente la bibliografía básica o de consulta de los programas de 
estudio de cada asignatura o módulo y solicitar a la autoridad respectiva su 
adquisición para la biblioteca del plantel.  

 Evaluar al término del semestre o módulo, el desarrollo de los programas de estudio 
correspondientes y elaborar el informe respectivo, que incluya las recomendaciones 
de los integrantes de la academia. 

 Proponer al órgano funcional a que está integrada, que se establezcan los 
lineamientos para el desarrollo y mejor funcionamiento de la academia.  

 Participar en las publicaciones del plantel o del Instituto, aportando artículos relativos 
a sus actividades académicas.  

10 En relación con sus integrantes, corresponde a las Academias:  

 Solicitar al órgano funcional al que esté integrado, la impartición de cursos para la 
actualización, capacitación y profesionalización de sus miembros.  

 Proponer y avalar académicamente, en primer término, los proyectos que para el 
ejercicio del año sabático formulen los miembros de la misma.  

 Evaluar los informes trimestrales que en ejercicio del año sabático rindan sus 
integrantes.  

21 Corresponde al Presidente de Academia: 

 Coordinar y verificar el cumplimiento de las tareas académicas de los miembros de 
la academia. 

 Coordinar la evaluación, seguimiento y control del proceso enseñanza-aprendizaje 
que realice la academia.  

 Rendir a la subdirección académica, por conducto del órgano funcional al que esté 
integrada su academia, el informe semestral de desarrollo y funcionamiento de la 
misma, así como los demás que se le solicite.  

Fuente: Elaboración a partir del Reglamento de las Academias (1991). 

2.1.3.7 Código de Conducta para los Servidores Públicos del IPN. 
 

Este documento normativo fue publicado el 1 de septiembre de 2012 en la Gaceta 

Politécnica y tiene por objetivo el establecer el "comportamiento ético de los 

servidores públicos que en el Instituto laboran" (IPN, 2012). Este comportamiento al 

cual se refiere debe estar regido, según el Reglamento por una serie de valores y 

conductas los cuales son adoptados del Código de Ética de los Servidores Públicos 
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de la Administración Pública Federal publicado el 31 de julio de 2002 en el DOF. 

Los mismos se presentan en la siguiente tabla 21.  

Tabla 21. Valores y Conductas establecidas por el Código de Conducta para los Servidores 
Públicos del IPN. 

Valores Conductas 

 

 Bien Común  

 Integridad 

 Honradez 

 Imparcialidad 

 Justicia 

 Transparencia 

 Rendición de 
Cuentas 

 Entorno Cultural 
Ecológico 

 Generosidad 

 Igualdad 

 Respeto 

 Liderazgo 

 Lealtad 

 Legalidad 

 Responsabilidad 

 

 Saber los derechos y obligaciones que se tienen como servidor 
público y coadyuvar para que éstos sean respetados y cumplidos.  

 Conocer, cumplir y hacer valer la normatividad aplicable al IPN, 
asumiendo las obligaciones y consecuencias derivadas del 
empleo, cargo o comisión encomendado.   

 Denunciar ante las instancias competentes cualquier irregularidad, 
acto u omisión contrarios a la norma.  

 Asumir las responsabilidades del empleo, cargo ó comisión, 
conduciéndose con honestidad, congruencia y transparencia, 
anteponiendo el interés público a los intereses particulares.   

 Realizar las funciones con apego a los objetivos institucionales, 
eficiencia y calidad a fin de optimizar los recursos públicos.  

 Satisfacer las necesidades e intereses de la comunidad politécnica 
y sociedad en general, por encima de intereses particulares ajenos 
al bienestar del IPN.  

 Observar en todo momento una conducta de colaboración 
permanente hacia la comunidad y la sociedad en su conjunto.  

 Dar respuestas oportunas y de calidad a quien solicite un servicio 
y prestar el apoyo necesario a las personas que así lo requieran.  

 Procurar la construcción de relaciones de paridad y empatía con el 
resto del personal del Instituto, a fin de no generar relaciones de 
poder que lesionen la dignidad, integridad física o moral de las 
personas.   

 Escuchar y analizar las opiniones de los/las compañeros/as para 
considerarlas al momento de decidir.  

 Fomentar, propiciar y participar en actividades de 
profesionalización y de capacitación en diversas áreas de 
oportunidad y actuación de los servidores públicos, a fin de mejorar 
la calidad en el servicio.  

 Promover conductas que propicien una cultura ética y de calidad 
en la comunidad politécnica. 

Fuente: Elaboración a partir del Código de Conducta para los Servidores Públicos del IPN (2012). 

Estos valores, los cuales a su vez esperan permear en las conductas antes 

plasmadas, en conjunto esperan conformar una Cultura de Calidad. La misma 

queda definida en este Código de Conducta como una que ayude a "contribuir a 

establecer una visión específica de su área de trabajo, constituida por metas 

profesionales que constituyen retos alcanzables" (IPN, 2012).   
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2.1.3.8 Reglamento de Evaluación del IPN. 

 

El Reglamento de Evaluación del IPN fue establecido el 30 de Septiembre de 1991 

por su anterior Director General C.P. Oscar Joffre Velázquez. Este documento tiene 

la misión de establecer las bases sobre las cuales trabajara el Sistema Institucional 

de Evaluación. El mismo está compuesto por la Dirección de Evaluación del IPN y 

la Comisión Institucional de Evaluación. Ambos organismos deben regirse por la 

siguiente definición establecida en el Artículo 3 de dicho Reglamento donde 

describe la evaluación "como un proceso permanente de reflexión y análisis que 

haga posible identificar y explicar las características y condiciones del desarrollo de 

los procesos y las acciones institucionales" (IPN, 1991). 

2.1.3.9  Manual de Organización de la Escuela Superior de Comercio y 

Administración Unidad Santo Tomás. 
 

El Manual de Organización de la Escuela Superior de Comercio y Administración 

Unidad Santo Tomás fue registrado el 10 de noviembre de 2009. El mismo pretende 

ser de ayuda para la institución al "mejorar la distribución de competencias de 

carácter orgánico administrativo, delimitar la autoridad y responsabilidad, reflejar la 

división armónica del trabajo e integrar en forma coordinada las actividades 

institucionales" (IPN, 2009).     

2.1.4  Síntesis de Indicadores y Parámetros de Calidad en la Educación 

Superior.   
 

Una vez tomados en cuenta los contextos normativos - jurídicos internacionales, 

nacionales e institucionales, este nos ofrece un conjunto de indicadores y 

parámetros que proveen la base necesaria para en el futuro poder emitir decisiones 

informadas que redunden en la mejora continua del programa. 
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Tabla 22. Criterios e Indicadores Nacionales sobre la Calidad de los Servicios en la 
Educación Superior. 

Función Criterio Indicadores 

Docencia Eficiencia Terminal  
Cobertura  
Plan curricular flexible.  
Relevante y pertinente.  
Promoción de valores.  
Existe evaluación de pares.  
Posee certificación acorde a la disciplina 
que enseña.  
Docentes con conocimiento en 
enseñanza.  
Reciben educación continua. 
Calidad en la trasmisión del 
conocimiento.   
Índice de Transición 

Calidad y distribución de los 
resultados educativos individuales.  
Satisfacción del desempeño de sus 
egresados.  
Actitudes, compromiso y 
comportamientos individuales 
respecto a la enseñanza y 
aprendizaje.   
Estudiantes con sólidos principios 
éticos.  

 

Investigación Hacen Investigación  
Contribuye al desarrollo científico, social 
y económico.  
Productividad y rendimiento 
Participación en proyectos de 
investigación nacional e internacional.  
Cuenta con grupos o redes de 
investigación interinstitucional.  

Publica de manera anual 
indicadores y tendencias sociales en 
relación a su disciplina.  

Extensión Educación Continua  
Hacia el estado 
Vinculación con el sector productivo.  

Prestación de apoyo técnico al 
ministerio de educación en la gestión 
del sistema.  

Apoyo Técnico Becan a estudiantes y docentes. Ofrece 
cursos virtuales. 
Capaz de ofrecer servicios con calidad, 
veracidad, oportunidad y confiabilidad.  

20. % de docentes y estudiantes 
becados.  
Cuenta con incentivos de desarrollo 
continuo.  
Cuenta con movilidad laboral con 
poco riesgo.  

Administración Proceso de Reclutamiento transparente 
y balanceado. 
Se ajusta a los propósitos 
institucionales.  
Organización Escolar  
Condiciones de trabajo.  
Cumple con los lineamientos 
establecidos por los organismos 
internacionales.  
Su programa se encuentra acreditado.  
Elabora modelos de formación a 
directivos.  
Existe eficacia, eficiencia y 
transparencia en el gasto.  
Buen liderazgo.  

23. % Entre profesores con años de 
experiencia y nuevo personal.   
Existe jerarquización y planeación 
de prioridades.  
Tamaños de grupo, distribución de 
horas y apoyo técnico.  
Acreditación del programa por 
alguna institución externa.  
Ausencia de duplicidad de tareas.  
Transforma procesos de manera 
efectiva y fomenta la cooperación 
activa de los docentes en tareas 
administrativas.  

Fuente: Elaboración propia.



CAPÍTULO 3.  MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL SOBRE LA CALIDAD EN 

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.  
 

El objetivo de esta sección es dar sentido a lo que esta investigación concibe como 

problema, contextualizándolo dentro de las teorías seleccionadas en temas de 

educación superior, calidad y la gestión. Al unísono, este marco pretende el 

establecer definiciones que permitan mayor claridad y el establecer límites claros 

sobre lo que se pretende estudiar. Para mayor claridad sobre lo que se pretende, 

favor de observar la figura 8.  

Figura 8. Representación del Marco Teórico-Conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir del Marco Teórico-Conceptual. 

3.1  Educación superior en el contexto mexicano desde la perspectiva de 

algunos teóricos internacionales y nacionales. 

 

Las instituciones de educación superior mantienen en parte su vigencia al servir 

como vigilantes de los cambios sociales, políticos y económicos. Ésta 

responsabilidad, le permite recolectar información con la cual puede "redefinir 

rumbos, objetivos y estrategias con el fin de impulsar el proyecto nacional" (Bejar, 

2005, p. 77). Por tanto, estos objetivos deben a toda costa evitar ser 

"grandilocuentes declaraciones de propósitos y fines [...] de ser representaciones 
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pobres de la realidad e inapropiados para dar cuenta del presente" (Clark, 1991, p. 

10).  

Para ello las IES deben establecer tendencias en la sociedad, cumpliendo de 

manera interna con regenerar su conocimiento, de no ser así, sólo esperarían a que 

el cambio fuese impuesto. Ante este panorama, las IES perderían vigencia social, 

ejemplo el cual podemos observar en la siguiente figura 9.  

Figura 9. Un sistema de educación superior carente de pertinencia.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración a partir del Sistema de Ideas de Checkland (2006). 

 

En esta se observa de manera clara que el ambiente institucional es generado por 

las políticas, no de manera inversa. A este ambiente generado, se suma la 

desconexión de los actores principales para con el programa al que pertenecen, 

creando a su vez, sistemas de sí mismos. Este panorama debería en vez reflejar 

subsistemas integrados al sistema al cual se deben, que en conjunto generan el 

ambiente deseado.   

En parte este es el panorama presentado en México hoy en día, ya que presenta un 

contexto de “desencuentro entre la universidad pública, la política económica y la 

educativa, la cual es impulsada por los gobiernos e impuesta por organismos 

financieros internacionales” (Bejar, 2005, p. 21). Esto ha dejado a las universidades 

públicas con poco entendimiento de sí en una situación vulnerable al tener que 

escoger entre supervivencia o caducar ante la ausencia de respuesta a las 

necesidades demarcadas.   
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Reside aquí la importancia en que las instituciones de educación superior se 

regeneren a partir de las necesidades, saberes y valores que quiere encarnar, 

evitando así, entrar a procesos de cambio poco analizados, debatidos y contrarios 

al ambiente establecido por su comunidad.  

Para establecer la ruta de autoconcepción y de apoyo en hacia una integración 

sistémica, esta investigación recure a Burton R. Clark (1991) el cual tiene basto 

conocimiento sobre el cambio y sobre el cómo se integran los sistemas de 

educación superior a partir del entendimiento de cuatro conceptos: conocimiento, 

trabajo, creencias y autoridad.  

3.1.1  El sistema de educación superior desde Burton Clark. 

 

El sociólogo educativo Burton R. Clark (1991), a través de su teoría sobre la 

educación superior, trata en primera instancia de ofrecer herramientas conceptuales 

que le permitan a la institución que así lo desee, llevar a cabo una mirada interna. 

Como consecuencia de esta primera fase, la institución o programa podrá identificar 

sus fortalezas y debilidades para entonces escoger el modelo que le ayude a tomar 

medidas correctivas, aunque advierte que "no existen soluciones perfectas" (Clark, 

1991, p. 112). La primera fase del modelo queda plasmada en la siguiente figura 

10.  

Figura 10. Elementos de la organización del Sistema de Educación Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de (Clark, 1992) y (Álvarez I. R., 2014). 
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No es casualidad que el autor comience el proceso con el concepto del 

conocimiento debido a esta es la "materia prima invisible entorno a la cual se 

organiza la actividad educativa" (Clark, 1991, p. 200). La anterior definición se torna 

palpable al momento de observar la división y especialización del conocimiento, los 

estilos de investigación con los cuales cuentan las diversas disciplinas y el 

conocimiento por herencia que éstas adquieren a través de los años.  

Indiferentemente de la disciplina, para alcanzar un nivel de ideas avanzado, según 

Clark (1991) se necesitan concretar en la institución los siguientes cuatro tipos de 

conocimiento: 

 Conocimiento herencial - ideas que han permanecido a través del tiempo.  

 Conocimiento ocupacional - información y destrezas especificas necesarias 

para el manejo de un aspecto en particular.  

 Conocimiento histórico - comprensión teórica de la acumulación del saber 

científico, estético y filosófico.  

 Conocimiento conceptual y de proceso - adquisición de procesos que 

incrementan el conocimiento y el desarrollo de destrezas que generan 

pensamiento crítico y evaluador.   

El sólo contar con los cuatro tipos de conocimiento en sí no es suficiente,  para que 

éstos en conjunto sean de calidad, es necesario que la comunidad en la institución 

educativa se sumerja en un proceso regenerativo con el cual de manera constante 

se descubra, conserve, depure, transmita y aplique su respectivo cuerpo de ideas. 

El cumplir con este proceso evaluativo supondría una transformación en las 

dimensiones expresadas en la siguiente figura 11.  

Figura 11. Dimensiones en las que permea el proceso regenerativo del conocimiento. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración a partir de (Álvarez I. R., 2014). 
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Los programas que fallen en incorporar los conocimientos anteriormente 

estipulados y el sistema de evaluación regenerativo expresado estarían relegados 

a su caducidad, quedando relegados a convertirse en Sistemas poco Avanzados. 

Estos sistemas son definidos como los "orientados hacia la investigación y 

especialización bajo el influjo de los sistemas más avanzados" (Clark, 1991, p. 143).   

Como se menciona al comienzo es el conocimiento el auxilia en el proceso de la 

organización del trabajo y la organización, conjunto con el grado de compromiso el 

cual "determina la suerte de las ideas y reformas que transforman el conocimiento" 

(Clark, 1991, p. 154). Es aquí donde la división del trabajo académico juega un papel 

fundamental, el cual queda descrito como "la estructura de esfuerzos organizados 

en la que realizan diversas acciones los individuos y las colectividades, [...] coloca 

a las personas en puestos especiales y les asigna responsabilidades específicas" 

(Clark, 1991, p. 161) . De manera inicial existen tres unidades de adscripción laboral, 

las cuales quedan representadas en la siguiente figura 12.  

Figura 12. Unidades de adscripción institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de (Clark, 1991). 

Estas tres unidades se encuentran en una constante lucha por proclamar primacía 

en alguna trinchera académica. Cuando realmente se convierten en entes efectivos 

es cuando los trabajan en equipo, dentro de los límites que cada una tiene, para 

cumplir las metas trazadas por la comunidad que las compone.  
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En el caso de la docencia, estos cuentan con capacidad de autogestión en la 

mayoría de los recintos académicos de educación superior. Esta autogestión los 

inhibe de la supervisión directa del aparato burocrático y les permite crear su propia 

forma de organización, la cual queda estructurada en la siguiente figura 13.  

Figura 13. Autogestión docente en las IES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de (Clark, 1991). 

Todo parte de la cátedra, es por ello que Clark (1991) es enfático en que los 

departamentos reclutadores sean sumamente cautelosos  en la selección de 

docentes debido a que “al seleccionar una persona mediocre para ocupar una 

cátedra, sus efectos son permanentes y van a lo largo y más allá dela vida 

académica del catedrático en turno” (Clark, 1991, p. 84).  

En conjunto tanto el conocimiento como la organización laboral, proveen la 

estructura con la cual la organización educativa a través del pasar de los años van 

construyendo  su historia y subcultura. Es por ello que las organizaciones son 

“productoras naturales de subculturas puesto que confrontan problemas similares, 

los cuales tienen que resolver con los mismos recursos y personas” (Clark, 1991, p. 

91). Es por ello que se generan creencias sistémicas las cuales son las que 



78 
 

componen la subcultura, mismas que quedan demostradas en la figura a 

continuación 14.  

Figura 14. Tipos creencias académicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de (Clark, 1991). 

Estas creencias se generan a través de las experiencias adquiridas en los 

respectivos Sistemas Educativos Nacionales y sirven de referente al momento de 

en qué los nuevos académicos se integran, adaptan y aportan a las respectivas 

culturas académicas de las instituciones educativas a las cuales se incorporan. Los 

tipos básicos de creencias académicas son las reflejadas en la siguiente figura 15. 
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Figura 15. Creencias académicas básicas y componentes que las conforman. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de (Clark, 1991). 

Al Clark (1991) referirse a las creencias de la disciplina, se refiere a las creencias 

generadas por los académicos adscritos a cada programa. Las creencias de la 

disciplina se definen como “empresas primordiales de los sistemas educativos que 

operan con sus propios procedimientos, mismos que han sido moldeados gracias al 

esfuerzo de varias generaciones” (Clark, 1991). Los indicadores que componen a 

las creencias de la disciplina quedan definidos por Clark (1991) de la siguiente 

manera: 

 Incertidumbre Cognitiva – significa poca firmeza y claridad en la integración 

de costumbres debido a la enseñanza semi-profesional.  

 Autopercepción – el percibir las prácticas como la expresión de una 

estrategia singular y unificada basada en una lucha común, sin importar la 

organización institucional presente.  

 Cultura enriquecida – tiende a transformar la organización en una 

comunidad, llenándola con calor afectivo y otorgando a los individuos sentido 

de pertenencia.    

Por su parte las creencias del establecimiento quedan consolidadas al tomar en 

cuenta “elementos tales como la escala de organización institucional, el grado de 

integración organizacional, la edad de la organización, las luchas organizacionales 

y finalmente la existencia de un contexto competitivo” (Clark, 1991, p. 97). Respecto 
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a los indicadores que componen las creencias del establecimiento, Clark (1991) las 

define de la siguiente manera:  

 Antigüedad Institucional – constituye la fuente principal de símbolos 

sagrados. Al contar con más tiempo en la institución, se construyen 

ideologías legitimadoras del puesto y poder.  

 Culturas Académicas Institucionales – son diversas y dependen del tipo de 

orientación, siendo está a la investigación, a la enseñanza de alto nivel, a 

la formación profesional y/o a la actividad profesional externa.  

 Cultura Docente – Existen diversas culturas docentes las cuales se 

expresan en la siguiente tabla 23.  

 

Tabla 23. Tipos de culturas docentes.  

Tipo de Cultura Docente Definición 

Dentista Académico Obsesionado con la perfección académica estudiantil.  

Científico Fanático  Encerrado en el laboratorio.  

Profesor Amigo Profesor en busca de la amistad de los estudiantes, demostrándose 
indiferente a su especialización.  

Profesionista  Dedica demasiado tiempo a consultas externas y abandona su presencia en 
la institución.  

Profesor Cosmopolita  Establece “balance” entre las responsabilidades académicas y las consultas 
externas.   

Fuente: Elaboración a partir de (Clark, 1991). 

Respecto a las creencias de la profesión académica, en general se encuentran 

representadas por características tales como la libertad en la investigación, libertad 

de cátedra y pocos controles externos” (Clark, 1991, p. 101). En fin las creencias 

funcionan a base de los intereses por separado de los entes que componen la 

comunidad académica, por ende lo que reflejan es una desintegración cultural entre 

docentes, estudiantes, administrativos y el establecimiento.”  

Es el rol de las autoridades el tratar de consolidad los intereses de la comunidad en 

vías de alcanzar los objetivos institucionales trazados. Es aquí donde reside la 

importancia de preparar las bases hacia una cultura que esté dispuesta y preparada 

para enfrentar el reto de una mayor calidad figura 16.  
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Figura 16. Elementos de resistencia y condiciones para la formación de una cultura de 
evaluación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración a partir de (Álvarez I. R., 2014). 

 

En esta tarea México cuenta con un largo camino por recorrer debido a que “los 

sistemas educativos como el de México, a los equipos centrales se les conoce por 

enquistarse y extenderse, por orientarse fundamentalmente a la resolución de 

problemas administrativos” (Clark, 1991, p. 76).  

Es importante al igual entender que al hablar de autoridad, existen autoridades 

formales e informales las cuales según Clark (1991): 

 Dan y quitan voz a ciertos actores.  

 Determinan quien fija el programa.  

 Determina quien da las órdenes y toma decisiones.  

 Delimita la no toma de decisiones.  

Estas autoridades son observadas a través de tres dimensiones las cuales son las 

expresadas en la siguiente figura 17. 
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Figura 17. Formas de Autoridad en las IES. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de (Clark, 1992). 

De manera siguiente las definiciones de las formas de autoridad presentadas por 

Clark (1991) quedan contenidas en la siguiente tabla. 

Tabla 29. Definiciones de las Formas de Autoridad.  

Tipo de Autoridad Definición 

Autoridad Personalista Profesor ejerce poder de supervisión sobre el trabajo de estudiantes y 
labores del profesor joven (en sistemas basados en cátedras).  

Autoridad Colegiada   Control colectivo que crea actividad política para llegar a acuerdos 
individuales ó por facción.   

Autoridad Gremial Mezcla entre sistema colegiado y personalista. Ayuda a caracterizar la 
autoridad ocupacional al interior de la hegemonía profesional.  

Autoridad Profesional Fundamentada en los criterios universalistas e impersonales, con normas 
derivadas de la profesión.  

Autoridad Institucional (Nacional) Centrada en los aparatos gubernamentales que generan política pública 
que afecta a las instituciones educativas.   

Autoridad Burocrática Institucional Jerarquía formal que delega explícitamente la autoridad de diversos 
puestos. Al igual se basa en criterios informales para reclutar empleados, 
evaluar su capacidad y asignar tareas.  

Autoridad Burocrática 
(Gubernamental)  

Mezcla elementos burocráticos gremiales y políticos para hacer alianzas y 
establecer relaciones.  

Autoridad Política  Control del Estado (puede ser frenado ante la unión de una o varias 
facciones de la comunidad académica).  

Oligarquía Académica  Profesores llegan a altos puestos ya que se transfiere el poder de elección.  

Fuente: Elaboración a partir de (Clark, 1992). 

Cualquiera de estos tipos de autoridad, podría estar acompañado de un factor 

personal que es indispensable en la gestión el cual es el carisma.     
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3.2   Orígenes y evolución del concepto de calidad. 

 

El origen etimológico de calidad queda denominado por el Diccionario de la Real 

Academia Española "como palabra de origen griego llamada poiotes" (DRAE, 2001). 

Los filósofos griegos solían dividir las cosas en 15 partes, una de estas siendo los 

poiotes, correspondiente al aspecto cualitativo o "qualitativus". A su vez qualitativus, 

proveniente de qualĭtas, palabra de origen latín que significa calidad del objeto. Por 

ende no es de sorprender que el mismo sea utilizado de primera instancia dentro 

del ámbito empresarial, lo cual queda reflejado en su evolución.   

Dicho proceso evolutivo del concepto de calidad queda establecido en seis etapas 

según Rico. La primera de estas siendo la artesanal, misma que se centra en "hacer 

las cosas bien a cualquier costo" (Rico, 2001). En esta etapa el artesano perseguía 

una combinación entre satisfacción personal por alcanzar su concepto de calidad 

en el producto y una satisfacción en el cliente. La próxima etapa en la historia de la 

calidad vendría como consecuencia de la industrialización. En esta se buscaba 

satisfacer la demanda, siendo así la calidad definida por la masificación, en otras 

palabras; la cantidad y el tiempo de elaboración del producto.  

La anterior etapa trajo consigo una problemática al abandonarse el interés por la 

satisfacción del cliente, quedando reflejada en la insatisfacción del cliente, la pérdida 

de materia prima y el incumplimiento de los tiempos estipulados. Por ende alrededor 

de los 1930 de observa la estadística en Estados Unidos de América  sobre la 

instauración de un sistema de calidad final comparado por Rico como un   "servicio 

policial como inspector que debe garantizar un producto acabado optimo que 

cumple con los requisitos establecidos al inicio" (Rico, 2001). Esta figura de recién 

creación enfocada en la inspección fue útil para el consumidor, pero no 

necesariamente beneficial para la empresa. Esto ya que la empresa no detectaba 

el defecto hasta el final del proceso. Es así cuando surgen etapas de control de 

procesos en donde se detectaban errores de manera anticipada en la línea de 

producción.    
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La etapa final dentro del proceso de evolución del concepto de calidad llevo al deseo 

por parte de las empresas del alcance de una calidad total. Este objetivo provino 

gracias al impulso Japonés en temas de calidad "el cual estuvo de la mano de 

Deming y Ishikawa". (Senlle, 2005, p. 203). Para lograrlo se establece en un proceso 

de mejora continua el cual busca una perfección de manera constante y por 

consecuente el alcance del ideal de la excelencia. De esta manera siendo 

beneficiado tanto la empresa, al maximizar el uso recursos y el consumidor al contar 

con consistencia de en la calidad del producto.   

3.2.1   Calidad en los servicios educativos. 

 

Para contar con un panorama con mayor claridad, se considera importante en 

primera instancia el establecer la diferencia entre conceptualizar y definir el 

concepto de calidad en los servicios educativos. El proceso de conceptualizar queda 

definido por la RAE (2001) como "el proceso de forjar conceptos acerca de algo". 

Con el fin establecido por la anterior definición en mente, se obtienen las siguientes 

reflexiones en cuanto al concepto de calidad en los servicios de educación superior: 

"La calidad de la educación superior es un concepto multidimensional que 

 incluye características universales y particulares que aluden a la naturaleza 

de las instituciones y de los conocimientos, así como a los problemas que se 

plantean en relación con los distintos contextos sociales en el marco de 

prioridades nacionales, regionales y locales" (UNESCOa, 1998).   

"La calidad en las IES no es exclusiva de los directivos, sino que intenta 

 aproximar a la organización y el trabajador mediante una serie de     medidas 

que afectan a los aspectos más importantes de la institución... un 

compromiso con la calidad será posible si se parte el principio de que los 

cambios los realizan las personas y no las organizaciones" (Rey, 2000).  

"Es una construcción social hecha por actores, instituciones y políticas que 

funcionan bajo conceptos económicos, sociales y políticos específicos en los 

ámbitos local, regional, nacional e internacional" (Espinosa, 2011, p. 32).  
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Mientras tanto por su parte algunos estudios comparativos ofrecen destellos sobre 

lo que representa la calidad educativa, mismos que se ilustran en la tabla 25. 

Tabla 25. Representaciones de la calidad educativa.  

Lo que es Lo que no es 

Un Cambio Cultural. Agregar más exámenes. 

La Introducción de una Metodología para Gestionar 
la Calidad del Servicio.   

 
Cambiar unas materias por otras. 

Un compromiso de las Autoridades con la Mejora 
Continua. 

 
Alargar/Reducir Horarios. 

Reciclaje y Reactualización Docente.  Inventarse nuevos nombres para el programa. 

Desarrollo de Competencias Profesionales y para la 
Vida. 

Agregar un nuevo curso. 

Toma en cuenta y análisis de las necesidades y 
expectativas de la Comunidad Educativa. 

Hacer cambios sin la participación de las partes 
interesadas, agentes sociales y clientes. 

Fuente: Elaboración a partir de Senlle (2005). 

Luego del proceso de reflexión se pasa al de definición, en el cual se deben fijar con 

claridad y certeza los límites, en este caso del término de calidad. En torno a la 

calidad citan las siguientes expresiones:  

 Calidad es el beneficio o la utilidad que satisface la necesidad de una persona 

al adquirir un producto o servicio" (Lepeley, 2003, p. 65). 

 La calidad significa incorporar un sistema de gestión que permita simplificar 

procesos, eliminar fallos, errores, costos añadidos, terminar con la no calidad 

y especialmente ser más eficaz y eficiente" (Senlle, 2005, p. 78).   

 La calidad tradicional se constituye en el grado en el que un producto cumple 

con los requisitos establecidos por una especificación o un estándar" (Millán, 

2007, p. 22).  

Al momento de incorporar el ingrediente educativo estaríamos hablando de calidad 

en los servicios educativos. Para los fines de esta investigación sólo se expresan 

definiciones sobre la calidad dentro del sector terciario educativo. La búsqueda 

reflejo los siguientes enunciados:  

 Una IES se considera de calidad si logra, entre otros resultados, integra un 

cuerpo de profesores investigadores de alto nivel y desempeño; establecer 

relaciones de colaboración e intercambio académico con otras instituciones 

para garantizar el logro eficaz y oportuno de su propia misión; fortalecer la 

capacidad de planear, sistematizar y valorar sus experiencias educativas, y 
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adoptar una organización funcional y flexible que favorezca la consolidación 

de grupos académicos y establecimientos de líneas de investigación, 

docencia, servicio externo y difusión relacionadas con la orientación de sus 

programas de formación profesional y de posgrado" (Alvarez, 1994, p. 5).  

 Calidad significaría la adecuación del ser y quehacer de la educación superior 

a su deber ser" (UNESCOa, 1998).  

 La calidad significa la satisfacción de las partes interesadas comprendiendo 

tanto directivos, administrativos, como clientes primarios (educando) 

secundarios (familia), terciarios (sociedad y las organizaciones)"  (Senlle, 

2005, p. 132).  

 La calidad en las IES se reconoce como la capacidad de las instituciones 

públicas y privadas para establecer claramente, de manera integrada y 

comprometida con la sociedad, su misión, para lograr sus objetivos y sus 

metas y asegurar el cumplimiento de su compromiso social"              

(Espinosa, 2011, p. 11).  

Por otro lado varios estudios han establecido la de manera alterna la no calidad. 

Esta puede ser relacionada con “el acto de enseñanza, con la gestión, con la 

organización o con los planes del ministerio” (Senlle, 2005, p. 154). Al igual ha 

quedado definida como “el concepto exclusivo de un producto o servicio, estático y 

fundado en el costo” (Lepeley, 2003, p. 32). Algunos criterios que establecen la no 

calidad quedan representados en la tabla 26.  

Tabla 26. Criterios de la No Calidad.   

1. Falta de motivación.  2. Falta de sistema, orden y planificación en la 
gestión.  

3. Sillas duras, malas, incómodas.  4. Largas esperas para resolver temas 
académicos.  

5. Docentes que vienen a leer la lección.  6. Educación desfasada. La sociedad y la empresa 
piden otra cosa.   

7. Falta de información sobre cambios, horarios, 
profesores que no vienen.   

8. Poco apoyo y asesoramiento al alumno. 

9. Falta de interés por comprender al alumno.  10.  Ausencia de atención en tiempo de las 
reclamaciones de los alumnos.  

11.  No cumplir lo pactado.  12.  Medios didácticos antiguos.  

13.  Mala calidad en la atención al alumno.  14. Abuso de poder.  

Fuente: Elaboración a partir de Senlle (2005). 
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Para avanzar hacia el objetivo de calidad en los servicios educativos, las 

instituciones educativas de manera inicial establecen modelos o sistemas de 

calidad. Alguno de estos tienen como fin el proveer un marco referencial que actúe 

como "idioma universal que garantice la reducción de costos y prometa la 

satisfacción del cliente" (Senlle, 2005, p. 197). En fin, los siguientes modelos son 

sistemas creados con la intención de ser aplicados a todo tipo de institución 

educativa con el afán de establecer indicadores universales que garanticen la 

calidad de sus procesos, de sus productos y la satisfacción de sus clientes.   

Sin embargo existen al igual otros modelos que evocan sus esfuerzos hacia 

instituciones que ya cuentan con bases y han continuado edificando sobre ellas con 

éxito. Para contar con un mayor entendimiento sobre los modelos que existen 

dependiendo de los objetivos institucionales, se presenta la figura 18.  

Figura 18. Sistemas de gestión de la calidad en los servicios educativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir del Marco Teórico-Conceptual. 

3.2.2   Modelos de gestión de la calidad. 

 

Existe gran diversidad de modelos que gestionan la calidad en los servicios, algunos 

de ellos representados en la anterior figura 18. En tiempos anteriores, la calidad 

tradicional constaba del “grado en que un producto cumplía con los requisitos 

establecidos por una especificación o un estándar” (Millan, 2007, pág. 19). Hoy en 
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día la visión de calidad en los servicios educativos ha cambiado de enfoque  en 

parte por las presiones establecidas a nivel internacional,  tomando en cuenta el 

sistema para garantizar la calidad del producto. En este caso, se define sistema 

como “el conjunto de unos elementos y de sus relaciones, cuya estructura es 

jerárquica y cuenta con propiedades emergentes, comunicación y control” 

(Checkland, 2006, p. 43).    

Debido a la evaluación sistémica, ahora los sistemas nacionales tienen como 

objetivo el garantizar una calidad mínima en sus servicios y cuentan con otros 

programas voluntarios para que la institución interesada obtenga una radiografía de 

su estado actual y pueda servir como punto de partida para elevar la calidad en los 

servicios que ofrece.  

Por motivos de síntesis y de ajustarse a la realidad que observa esta investigación 

la misma  sólo se tomará en cuenta los siguientes modelos de gestión de la calidad 

en los servicios educativos. 

3.2.2.1  Sistemas de certificación y acreditación en México. 
 

Como presenta en el primer capítulo, la globalización trae consigo una tendencia de 

fomentar políticas nacionales que a su vez prometan estándares y competencias 

que en conjunto a través de su implementación garanticen calidad en el servicio 

educativo. Es importante remarcar que calidad educativa no es equivalente a 

perfección debido a que las instituciones educativas son dirigidas por seres 

imperfectos. Más bien las políticas y modelos internacionales coinciden en que la 

calidad se refiere en parte al deseo y acción de evaluar y mejorar de manera 

continua los servicios ofrecidos.  

La evaluación implica según De Ketele citada por (Rueda, 2006, pág. 22) el 

internarse a un proceso que consiste en recoger un conjunto de informaciones 

pertinentes, válidas y confiables, y en examinar el grado de adecuación entre este 

conjunto de informaciones y conjunto de criterios seleccionados adecuadamente a 

fin de fundamentar las decisiones. Por ende tanto la acreditación como la 

certificación en principio deberían ser “reconocimientos temporales los cuales están 
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sujetos a  evaluación continua” (Campos, S.F.). Ambos procesos cuentan con 

particularidades que los distinguen, las cuales se describirán a continuación.   

Según la Asociación Española de Documentación e Información la certificación de 

una persona es un proceso que “pone de manifiesto que una persona posee los 

niveles de competencia para ejercer correctamente y dar adecuadamente las 

prestaciones que se le suponen” (SEDIC, 2014). Tomando en cuenta el contexto 

mexicano, este presenta procesos de certificación obligatorios y voluntarios, tal y 

como lo demuestra la figura 19.  

Figura 19. Procesos de certificación de un académico en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir del Marco Teórico Conceptual. 

Comenzando con los procesos obligatorios, la cédula profesional se obtiene en 

México a través de la certificación profesional siendo este el “medio idóneo para 

demostrar a la sociedad quiénes son los profesionistas que han alcanzado la 

actualización de sus conocimientos y una mayor experiencia en el desempeño de 

su profesión o especialidad, con el propósito de mejorar su desarrollo profesional, 

obtener mayor competitividad y ofrecer servicios de alta profesionalización” (SEP, 

2005). Por su parte el proceso de colegiados dentro del IPN es una actividad de 

carácter obligatoria para todos los profesores que impartan cátedra en alguna 

asignatura formando parte de sus actividades como docente.    
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En cambio los procesos voluntarios de certificación, representan un modelo 

nacional establecido de pago por mérito, lo que significa que la responsabilidad de 

evaluación de la labor docente ha sido tomada por el Sistema Nacional el cual 

recompensa o castiga de manera monetaria el cumplimiento o no de los indicadores 

establecidos. Este modelo trae muchas críticas debido a que según las opiniones 

de los investigadores en el área “doblega al académico ante estructuras que le 

indican qué debe hacer, cómo, cuándo y a cambio de qué […] encaminándolo a un 

mercado artificial que opera a partir del intercambio de obediencia, disciplina y 

ciertos productos, por puntajes que canjea por dinero” (Díaz, 2007, p. 35).  

Por otro lado se encuentra el proceso de acreditación al cual las instituciones se 

someten por diversas razones; entre ellas la adquisición de reconocimiento y la 

obtención de beneficios económicos. La acreditación institucional es temporal y se 

define como “una práctica de evaluación cuya finalidad es impulsar, y en su caso 

reconocer, la calidad de un programa específico” (Díaz, 2007, p. 43).  

A nivel nacional se cuenta con el PNPC el cual es un esfuerzo coordinado por el 

CONACyT a través de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP. Los 

referentes de este programa datan desde 1992 con el establecimiento por parte de 

la SEP del Padrón de Programas de Excelencia de Posgrados.   

El PNPC es un “método general de evaluación y seguimiento aplicable a los 

posgrados independientemente del área de conocimiento o disciplina que se trate” 

(CONACyT, 2014). Su objetivo principal es la acreditación de la calidad de los 

servicios educativos a nivel nacional de los Programas de Posgrado. Los 

componentes de dicho modelo, el proceso y las etapas de evaluación se expresan 

en las figuras 20, 21 y 22.  
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Figura 20. Elementos del Modelo PNPC. 

 

Fuente: Obtenido en (CONACyT, 2014). 

Figura 21. Etapas del proceso de evaluación PNPC. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtenido en (CONACyT, 2014). 
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Figura 22. Proceso de Evaluación PNPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtenido en (CONACyT, 2014). 

3.2.2.2 Modelo European Foundation for Quality Management (EFQM). 
 

Los inicios de este modelo datan de 1988 cuando catorce líderes de distintos 

sectores se reúnen con Jacques Delors que tuvo como fruto la firma una carta de 

intención que ofrecería las bases sobre la creación de una organización europea 

que incrementara el nivel de competencia entre los negocios. Esta organización se 

fundó formalmente en Octubre de 1989 al “67 Presidentes de compañías Europeas 

afirmar estar de acuerdo con la misión y visión de la European Foundation for 

Quality Management” (EFQM, 2014). 

EFQM no es un modelo prescriptivo, toma en consideración los conceptos utilizados 

por la institución y espera que los mismos sean complementados por los conceptos 

fundamentales de EFQM: 

 Obtener y sostener resultados excepcionales a través del tiempo – logra de 

manera consecutiva el alcance de las necesidades tanto a corto como a largo 

plazo de las partes interesadas. 
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 Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas – la organización valora 

a su personal y crea una cultura de empoderamiento para el logro de metas 

personales y organizacionales.  

 Liderar con visión, inspiración e integridad – Observar en el comportamiento 

del líder y en sus acciones estas tres características.  

 Desarrollar la capacidad organizacional – mejorar las capacidades de las 

personas a través del aprendizaje sobre el cambio interno y externo.  

 Favorecer la creatividad e innovación – Al hacerlo se incrementan los niveles 

de rendimiento.  

 Crear futuro sostenible – tener un impacto organizacional positivo al mejorar 

la economía, ambiente y condiciones sociales de la comunidad a la cual 

pertenecen.  

 Valor añadido para los clientes – se ofrece valor añadido para el cliente al 

entender, anticipar y cumplir con sus necesidades, expectativas y 

oportunidades.  

 Gestionar con agilidad – Habilidad organizacional identificar y responder de 

manera efectiva y eficiente a las oportunidades y amenazas que se 

presenten.  

La figura 23 presenta de manera gráfica los conceptos antes explicados.   

Figura 23. Conceptos fundamentales del Modelo EFQM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir del Modelo EFQM 2012. 
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Los anteriores conceptos sirven como herramienta que en conjunto ayudará a 

edificar la cultura organizacional que necesita la institución para implementar el 

modelo EFQM. Este modelo se compone de nueve criterios “cinco de ellos son 

agentes facilitadores y los restantes cuatro van enfocados a los resultados 

organizacionales” (EFQM, 2014). Un ejemplo del modelo se puede observar en la 

figura 24. 

Figura 24. Criterios del Modelo EFQM.  

Fuente: Obtenido en el Blog del Alumno. 

Las definiciones que presenta el modelo EFQM para su mayor entendimiento y 

operación son las presentadas en la tabla 27: 

Tabla 27. Definición de criterios del Modelo EFQM. 

Clasificación del 
Criterio 

Criterio Definición 

 
 

 
 
 
 
 

Agentes Facilitadores 

Liderazgo Característica en donde el líder cuenta con una visión y presentan las 
estrategias para hacer de esta una realidad. Actúa como modelo a 
seguir por su flexibilidad, estructura de valores, ética e inspiración de 
seguridad.  

Personas La organización valora a las personas que componen su comunidad y 
crean una cultura en de beneficio mutuo en dónde se alcanzan las 
metas organizacionales y personales. 

Estrategia Implementan su misión y visión a través de unas estrategias enfocadas 
al cliente 

Alianzas y 
Recursos 

La organización planifica y maneja sus recursos de manera 
transparente de forma que apoyan la estrategia delineada, las políticas 
internas y la efectividad operativa.   

Procesos, 
Productos y 

Servicios 

La organización diseña, administra y mejora los procesos, productos y 
servicios; enfocados en incrementar el valor agregado para sus 
clientes.  

 
 

 

Personas: 
Resultados 

Organizaciones de excelencia adquieren y mantienen resultados 
excepcionales que cumplen o exceden las necesidades y expectativas 
de su gente. 
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Fuente: Elaboración a partir de EFQM. 

3.3 Gestión directiva de la calidad dentro del ámbito académico y las 

competencias requeridas.   

 

Hoy en día las IES públicas se encuentran inmersas en un mundo en donde 

implementar cambios por simple hecho de hacerlo ya no es una posibilidad, tómese 

como ejemplo el paro estudiantil del IPN en el 2014. Por ende, al momento de 

gestionar, los directivos necesitan en primera instancia tener total comprensión de 

los alcances del término de gestión debido a que “es en ellos que recae en gran 

parte la responsabilidad de autorizar y con frecuencia gestionar con el equipo 

evaluador que el proyecto de evaluación y mejora se lleve a cabo bajo las 

condiciones idóneas, cumpla con los requisitos técnicos y sus resultados sean 

válidos y confiables” (Álvarez I. R., 2014, p. 11).  

Para que se obtenga mayor claridad en torno a la gestión, específicamente la 

gestión educativa, se extrapola el concepto de la IIPE citado en (Gama, 2014, p. 90) 

el cual la describe como:  

“Las acciones desplegadas por los gestores que dirigen amplios espacios 

organizacionales de un todo que integra conocimiento, acción, ética y 

eficacia, política y administración de procesos que tienden al mejoramiento 

continuo de las prácticas educativas, a la exploración y explotación de todas 

las posibilidades, y la innovación permanente como proceso sistemático” 

(UNESCO, 2000).  

Ante la enorme cantidad de requerimientos que hoy en día tiene la gestión educativa 

es que se presenta como urgente el considerar las competencias básicas con las 

 
 
 
 

Resultados 

Clientes: 
Resultados 

Organizaciones de excelencia adquieren y mantienen resultados 
excepcionales que cumplen o exceden las necesidades y expectativas 
de sus clientes.  

Sociedad: 
Resultados 

Organizaciones de excelencia adquieren y mantienen resultados 
excepcionales que cumplen o exceden las necesidades y expectativas 
de los entes externos dentro de la comunidad a la que se sirve.  

Resultados 
Clave 

Organizaciones de excelencia adquieren y mantienen resultados 
excepcionales que cumplen o exceden las necesidades y expectativas 
de la comunidad.  



96 
 

que debe contar el encargado de gestionar la calidad en los servicios educativos del 

centro o programa que dirige.  

3.3.1 Competencias para la profesionalización en la gestión. 
 

Ante el panorama de que presentan los Sistemas de Educación Superior 

presentados anteriormente por Clark, se observa la necesidad de un líder capaz de 

gestionar un proyecto que se incorpore a su respectiva estructura de trabajo, el 

sistema de creencias que presente su institución y al aparato burocrático existente. 

Por ende, gestionar la calidad necesita de profesionales que cuenten con las 

competencias necesarias que en conjunto logren que se materialice el proyecto a 

implementar. Para ello esta investigación recure a las Competencias para la 

profesionalización de la gestión de la Dra. Pilar Pozner ilustradas en la figura 25.  

Figura 25. Competencias para la profesionalización en la gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de Pozner (2000). 

3.3.1.1  Inteligencia emocional para la gestión. 

 

Las competencias presentadas por Pozner requieren ser complementadas por un 

liderazgo en gestión conducido en base a un nivel de madurez tanto individual como 

organizacional. Para ello se rescata el concepto de inteligencia emocional, 

originalmente concebido por Thorndike (1920) y popularizado por Daniel Goldman 

(1995) el cuál “agrupa el conjunto de habilidades psicológicas que permiten 
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expresar y apreciar las emociones individuales, entender las demás y utilizar esta 

información para guiar la forma de pensar y actuar individual” (Goleman, 2013). Las 

habilidades básicas para el alcance de una inteligencia emocional son las 

presentadas por la figura 26.  

Figura 26. Marco de las competencias de la Inteligencia Emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtenido en (Goleman, 2013).  

Una vez adquiridas las competencias necesarias es necesario entender lo que 

implica la implementación de cualquiera de los modelos de gestión de la calidad. 

Estos representarían un cambio fundamental, no sólo administrativo, sino también 

a ser enfrentado por estudiantes, docentes y personal de apoyo. Ante tal situación 

presenta vital la importancia el entender como ocurre el cambio en las instituciones 

de educación superior para de esta forma seleccionar y ejecutar con mayor éxito un 

modelo adecuado a las características del entorno organizacional al que se 

enfrente.  

3.3.1.2   El cambio dentro de la gestión académica. 

 

En cuanto al tema del cambio dentro del sistema académico, Burton R. Clark (1992) 

propone tomar en cuenta seis modalidades (Figura 27)  las cuales en conjunto 

establecen un plan a seguir para analizar la idoneidad o posible fracaso del plan a 

ejecutar.  
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Figura 27. Modalidades del cambio en la academia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de (Clark, 1991). 

Cada modelo cuenta con sus respectivas peculiaridades las cuales son las 

siguientes según Clark (1991):  

1. Cambio significativo ante presiones externas – esta modalidad es usual ante 

programas con poca madurez. En una institución que posee una sólida base 

de conocimiento la innovación proviene desde abajo.  

2. Mayor comunicación entre profesores y nivel operativo – Profesores se 

mantienen al tanto de los eventos institucionales externos y por ende sirven 

como filtro de información en sus aulas.  

3. Cambio Progresivo – Forma de cambio progresivo más característica que 

consta de combinar esfuerzos entre la cúpula, la estructura intermedia y la 

base.  

4. Cambio con el acuerdo de grupos de influencia institucional – Dirigentes 

realizan esfuerzo de convencer en vez de dar órdenes construyendo apoyos 

y coaliciones para llevar a cabo su programa.  

5. Cambio Estructural – Este modifica los actores, sus actividades regulares y 

las instancias de decisión que influyen sobre los mismos.  



99 
 

6. Cambio Académico Invisible – La elaboración de pensamiento 

(investigación) su transmisión (la enseñanza) y la absorción del mismo (el 

aprendizaje) son difíciles de ver y evaluar. 
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CAPÍTULO 4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA INVESTIGACIÓN. 

 

El presente capítulo reseña el desarrollo progresivo de esta investigación, la 

presente se dividió en tres tiempos referidos en la MSS, mismos que en conjunto 

conforman la espina dorsal de este estudio.  

4.1 Descripción de la Aplicación de la Metodología de los Sistemas Suaves. 
 

A saber, la investigación fue estructurada conforme lo establece la metodología, 

haciendo alusión a cada paso y en cada capítulo el desarrollo de ésta. Por lo que 

conforme establece la MSS (Metodología de Sistemas Suaves), se observa en la 

figura 28 los pasos que la integran. 

Figura 28. Metodología de los Sistemas Suaves en Acción. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ramos (2014) a partir de Checkland (2006). 

Estos siete principios a su vez repercuten en cinco acciones que fueron tomadas 

por el investigador: 

1. Identificar y explorar situación problema. 

2. Explorar la situación problema a través de modelos (teóricos- 

conceptuales). 

3. Establecer de manera estructurada una discusión y debate acerca de la 

situación problema. 
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4. Definir y tomar las acciones más viables para mejorar y convertir la 

situación en una menos problemática.   

5. Comenzar nuevamente el ciclo. 

Finalmente la SSM debido a su naturaleza flexible y adaptativa entorno a la situación 

problema a tratarse, permite el uso de la estrategia de estudio de caso como 

herramienta facilitadora del proceso de identificación de Customers, Actors, 

Tranformation, Weltanschauungen, Owners y Enviorment (CATWOE). El CATWOE 

es un modelo que permite enriquecer el proceso de conceptualización de variables 

que se da como parte del diseño del instrumento.  

Dicho de otro modo, es menester señalar y particularizar cada uno de estos pasos, 

a saber la aplicación dentro de la problemática a investigar, reseñándose a 

continuación: 

1. Situación del problema no estructurado. Esta etapa consiste simplemente en 

identificar los procesos, procedimientos, estrategias, y personal involucrado a 

priori desde la visión del investigador y quienes han tenido un involucramiento 

directo con el problema que se visualizaba que una de las principales 

problemáticas dentro del Programa MAGDE, es que no existe un concepto o 

identidad organizacional respecto al término de calidad educativa, de forma tal 

que permitiera a los involucrados (jefe de sección, coordinación, académicos, 

personal de apoyo y estudiantes) encaminar de manera colectiva los esfuerzos 

hacia su propio concepto de calidad y a la vez alinearlo a la evaluación de un 

organismo que evalúa para reconocer la calidad de los servicios educativos 

dentro del posgrado. Asimismo fue necesario identificar los organismos que 

forman parte del entono nacional y mundial para el término de calidad. 

Los pasos de la metodología de los sistemas suaves emanan luego de perfeccionar 

el método a través de la elaboración de una serie de modelos LUMAS. Dentro de 

esta primera etapa se pretende dar una descripción donde se percibe la existencia 

de un problema, pero el cual carece de estructura. Para reseñar la misma, se utiliza 

el sistema de “Venn Apilado”, dividido en cinco círculos que a su vez muestran los 

diversos niveles de la problemática. Se parte del punto central en la figura en la 
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cual se  van escalonando los diversos actores que en este confluyen de forma 

sistémica.  Es por ello que en la figura 29, se muestran los elementos que 

conforman el problema, sin hacer ningún tipo interrelación.  

Figura 29: Situación del problema no estructurado. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de la MSS. 

 

La metodología de sistemas suaves aporta en principio que el término 

“problema” es inadecuado porque hace que se minimice la visión de la situación. 

La metodología de los sistemas suaves cree que “la situación problema” es un 

término más apropiado puesto que puede haber muchos problemas que tienen 

la necesidad percibida a ser solucionados.  Por lo que el capítulo 1, también es 

denominado Orígenes y antecedentes de la investigación (situación del 

problema no estructurado). Aquí es donde se generan las inquietudes y a priori 

el investigador comienza a conformar e integrar los elementos que son parte 

importante de la situación problema y que a la vez han derivado en otras 

problemáticas al interior del Programa. 

2. La Situación del Problema Estructurado. El segundo paso requiere tomar la 

situación problema no estructurada y estructurarla a través de la visión de 

mundo “Weltanschauungen” obtenida a través de la búsqueda de información 

previamente realizada, lo que se demuestra en el capítulo 2. La visión de mundo 

en torno al tema de calidad de servicio educativo y su relación con la gestión 

directiva debe tomar en cuenta los siguientes elementos internacionales, 

nacionales e institucionales.  
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Figura 30. Weltanschauungen para el Programa MAGDE. 

 

Fuente: Elaboración a partir del Marco Referencial. 

 

La etapa 1 incluyó básicamente las problemáticas de una manera general, lo 

que las personas involucradas dentro del programa MAGDE sospechan que 

puede haber uno o varios problemas a solucionar o al menos de someter a la 

mejora continua, de esta manera se da paso a la etapa dos, en donde se inicia 

la revisión de literatura, tanto teórica como de otras investigaciones, para de 

ésta formase facilita la descripción de la situación problema. Lo siguiente es la 

información que estamos buscando:   

 La estructura del programa: esos factores que no cambian fácilmente 

(las relaciones interpersonales, las actitudes, el ambiente laboral, la 

interrelación al interior del propio programa entre los involucrados); 

 Procesos o transformaciones que se realizan dentro del sistema: 

muchos de éstos están cambiando constantemente, lo cual son 

acciones que se desarrollan al interior con el fin de optimizar recursos y 

alcanzar los objetivos planteados; 

 Hechos que son expresados o sentidos por los miembros que 

involucran al programa MAGDE (quejas, críticas, sugerencias, 

propuestas de cambio, interrogantes, por mencionar algunas). 
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Figura 31. Situación estructurada. 

 
Fuente: Elaboración a partir de (Checkland, 2006).  

Las estrategias utilizadas fueron variadas, sin embargo el investigador puede 

emplear diversas técnicas que le faciliten información, éstas puede ubicarse 

desde el enfoque más informal hasta el más formal, con el fin de estructurar 

un análisis tradicional de sistemas e involucrar todas las opiniones (que a 

veces por más formales no dan cuenta de la realidad, como a veces se dan 

con las informales). Algunas técnicas utilizadas fueron: 

Observación del trabajo: 

a) Identificación de las tareas realizadas 

b) Identificación de las herramientas empleadas  

c) Establecer las interacciones entre personas/sistemas 

d) Elaboración de registros, en cuanto a procesos y toma de 

decisiones. 

e) Descripciones de un “día en la vida" 

f) Elaboración de gráficos de las estructuras internas. 

g) Recolección de  las diversas herramientas usadas en el programa 

para el manejo de información.  
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h) Recolección de información a través de la observación de diversos 

participantes, sin comunicarles tal información.  

La etapa 1 y la etapa 2 son una fase de la “expresión” durante la cual una 

tentativa se hace para construir la posible visión enriquecida, no “el problema” 

sino la situación que allí se percibe como problema.  

Es muy importante no reducir nuestro alcance de la investigación demasiado 

rápido. Si seleccionamos un enfoque muy estructurado tal como un 

cuestionario bien escogido múltiple al principio de nuestro estudio, y 

construimos un modelo en base de esos resultados solamente, excluimos 

probablemente mucha de la información que podría ser relevante.  

Pues una estrategia general, por lo tanto, es mejor emplear una selección no 

estructurada técnicamente desde el principio, y emplear más bien técnicas 

estructuradas después de que una primera impresión del problema se haya 

definido, con el fin de sacar la información detallada o de 

controlar suposiciones. Las técnicas específicas se deben seleccionar siempre 

con el fin de obtener información del programa, de sus involucrados, de los 

procesos, de las actitudes y de los elementos que de forma sinérgica 

interactúan dando pauta al o los problemas. El sistema al cual estamos 

mirando es un sistema suave y por lo tanto la información acerca del sistema 

es probable que sea cualitativa más bien que cuantitativa. 

3. Definiciones Básicas o Raíz (definición raíz de sistemas relevantes), en esta 

etapa se formaliza el supuesto teórico o hipótesis sobre los sistemas de la 

actividad humana, esto es, aquellos que ayudan al desarrollo del modelo del 

sistema de actividades, implicado en la situación del problema. Se pueden 

presentar diversas definiciones raíz, las cuales contendrán suposiciones y 

puntos de vista determinados, afirmando diversas partes de la visión 

enriquecida. Para tal efecto se hace necesario involucrar la nemotecnia 

CATWOE (C = Clientes, A = Actores, T = Transformación, W = 

Weltanschauung, O = Propietarios y E = Entorno). 
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Tabla 28. Definición Raíz de C = Clientes. 

 
Fuente: elaboración a partir de (CONACyT, 2013). 

 
Los procesos establecidos por el programa MAGDE para los aspirantes son parte 

fundamental de éste, lo que permite ver la transparencia de los procesos de 

selección, evaluación y acreditación de cursos de propósitos específico, lo que 

también redunda en realizar evaluaciones para lograr que los aspirantes aceptados 

cumplan con el perfil de ingreso para alcanzar en el futuro no lejano una perfil de 

egreso acorde a las necesidades de un sector productivo, social y educativo acorde 

a la realidad nacional.  

Tabla 29-A. Definición Raíz de C = Clientes 
 

 
 

Fuente: Elaboración a partir de (Clark, 1991). 
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Para la nemotecnia los clientes son el elemento clave para llevar a cabo el estudio, 

éstos se presentan en tres vertientes alumnos, egresados y sector laboral. En el 

apartado de alumnos se hace necesario definir con claridad que son los alumnos y 

que papel desempeñan dentro del programa, así mismo a través de los instrumentos 

se obtiene una visión clara de la situación que desde el punto de vista de los propios 

alumnos se tiene del programa, sobre todo quienes reciben el servicio educativo. 

Tabla 29-B. Definición Raíz de C = Clientes. 
 

 
Fuente: Elaboración a partir de (Clark, 1991). 

 
 

Adicionalmente se encuentran los egresados, a quienes a partir de su formación 

han conformado una parte fundamental del programa, éstos son la materia 

prima para llevar a cabo un análisis de la realidad que éstos tienen en el sector 

laboral y de la calidad de servicios educativos recibidos, a la vez de conocer si 

su empleo actual corresponde a los objetivos propuestos por el programa de 

posgrado.  
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Tabla 29-C. Definición Raíz de C = Clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de (Clark, 1991). 
 

Es necesario llevar a cabo una definición clara de lo que implica el sector laboral a 

partir de la indagación, búsqueda en diversas fuentes y opiniones por parte de 

académicos, estudiantes, directivos y coordinadores, de ello fue necesario construir 

la definición correspondiente y a partir de la revisión documental y de la encuesta 

llevada a cabo para directores de 142 instituciones de todos los niveles educativos, 

por parte de un proyecto de la Universidad Iberoamericana, Universidad 

Tecnológica y la ESCA S.T. se obtuvieron diversos resultados de las necesidades 

de formación en gestión.  

En lo concerniente a los actores es importante reconocer que dentro de éstos se 

encuentran los académicos y el personal de apoyo, asimismo la coordinación cuya 

responsabilidad crucial es llevar al programa a cumplir con las metas a corto 

mediano y largo plazo con el fin de adecuarse a las necesidades establecidas por 

el sector social, laboral y educativo a la vez de implementar acciones conducentes 

a cumplir con los criterios establecidos en el CONACyT, ante ello se plantea la 

definición raíz correspondiente en la tabla 30. 
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Tabla 30. Definición Raíz de A=Actores. 

 
Fuente: elaboración a partir de (CONACyT, 2014) 

 
Tabla 31-A. Definición Raíz de A=Actores. 

 

 
Fuente: elaboración a partir de (CONACyT, 2014). 

Es importante resaltar que los tres periodos de gestión de tres coordinaciones, 

llevaron a integrar esfuerzos colectivos con el fin de garantizar la inserción del 

programa MAGDE dentro del PNPC, todo ello fue un trabajo colaborativo. Sin 

embargo aún hace falta mucho por trabajar dentro de la coordinación, de lo cual 

tomando como base la administración y la gestión, pilares base del programa, hace 

falta desarrollar los procesos y procedimientos internos de lo cual facilitaría por 
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mucho que en la sucesión de gestión se dé continuidad al trabajo realizado. 

Adicionalmente hace falta un mayor acercamiento entre coordinación y estudiantes, 

abriendo los puentes de la comunicación efectiva, los lazos de confianza y 

seguridad al interior del mismo. El trabajo al interior de la coordinación nunca se 

acaba y por el contrario es perfectible en cada momento.  

Tabla 31-B. Definición Raíz de A=Actores. 
 

 
 

Fuente: elaboración a partir de (CONACyT, 2014) 
 

Las acciones encaminadas al interior de la academia del programa, se han gestado 

a partir de las necesidades del programa y de todos los involucrados para el 

bienestar de éstos. Sin embargo hace falta unir esfuerzos para lograr que el NAB y 

NAA, se conjuguen en un trabajo colaborativo, que de manera conjunta dirijan y 

codirijan tesis con los alumnos lo que puede repercutir en la experiencia 

investigativa por parte de los académicos del NAB y la experiencia que tienen los 

académicos del NAA, lo que generaría trabajos apegados una realidad y rompiendo 

de esta manera la hegemonía de proyectos desarrollados dentro de la ESCA, 

pudiendo abarcar otros espectros y espacios de investigación donde hace falta la 

intervención del programa para solución a problemas también reales. 
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Tabla 32. Definición Raíz de Transformación. 

 
Fuente: elaboración a partir de (CONACyT, 2014) y (Clark, 1991). 

La trascendencia en un programa de posgrado implica serias transformaciones al 

interior de éste, desde ámbitos tales como los procesos, actitudes hasta la propia 

estructura. Sin embargo alcanzarlo implica la unión de esfuerzos que a su vez sean 

asimilados y adoptados por la comunidad que en el programa interviene. Por lo que 

trabajar en equipo implica mayores esfuerzos, los cuales deberán ser de manera 

continua. Para que un grupo sea cooperativo, en el grupo debe existir una 

interdependencia positiva bien definida y los integrantes tienen que fomentar el 

aprendizaje y el éxito de cada uno cara a cara, hacer que todos y cada uno sea 

individual y personalmente responsable por su parte equitativa de la carga de 

trabajo, usar habilidades interpersonales y en grupos pequeños correctamente y 

recapacitar cuán eficaz es su trabajo colectivo. Estos cinco componentes esenciales 

hacen que el aprendizaje en grupos pequeños sea realmente cooperativo. 
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Tabla 33. Definición Raíz de Weltanschauung = Visión del mundo. 

 
Fuente: elaboración a partir de (CONACyT, 2014) y (UNESCOb, 2009). 

 

En la actualidad, diversas instituciones de educación superior se han preocupado 

por elevar la calidad de sus programas y alcanzar los mejores niveles de 

competitividad para lograr el ingreso al PNPC; de esta forma, se obtienen recursos 

financieros que permitan becar a estudiantes de posgrado y para la formación y 

actualización de docentes, ya que entre los propósitos del CONACYT, se encuentra 

el reconocer a los programas de posgrado que cuenten con núcleos académicos 

básicos con formación académica y experiencia demostrable en investigación o en 

el trabajo profesional, una producción académica o profesional en alguna de las 

áreas del conocimiento asociadas al programa, altas tasas de graduación, 

infraestructura adecuada y alta productividad científica y tecnológica. 
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Tabla 34. Definición Raíz de Owners = Propietarios. 
 

 
Fuente: elaboración a partir de (CONACyT, 2014) y (Clark, 1991). 

 

La exigencia establecida por autoridades del área de posgrado a nivel institucional 

es evidente, conforme lo establece el Plan de Desarrollo Institucional, sin embargo 

llevar a cabo tales acciones, requiere de cambios en estructuras, procesos y 

actitudes de todos los involucrados. Los diversos procesos que se llevan al interior 

del IPN en cuanto atención especializada para el programa pronto a registrarse o 

quien ya se encuentra en el programa del PNPC, debe pasar por una serie de 

requisitos por demás burocráticos, en donde pareciera que lo que menos importa 

es el PNPC, tiempos muy largos para asignación de claves, respuestas 

excesivamente tardadas para dar respuesta a dudas respecto a los programas 

dentro de los Posgrados de Calidad. 
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Tabla 35. Definición Raíz de Enviorment = Entorno o Ambiente. 

 

 
Fuente: elaboración a partir de (CONACyT, 2014) y (Clark, 1991) 

 

Las gestiones llevadas a cabo por parte de la Jefatura de Posgrados se encaminan 

a la solución de problemas inmediatos que competen a todos los programas de 

posgrado, aplicando acciones que conduzcan al mejoramiento de la situación y 

avance de los programas ofertados. Adicionalmente, dar salida a diversos 

problemas que aquejan a éstos y a sus involucrados, siendo éstos en su gran 

mayoría de problemas de alumnos y alumnos – académicos. 

4. Elaboración de Modelos Conceptuales. Dado una definición raíz de un 

sistema, un modelo conceptual puede ser modelo conceptual trazado 

de A es un modelo humano de la actividad que estrictamente se 

conforma con la definición raíz usando el conjunto mínimo de 

actividades. Los pensamientos de sistemas se aplican en este 

desarrollo.  
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Figura 32. Modelo Conceptual de Alumnos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el primer modelo conceptual se observa que los alumnos, conciben a un 

programa de posgrado como de calidad, a partir del esclarecimiento de filtros 

claros y transparentes que faciliten a todos los aspirantes a pasar por procesos 

transparentes de selección, por otro lado argumentan que la asignación de un 

director de tesis que de verdadero seguimiento a los alumnos a través del 

proceso de construcción del proyecto tesis y que a su vez, éstos sean alineados 

a las diversas LGAC que conforman el programa. Cabe destacar que la 

motivación del alumno está determinada por factores intrínsecos y extrínsecos, 

toda vez que como afirman (Anaya-Durand & Anaya-Huerta, 2010, pág. 7):  

 
“Se ha encontrado que cuando los alumnos están confrontados con tareas complejas, 
aquellos con una motivación intrínseca, utilizan un proceso de solución de problemas 
con estructuras más lógicas y de análisis de alternativas. En cambio, los alumnos 
extrínsecamente motivados prefieren un análisis más superficial, ajustándose a lo 
indispensable requerido por el maestro”. 

 
Por otro lado se establece como un factor importante en los alumnos, el llevar 

seguimiento en cuanto a la trayectoria de éstos, que faciliten los procesos en la 

obtención de grados. A la vez de no acelerar los procesos que impidan un 

adecuado crecimiento formativo en cuanto al desarrollo de los proyectos de 

grado y que irrumpan con éstos, por el solo hecho de cumplir con una “eficiencia 

terminal” que más que coadyuvar en la calidad del programa demerita ésta. 
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Adicionalmente se hace importante, generar un ambiente de cordialidad entre 

académicos-investigadores y alumnos, en cuyo trabajo de ambos se reflejen los 

resultados a través de generar productos que provean al alumno de 

herramientas para generar ponencias, artículos, libros y que a su vez se 

desarrolle la capacidad argumentativa de los alumnos a través de la conjunción 

den investigaciones conjuntas (alumno-docente). 

 

Para lograr la calidad al interior del programa MAGDE se hace indispensable, 

que en combinación coordinación, académicos, investigadores, alumnos, 

personal de apoyo, jefatura de la sección de posgrado se construya el concepto 

propio de calidad, lo que coadyuvará en trabajar de manera conjunta por 

alcanzar los estándares establecidos para tal fin y que a su vez el programa 

MAGDE se adhiera a otros patrones de evaluación externa. 

  
Figura 33. Modelo Conceptual de Egresados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo concerniente a los egresados, éstos afirman que para lograr despejar 

dudas de los estudiantes es muy importante que los académicos a través de sus 

propios proyectos de investigación, mismos que deben ser ajustados a las LGAC 

del programa, debieran generar proyectos con los alumnos para lograr un 
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fortalecimiento de las líneas de investigación, a la vez de guiar, enseñar, formar 

y desarrollar las habilidades necesarias para una investigación con 

características de calidad que a su vez den respuesta inmediata a diversos 

problemas que aquejan al sector educativo. 

Es indispensable mantener un contacto continuo con los egresados a través de 

reuniones anuales que provean al programa de datos confiables acerca de los 

egresados. Asimismo, generar espacios de discusión y reencuentro de las 

generaciones con el fin de generar el intercambio de experiencias laborales a 

partir de la formación dentro del programa MAGDE. 

La generación de nuevos conocimientos a través de las experiencias de los 

egresados, deberán ser una de las metas más importantes del programa que a 

su vez permita la construcción de saberes a través de la sistematización de 

experiencias de los egresados vertidos en un libro de las primeras cinco tres 

generaciones del programa. 

El acercamiento entre académicos, egresados y alumnos deberá ser un foro de 

intercambio de experiencias, que MAGDE ofrezca a la comunidad como parte 

de la función de seguimiento, entre las generaciones egresadas, los actuales 

alumnos y los académicos que formaron parte de la formación en posgrado. 

El trabajo con los egresados, no es el simple hecho de saber dónde trabajan 

sino de generar espacios de comunicación, consultoría, apoyo, vinculación, 

conferencias, trasmisión de experiencias y más allá de ello, transferencia de 

conocimientos por medio de invitaciones a los alumnos en trayectoria. 
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Figura 34. Modelo Conceptual de Clientes = Sector Laboral. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por su parte el subsistema denominado Sector Laboral (figura 34), es una 

fracción encaminada a la educación como ámbito profesional, el cual tiene como 

principal objetivo dar cabida a aquellos profesionales destacados en el ámbito 

de la gestión y dirección educativa con el fin de dar respuesta a diversas 

problemáticas que se presentan en el sector, llevando a cabo acciones como 

planeación, coordinación, supervisión, dirección, tanto con académicos, familia, 

comunidad, alumnos, egresados, por mencionar algunos.  

 

Hasta el momento se comienza a dar el conocimiento acerca del programa de 

posgrado MAGDE, en múltiples momentos se ha considerado un programa 

formador de académicos y docentes frente a grupo, lo que refleja el 

desconocimiento que tiene la sociedad y el sector educativo de la importancia 

de este programa. 

 

Por otro lado, existe un desconocimiento respecto al nivel de formación en 

gestión y administración, lo que genera confusión y no hay claridad de objetivos. 

La poca información que existe respecto al programa es por alumnos que han 

cursado el programa y han hecho algunas recomendaciones de éste, sin dejar 
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claro el nivel de formación en el ámbito educativo, el tipo de personal que se 

forma y sobre todo el alcance de éste. 

 

La gran mayoría de vinculación que existe, se da al mismo interior del IPN, ya 

que en su gran mayoría son estudiantes que proceden del propio instituto, y de 

aquellos alumnos que son externos al IPN, aún quedan fuertes dudas respecto 

a la finalidad del programa. 

 

Figura 35. Modelo Conceptual de Actores = Académicos e Investigadores. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el caso de la figura 35 en donde se representan los actores (académicos e 

investigadores del programa), se entiende por éstos a todos aquellos 

intelectuales que facilitan el aprendizaje y trabajan de forma colaborativa entre 

pares y con los alumnos para generar conocimientos a través de la alta 

productividad de calidad. Para ello, se hace necesario que los académicos se 

involucren en proyectos de investigación que permita a éstos dar cabida a los 

estudiantes, alineando los proyectos a las LGAC que conforman el programa y 

a partir de ello generar los diversos proyectos de grado de los estudiantes, lo 

que redundará en generación de proyectos reales, para dar respuestas a casos 

concretos y a la vez vincularlos con la realidad social y educativa del país. 
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Así mismo, trabajar en proyectos nacionales e internacionales, inter, trans y 

multidisciplinarios en los que los alumnos y los académicos sean parte 

fundamental de ello y a que a su vez abran los horizontes del programa y de ésta 

forma romper las barreras de la distancia, logrando con ello el uso de tecnologías 

que unan a diversos investigadores de América Latina, Norteamérica y países 

del viejo mundo para construir proyectos necesarios para un mundo actual. 

Figura 36. Modelo Conceptual de Actores = Coordinación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo concerniente a los actores se observa en la figura 36, la situación que 

enfrenta la coordinación del programa, la función de ésta es coordinar, planear, 

organizar, y evaluar la investigación científica y tecnológica que se desarrolla al 

interior del Programa MAGDE, promoviendo el intercambio académico y 

estudiantil con el sector social, educativo, a través de la firma de convenios para 

estancias futuras. 

De lo cual, durante las primeras tres generaciones, se trabajó por integrar un 

Núcleo Académico Básico consolidado, con experiencia en el ámbito de la 

investigación y a la vez que poseyera un cúmulo de experiencia en las esferas 

de la gestión, la administración y las instituciones educativas, del mismo modo 

contar con un Núcleo Académico Asociado que tuviera habilidades para la 

docencia, experiencia en el ramo educativo y sobre todo con una amplia 
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experiencia en el sector educativo, el cual sería el anclaje para vincular realidad 

con teorización y metodología investigativa.  

Por otro lado, la consolidación de un programa se debe a la delimitación de todos 

y cada uno de sus procesos al interior de éste y de los organismos con los que 

tiene relación, de forma tal que éstos deberán ser ágiles y prontos, para dar 

salida a diversos problemas o demandas de aquellos que lo solicitan.  Fortalecer 

las decisiones que se gestan al interior del programa a través de juntas de 

academia que de manera transparente sean aplicadas y respetadas conforme a 

los acuerdos establecidos. 

El trabajo colaborativo entre académicos y alumnos, es una necesidad imperiosa 

lo que contribuye a establecer comités de seguimiento y evaluación en los 

avances que se dan durante los procesos de investigación de las tesis de todos 

y cada uno de los alumnos, a la vez de permear en el interés por los procesos 

metodológicos y de investigación, para el desarrollo de proyectos de grado. 

Organizar la estructura del programa y los diversos actores que en ésta 

confluyen para lograr una vinculación con el ámbito educativo en todos sus 

niveles y que a su vez se den las facilidades para que los estudiantes del 

programa lleven a cabo las estancias de investigación dentro de las instalaciones 

de instituciones de educación inicial, básica, media superior, superior y posgrado 

del D.F., y de ser necesario del interior de la República Mexicana. 
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Figura 37. Modelo Conceptual de Transformación = Procesos, Actitudes, Estructurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para lograr múltiples cambios al interior del programa se hace necesarios llevar 

a cabo transformaciones en tres rubros fundamentales, a decir en: a) procesos, 

b) actitudes y c) estructura (figura 37). Los procesos son parte fundamental en 

toda organización y más cuando ésta es un sistema abierto, es decir tiene una 

interrelación con factores exógenos y endógenos; dichos procesos son 

fundamentales para que la estructura funcione de manera adecuada.  

Adicionalmente, la estructura es la parte medular de una institución es a partir 

de ésta que los procesos tienen asignación y especificaciones muy claras, 

quizás la sinergia que se da al interior de éstos dos factores son las actitudes 

del ser humano. 

Como se ha comentado todo sistema humano es complejo y más cuando existen 

interacciones al interior de la organización, las actitudes son parte fundamental 

para que los procesos y la estructuras funcionen adecuadamente, por ello es 

que la actitud se debe entender como: la decisión del hombre en cuanto a sus 

acciones y reacciones frente a las cosas y los acontecimientos, en lo 

extraordinario y en lo cotidiano. Sólo en algo el hombre es plenamente 

responsable; en la decisión de cómo actuar en toda ocasión y frente a todo, 

desde su disposición interior, decide su actitud. 
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Figura 38. Modelo Conceptual de Owners- Propietarios = IPN 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que respecta a la figura 38, se observa a los propietarios que está 

determinado por el IPN, quien deberá aplicar acciones encaminadas a mejorar 

y aumentar la oferta educativa de posgrado, promoviendo la creación de nuevos 

posgrados que atiendan las necesidades de la sociedad y del sector productivo, 

realizando revisiones en los planes y programas de estudio manteniendo la 

pertinencia de éstos. Busca en todo momento llevar estos posgrados al sistema 

virtual para tener mayor alcance sin perder la calidad de éstos. 

Aunado a lo anterior se busca integrar mayor número de posgrados en el 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) dentro del CONACyT. Así 

mismo promueve las líneas de investigación institucionales que se aboquen a 

estudiar y encontrar soluciones reales que aquejan al país. Todo ello se adiciona 

a lograr que los estudiantes de posgrados se integren con mayor ahínco en los 

proyectos de investigación, de tal forma que se desarrollen las habilidades en 

los estudiantes dentro de los procesos investigativos. 

Lograr que los estudiantes se integren en proyectos de investigación para 

fortalecer el Programa Beca de Estímulo Institucional de Formación de 

Investigadores (BEIFI) al tiempo de incrementar las oportunidades a aquellos 

alumnos que deseos de encontrar respuestas a múltiples problemas que 



124 
 

aquejan a la sociedad, sea semillero de futuros investigadores de calidad a nivel 

nacional e internacional, logrando con ello el objetivo del programa. 

Figura 39. Modelo Conceptual de Owners- Propietarios = ESCA S.T. SEPI. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La ESCA S.T. (figura 39), como institución pionera en la formación de 

especialistas en administración, pretende formar cuadros de profesionistas e 

investigadores dentro de la ciencia y la tecnología encaminada a las ciencias 

administrativas con competencias directivas, líderes con sentido ético, crítico 

integral capaces de asumir posiciones de liderazgo en diversas organizaciones 

nacionales e internacionales, contribuyendo al desarrollo sustentable del país 

para elevar la calidad de vida de la sociedad en la que se ubica.  

Todo ello a través de conformar cuadros de alto nivel y competitivos en las 

ciencias administrativas cuya actitud sea de trabajar de manera inter, multi y 

transdisciplinaria. Con el fin de dar respuestas sólidas y argumentadas a 

problemas que la sociedad del país demanda. Alcanzarlo, implica un trabajo 

colaborativo y arduo tanto por autoridades de la ESCA S.T., como por todo el 

equipo de trabajo de todos y cada uno de los programas de posgrado. 

Alineando los procesos y procedimientos a los objetivos institucionales, de forma 

que se logre la inserción de los programas en el PNPC y su permanencia en éste 

con el fin de alcanzar las metas nacionales e internacionales en cuanto a la 

conformación de cuadros profesionales, éticos, críticos y analíticos que de 
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manera conjunta den respuesta inmediata a problemas que aquejan al mundo 

actual. 

Figura 40. Modelo Conceptual de Weltanschauung = Visión del Mundo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo concerniente a la figura 40, refiere al término alemán Weltanschauung 

también llamado cosmovisión o visión del mundo, este término hace referencia 

a una imagen o figura general de la existencia, realidad o "mundo" que una 

persona, sociedad o cultura se forman en una época determinada; y suele estar 

compuesta por determinadas percepciones, conceptuaciones y valoraciones 

sobre dicho entorno. Para el caso de la presente investigación, la visión que 

tiene el PNPC respecto a los programas de posgrado de calidad, hacen la 

realidad de éstos. 

Por lo que en este tenor, el PNPC requiere de programas de calidad que hagan 

frente a los retos que la sociedad civil y productiva generan día con día a través 

de las problemáticas en que se ve envuelta una comunidad cada vez más 

cambiante y cuyas demandas son variadas en todo momento. Asimismo buscan 

que estos programas de calidad cumplan en toda la extensión de la palabra, con 

las cualidades y características que los ha reconocido como programas 

competitivos a nivel nacional e internacional. 
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Al mismo tiempo, busca la vinculación con universidades nacionales e 

internacionales que rompan con la barrera de la distancia y que se dé la 

colaboración a través de intercambios académicos con el fin de generar una 

sinergia en cuanto a la innovación y calidad educativa y productos que se 

generen de éstos a través del trabajo conjunto tanto de investigadores 

nacionales internacionales como de alumnos de ambas instituciones.  

Figura 41. Modelo Conceptual de Entorno = Dirección, Jefatura, Apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En lo que refiere a la figura 41, ésta hace hincapié al entorno del programa 

MAGDE, el cual hace describe la situación de la dirección, la jefatura de 

posgrado y el personal de apoyo al programa. Para estos tres elementos, se 

hace necesario que haya una comunicación efectiva en estos tres entornos, de 

forma que se dé inmediata respuesta a problemas surgidos en el programa de 

posgrados.  

Así mismo se hace indispensable acelerar los procesos de autorización para la 

vinculación que se genera en los programas de estudio, todo ello con el fin de 

alcanzar las metas establecidas por el programa MAGDE, el cual hace 

preponderante dichas acciones, para cumplir con lo establecido en el PNPC. 

Por otro lado se hace indispensable dar autonomía a los programas de forma tal 

que la coordinación tome las decisiones y el rumbo del programa, llevando a 
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cabo una comunicación horizontal y vertical con todos y cada uno de los 

integrantes del programa.  

Aunado a lo anterior, es imprescindible, que cada uno de los jefes asuma su 

responsabilidad en su cargo y permita que los demás actúen conforme lo 

establece la normatividad del posgrado. 

Por lo que, asumir cada uno su responsabilidad conlleva a que el programa 

alcance los objetivos planteados anualmente, se trabaje por la mejora continua 

y sobre todo se alcancen los niveles de eficiencia y eficacia a través de proyectos 

de calidad y tesis que den respuesta inmediata a problemas reales, y no solo por 

cumplir con elementos cuantitativos dejando de lado la calidad del posgrado. 

5. Comparación del paso 2 y 4 (correspondiente al capítulo 4 – Estrategia 

Metodológica, (Pensamiento real y pensamiento sistémico). Llevar a cabo 

dichas comparaciones permite identificar los ¿qué? y los ¿cómo?, es decir en 

las definiciones raíz se centró en identificar que sucede en cada uno de los 

elementos que conforman la nemotecnia, en tanto que los modelos 

conceptuales permiten visualizar los ¿cómo? Es decir dar soluciones a éstas 

situaciones problema, tomando como base todos los sistemas que tienen una 

fuerte relación con el sistema MAGDE y los subsistemas y microsistemas así 

mismo con el macro-sistema. Se observa en la figura 42, se hace el comparativo 

de los clientes (Alumnos, egresados y campo laboral), ahora bien la significación 

de DR-1 (Definición Raíz número 1) y CP (Cambios en Procesos), CE (Cambios 

Estructurales) y CA (Cambios Actitudinales), como parte de los sistemas suaves 

todos los cambios y propuestas fluctúan entre los procesos, estructuras y 

actitudes de quienes intervienen en éste, La comparación entre los modelos y 

las definiciones raíz da como resultado lo representado en las tablas siguientes, 

para el caso de Clientes refiere a las tablas 40, 41 y 42, respectivamente. 
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Figura 42. Definición Raíz y Modelo Conceptual de la Nemotecnia (CATWOE) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con base en las definiciones raíz y los modelos conceptuales, y de la aplicación de 

instrumentos, es menester señalar la situación que desde la visión de los actores 

guarda el programa y la manera en la que debiera subsanar las situaciones, en lo 

que compete a Lo que es – Definición Raíz y lo que debiera ser – Modelos 

Conceptual.  

 
Tabla 36. Resultado del comparativo entre definición raíz y modelo conceptual de Clientes = Alumnos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a procesos se hace necesario generar criterios en la selección de 

aspirantes de manera que éstos tengan transparencia en su selección, asimismo 

establecer un órgano externo que evalúe alguno elemento del proceso y que no 

permita la duda de éstos. Por otro lado, la consolidación de los comités de 
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evaluación de seguimiento de tesis, deberán ser respetados y acatados por los 

académicos y asumidos con responsabilidad como tal.  

 
Tabla 37. Resultado del comparativo entre definición raíz y modelo conceptual de Clientes = 

Egresados. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 38. Resultado del comparativo entre definición raíz y modelo conceptual de Clientes = Sector 
Laboral. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El sector laboral es quien recibe a los egresados de los programas, por lo que se 

hace necesario llevar a cabo convenios de vinculación con éstos y que a la vez sean 

semilleros del personal directivo que requiere para formación tomando como base 

la reforma educativa propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto, por lo que la 

profesionalización del servicio directivo – educativo se vuelve ahora más vulnerable 

a la vez de ser punto de atención para una formación en la gestión directiva y a su 

vez crear vínculos de diálogo que faciliten a la MAGDE dar certeza de estancias a 

sus estudiantes.  
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Se puede observar la figura 43, en cuyo figura se representa la comparación entre 

el mundo real y el pensamiento sistémico de la Definición Raíz 4 (DR) y el modelo 

conceptual de éste cuyo principal enfoque se refiere a cambios de actitudes (CA) y 

cambios de procesos (CP), identificando estos dos como los elementos clave en los 

actores, en tanto que la DR5 hace hincapié en Cambios de Procesos (CP), CA y 

CE.  

Figura 43. Definición Raíz y Modelo Conceptual de la Nemotecnia (CATWOE) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Al llevar a cabo la comparación entre ambos se representa en una tabla denominada 

resultado comparativo (tabla 43), lo que da como resultado la problemática en sí y 

el como debiera ser ese objeto, lo que demuestra a toda exactitud las diferencias 

existentes entre lo que es y el como debiera ser. 
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Tabla 39. Resultado del comparativo entre definición raíz y modelo conceptual de Actores = 
Académicos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, se hace necesario establecer un área que disponga de las 

herramientas necesarias para llevar a cabo las evaluaciones que competen al 

programa como son evaluación a académicos, envío de instrumento en un periodo 

específico que a su vez garantice que semestre a semestre se cuenta con una 

evaluación a académicos y que a su vez se aplican acciones encaminadas al 

mejoramiento de éstos a través de cursos de actualización. Por otro lado que 

también evalúe el servicio educativo brindado por el programa a través de 

evaluaciones a personal de apoyo, coordinación y jefatura de posgrados; y por 

último y no menos importante una persona responsable de llevar cabo las 

trayectorias de los estudiantes de manera que facilite la información que el 

CONACyT requiere para el PNPC.  

Es importante dejar de lado los intereses personal y unificar esa energía en el 

trabajo de conglomerados en la investigación que a su vez también permita el 

acceso de alumnos a proyectos de investigación o en su defecto que sus proyectos 

pudieran derivarse de los proyectos del propio NAB y es viable poder incorporar 

académicos del NAA a los proyectos de forma que se incremente de manera 

significativa la productividad de académicos y sobre todo de aquellos que 

pertenecen al SNI (siendo ésta una de las formas en las que se evalúan a sus 

integrantes). 
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Tabla 40. Resultado del comparativo entre definición raíz y modelo conceptual de Actores = 
Coordinación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Es necesario llevar a cabo el establecimiento de los procesos a seguirse en la 

estructura que conforma un programa dentro del PNPC, es decir dependiendo de la 

temporalidad en el reconocimiento del programa, es imprescindible que existan 

personas responsables de mantener la plataforma al día y que semestre a semestre 

se actualice ésta con el fin de ir incorporando procesos, procedimientos y actitudes 

ante el compromiso de lo que implica un programa de posgrado de calidad, con ello 

se cumpliría en los requerimientos. Por otro lado, es necesario crear un manual de 

operaciones el cual facilite a cada coordinador que ingresa, dar continuidad al 

trabajo elaborado por la administración anterior. 
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Figura 44. Definición Raíz y Modelo Conceptual de la Nemotecnia (CATWOE). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Tabla 41. Resultado del comparativo entre definición raíz y modelo conceptual de Transformación = 

Procesos, actitudes, estructura. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El proceso de cambio abarca todas las actividades dirigidas a ayudar al programa 

para que adopte exitosamente nuevas actitudes, nuevas tecnologías y nuevas 

formas de desarrollar los procesos necesarios. La administración efectiva del 

cambio, permite la transformación de la estrategia, los procesos, la tecnología y las 
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personas para reorientar la organización al logro de sus objetivos, maximizar su 

desempeño y asegurar el mejoramiento continuo en un ambiente educativo siempre 

cambiante. 

 

En cuanto a trabajar en las actitudes tanto del personal académico, de apoyo, 

directivo y de alumnos es complejo, sin embargo es necesario llevar a cabo 

acciones encaminadas al manejo de las emociones, sentimientos y sobre todo de 

la motivación de lo que ello implica, para que todos los interesados en el programa 

actúen conforme lo establece un sistema abierto, complejo y humano. Trabajar con 

seres humanos es una de las tareas más complejas por lo que los esfuerzos 

individuales y de grupo son necesarios para llevar a buen puerto un programa.  

En lo que respecta a la figura 45, se observa la comparación entre la definición raíz 

y el modelo conceptual W=Weltanschauung, cuyo término alemán hace referencia 

a la visión del mundo o cosmovisión de lo que rodea al objeto evaluado. 

 
Figura 45. Definición Raíz y Modelo Conceptual de la Nemotecnia (CATWOE) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En la tabla 46, se observa el comparativo simbólico entre el modelo conceptual de 

los propietarios y la definición raíz, que es representada por la combinación 

alfanumérica DR-8 (Definición Raíz – 8). 
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Tabla 46. Resultado del comparativo entre definición raíz y modelo conceptual de Weltanschauung = 
CONACyT – PNPC 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A partir de las cosmovisiones, los agentes cognitivos (actores involucrados de los 

procesos MAGDE hasta aquellos organismos externos al programa) interpretan su 

propia naturaleza y la de todo lo existente, y definen las nociones comunes que 

aplican a los diversos campos de la vida, desde la ciencia hasta la religión, la moral 

o la filosofía. Así que se trata de la manera en que un grupo social u organismos 

perciben el mundo y lo interpretan. 

La estandarización en los procesos de evaluación conducen a la complejización de 

lo que se evalúa por un lado y facilitaría por otro el análisis de los resultados. Sin 

embargo la evaluación en cuanto a productividad, niveles y alcances no es el mismo 

en área de las ciencias humanas como lo es en las áreas de físico matemáticas y 

médicas biológicas. Sin embargo, todo ello depende la política nacional en cuanto 

a Ciencia y Tecnología y a los avances que ésta mantiene en el sector productivo. 
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Figura 46. Definición Raíz y Modelo Conceptual de la Nemotecnia (CATWOE) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 43. Resultado del comparativo entre definición raíz y modelo conceptual de Owners = IPN – 

ESCA S.T. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A veces la centralización en la toma de decisiones por parte de una Unidad 

Académica implica no tener tiempos, procesos y procedimientos que se encuentren 

a su alcance, ante ello se deben crear los vínculos con el área correspondiente en 

el área central que a su vez facilite y de certeza a las peticiones hechas por parte 

de las autoridades de la ESCA ST., asimismo es importante que las autoridades en 

LA Unidad Académica, asuman la responsabilidad que implica ser un programa de 

PNPC, para que también comprendan que dar cabida a mayor número de alumnos 
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del IPN, resta la posibilidad de proyectar el programa en otras esferas, por lo que 

se recomienda que el ingreso al programa sea de 22% a 80 de externos. 

Por último se observa la definición raíz (DR-9) y el modelo conceptual creado para 

tal efecto en cuanto al entorno, estando éste representado por la dirección de la 

ESCA, la SEPI y personal de apoyo para los procesos, de ello deriva la tabla 44. 

Figura 47. Definición Raíz y Modelo Conceptual de la Nemotecnia (CATWOE) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 44. Resultado del comparativo entre definición raíz y modelo conceptual de Entorno = 

Directivo, SEPI, Apoyo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Hasta este momento se han comparado las definiciones raíz y los modelos 

conceptuales, tomando como base los instrumentos aplicados a cada uno de los 

involucrados conforme lo establece la nemotecnia CATWOE, de lo cual el paso seis 

denominado Cambios factibles y deseables estará reflejándose en el capítulo 

cinco, en el cual se hace uso del análisis de la información y se procede a efectuar 

los cambios propuestos como factibles o de sencilla implementación y realización y 

por cambios deseables en donde se establecen tarea de acción no inmediata pero 

si viables para ser ejecutadas. Este apartado permitió comparar el pensamiento real 

y el sistémico conforme lo establece la teoría de sistemas. Es importante señalar 

que la última etapa denominada Implementación no se aplicó por lo que ella implica 

un mayor tiempo en cuanto a resultados, situación que no daba para la presente 

investigación.  

4.2 Estrategia Metodológica. 
 

Como primer punto por el tipo de investigación, se menciona es aplicada ya que fue 

necesario emplear los conocimientos adquiridos previamente y en la práctica y en 

adición propone soluciones a un caso específico de un contexto real. Aunado a lo 

anterior, se trató de una investigación de campo, misma que tuvo por objeto 

interpretar y construir un concepto de calidad dentro de la comunidad MAGDE, 

situación que beneficia al programa de posgrado, ya que a parte de su inserción 

dentro del PNPC; obliga a éste a edificar su propia identidad en cuanto al término y 

por otro lado se supondría encamina los esfuerzos de los involucrados en construir 

procesos, procedimientos, perfiles, productividad, entre otros adecuados a su propio 

concepto de calidad. De esta forma, la investigación se trabajó en el ambiente 

natural en donde se encontraron presentes los implicados, quienes a su vez 

proporcionaron la información requerida para tal efecto. 

Por otro lado fue una investigación no experimental ya que “no se trató de manipular 

las variables establecidas y simplemente se evocó a la observación de los 

fenómenos presentados tal y como se dieron en su contexto natural para luego 

analizarlos” (Álvarez-Gayou, 2003, p. 65). Ésta recae dentro del campo de las 

ciencias sociales, por ende es de corte descriptivo, ya que sólo pretende explicar e 
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interpretar los diversos hechos y procesos sociales significativos para una parte de 

la sociedad (Rojas Soriano, 2011, p. 54).  

De acuerdo al nivel de medición, se trató de una investigación cualitativa, dicho 

método se empleó con el fin de reunir un conocimiento profundo del comportamiento 

humano y las razones que conducen al hombre a adaptarse a una realidad en la 

que éste se desenvuelve (figura 48). 

Figura 48. Características de la Investigación Cualitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de (Álvarez-Gayou, 2003). 

Debido a la naturaleza dinámica y abierta del objeto de estudio en conjunto con el 

deseo de cumplir con los anteriores elementos mencionados por un  Álvarez – 

Gayou (2003) se optó por utilizar la Metodología de los Sistemas Suaves.  

La SSM es uno de los métodos que sienta sus bases en la Teoría de los Sistemas 

y que se contempló para esta investigación. El integrar la SSM implicó un esfuerzo 

organizado y flexible por sistematizar un proceso de consolidación de las visiones 

de la comunidad MAGDE.   

De manera inicial Checkland (2006) define el Método de los Sistemas Suaves como: 

Proceso de acción orientada a través del cual se detectan situaciones 

problemáticas del día a día para las cuales se necesitan una serie de 

acciones para mejorarlas; acciones que son tomadas no sin antes recolectar 

información a través de un proceso organizado dentro de la comunidad 
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afectada. La información recolectada sirve para estructurar varios posibles 

modelos sobre los cuales se discuten los pros y los contras. Finalmente se 

obtiene como producto una solución holística y viable para la situación 

problema actual.  

4.3 Tipo de Estudio.   
 

Finalmente la investigación se detalla como de tipo transversal ya que el trabajo de 

campo y la recolección de datos se llevaron en un solo tiempo lo que permitió mayor 

facilidad para la interpretación de los datos.  

 
Al compaginar las anteriores características, se estableció un estudio basado en los 

hechos para conformar un concepto holístico en relación de la necesidad 

presentada por MAGDE sobre un concepto de calidad en torno a sus servicios 

educativos. El concepto que se construyó está basado en forma colectiva, ya que 

consideró importante la opinión de todos (estudiantes, profesores, directivos y 

personal de apoyo). 

4.4 Técnica para la obtención de la información. 
 

Esta investigación se centró en la utilización de cuestionarios con técnica de 

encuesta los cuales fueron aplicados a los alumnos de las generaciones 2013-

2015/2014-2016, informes de egresados facilitados por la coordinación, profesores, 

directivos y del personal de apoyo relacionado al Programa MAGDE.  

 

La encuesta se construyó a partir de la conceptualización de variables (calidad del 

servicio educativo y gestión directiva, ambas de tipo nominal), dicha construcción 

se desarrolló con base en el concepto de las variables tomando y como referentes 

los revisados en el capítulo dos. El anterior proceso dio como fruto categorías, 

subcategorías, indicadores y parámetros que se sustentan en el Marco Normativo 

Jurídico en las esferas internacionales, nacionales e institucionales. Asimismo se 

derivaron los criterios y por último los ítems. 
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4.4.1 Diseño de los Instrumentos. 

 

El diseño de los instrumentos aplicados consistió de 4 etapas: conceptualización de 

variables, construcción de instrumentos y pilotaje, corrección de errores; 

contemplando finalmente la aplicación de los mismos ante la población 

seleccionada.  

 

En la construcción se incluyeron preguntas escala tipo Likert, dicotómicas y abiertas 

de explicación de acuerdo a las respuestas de opción (tabla 45). Del mismo modo, 

los principales datos a los que refieren las interrogantes son respecto a datos 

generales, servicios educativos y gestión directiva. 

Tabla 45. Distribución de Preguntas por Cuestionario. 

 
Fuente: Elaboración a partir de información recabada en los cuestionarios.  

 

Luego de su construcción fue necesario pilotear los cuatro cuestionarios, mismos 

que se aplicaron para alumnos en la tercera semana del mes de noviembre 

momento en el que los se encontraban en Comités de Evaluación y Seguimiento de 

Proyectos de Investigación. A los académicos se les aplico el pilotaje en la segunda 

semana de mayo de 2015, en tanto que a los directivos se les piloteo en la tercera 

semana de mayo de 2015 y por último a personal de apoyo se le aplicó en la tercera 

semana de febrero de 2015. 

 

Finalizando las pruebas de pilotaje, los cuestionarios presentaron varias 

situaciones, mismas que son reseñadas en la siguiente tabla.  
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Tabla 46. Tipo de Situaciones Presentadas en Pruebas de Pilotaje. 

 
Fuente: Elaboración a partir de resultados en pruebas de pilotaje realizadas.  

 

Posteriormente se corrigieron las situaciones demarcadas para establecer los 

cuestionarios finales, mismos que presentaron la relación con la conceptualización 

de variables marcada en la tabla 35. El anterior esfuerzo giró en torno a las variables 

de calidad del servicio educativo y gestión directiva. 

Tabla 47. Relación de Ítems en los Cuestionarios  con categorías y subcategorías entorno a la calidad 
en el servicio educativo (Directivos). 

 

Fuente: Elaboración a partir de resultados en pruebas de pilotaje realizadas.  
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Tabla 48. Relación de Ítems en los Cuestionarios  con categorías y subcategorías entorno a la Calidad 
en el Servicio Educativo (Académicos). 

 

Fuente: Elaboración a partir de resultados en pruebas de pilotaje realizadas.  
 

 
Tabla 49. Relación de Ítems en los Cuestionarios  con categorías y subcategorías entorno a la Calidad 

en el Servicio Educativo (Estudiantes). 

 
Fuente: Elaboración a partir de la conceptualización de variables en esta investigación.  
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Tabla 50. Relación de Ítems en los Cuestionarios  con categorías y subcategorías entorno a la Calidad 
en el Servicio Educativo (Personal de Apoyo). 

 
Fuente: Elaboración a partir de la conceptualización de variables en esta investigación.  

 

Es importante remarcar que los instrumentos (observar en Anexos) fueron aplicados 

en un sólo momento del tiempo, lo que catalogó este estudio como uno de tipo 

transversal. Estos cuestionarios fueron diseñados de manera en que las preguntas 

a medida que fueran contestadas crearan reflexión en el encuestado.  

 

Dentro de la estructura básica del cuestionario, al igual se contempló la presentación 

del estudio, una sección de datos demográficos y las preguntas seleccionadas para 

la recolección de información entorno a la situación problema a trabajarse, 

explicadas a mayor detalle en la próxima sección.

 



4.4.1.1  Conceptualización de las Variables. 

 

El proceso de conceptualización es vital en cualquier investigación ya que es la herramienta 

que permite al investigador asentar su realidad abstracta a través de un proceso de 

reflexión organizado el cual tiene como resultado una situación problema desmenuzada. 

Dicho proceso fue realizado en esta investigación y puede observarse en la matriz 

concretada en el Anexo 1. Esta matriz contiene los siguientes elementos: 

 Variable - ¨variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es 

susceptible de medirse u observarse. De manera que la entendemos como 

cualquier característica, propiedad o cualidad que presenta un fenómeno que 

varía, en efecto puede ser medido o evaluado¨ (Álvarez-Gayou, 2003). 

 Conceptualización - ̈ representación abstracta" del fenómeno educativo que 

sucede de facto en la realidad que se quiere estudiar. La conceptualización 

pretende niveles de cientificidad, objetividad y precisión¨ (Álvarez-Gayou, 

2003) . 

 Categoría - ¨son las clasificaciones más básicas de conceptualización, y se 

refieren a clases de objetos de los que puede decirse algo específicamente¨ 

(Álvarez-Gayou, 2003). 

 Parámetros - ¨a partir de un parámetro, una cierta circunstancia puede 

comprenderse o ubicarse en perspectiva¨ (Álvarez-Gayou, 2003). 

 Criterio - ¨se relaciona al conjunto de elementos a considerar por parte del 

investigador para emitir juicio o discernimiento¨ (Álvarez-Gayou, 2003).   

 Ítem - ¨el término ítem se utiliza en evaluación para referirse a una pregunta 

en una investigación¨ (Álvarez-Gayou, 2003).  

 

4.5  Población de estudio. 

La población queda referenciada como la “totalidad de los elementos que componen 

el objeto de estudio” (Rojas Soriano, 2011, p. 65); es por ello que la población 

estudiada fue la comunidad de MAGDE en la Escuela Superior de Comercio y 

Administración, Unidad Santo Tomás entendiéndose con ello sus estudiantes, 
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profesores, directivos y personal de apoyo, la respuesta de los encuestados se 

muestra en la tabla 51.  

 

Tabla 51. Muestra Total. 
  

Fuente: Elaboración a partir de los cuestionarios recobrados. 

 

4.6  Estrategia del trabajo de campo. 

El levantamiento de la encuesta se llevó a cabo en la Escuela Superior de Comercio 

y Administración, Unidad Santo Tomás, en particular dentro de la Sección de 

Estudios de Posgrado. Se solicitó una lista de los estudiantes activos de los cohortes 

generacionales (2013 – 2015 y 2014 - 2016) para evitar repetición de encuestados 

cuando se administrasen los cuestionarios  y de esta manera mantener la 

confiabilidad del estudio. En el caso del personal de apoyo, profesores y 

administrativos se les extendieron los mismos dentro de su lugar de trabajo.  

Como en todo estudio, el llenado del cuestionario se estableció como libre y 

voluntario. Ello implicó que los encuestados de manera natural regresaran la 

encuesta respondida y aquellos que se rehusaron a responderla, no era una 

obligación hacerlo. Esta acción proveyó información de gran utilidad dentro de cada 

subsistema estudiado.  

La información cualitativa fue procesada a través de tablas tomando en cuenta la 

metodología de los sistemas en el paso 5 en donde se comparan tanto el mundo 

real como el mundo sistémico; es decir articulando con las categorías dictadas tanto 

por el marco teórico y el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).  

4.7  Diagrama Sagital. 

 

El diagrama sagital pretende concretar las conexiones los pasos realizados en   la 

estrategia metodológica llevada a cabo en esta investigación. En la figura 30 se 

podrá apreciar el mismo.  
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Figura 30. Diagrama Sagital de la Investigación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración a partir de (Rodríguez, 2012). 
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CAPÍTULO 5.  PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN, EN 

GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL MÉTODO DE 

LOS SISTEMAS SUAVES EN ACCIÓN. 

En este capítulo la investigación pretende integrar la información recolectada y 

aplicarla a la situación problema del caso en particular; no sin antes de ofrecer una 

perspectiva histórica sobre la institución, la escuela y el programa.    

El Programa MAGDE es especial dentro del IPN debido a que es el único con una 

relación directa con la disciplina educativa. En la actualidad dicho programa se 

encuentra dentro del padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, cuya 

enfoque es de carácter científico práctica y se incluye como programa con 

orientación profesional en nivel de desarrollo, lo cual implica que éste cuenta “con 

una prospección académica positiva, sustentada en el plan de mejora continua y en 

las metas factibles de alcanzar en el mediano plazo” (CONACyT, 2014).  

  

5.1  Antecedentes de la Sección de Posgrado e Investigación de la ESCA 

Unidad Santo Tomás del IPN. 

 

La Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomas 

(ESCASTO) fue establecida en el 1845, lo que hace de ella la escuela más antigua 

de México y América Latina en su disciplina. No es hasta agosto de 1959 que se 

comienza a gestar la idea de establecer la sección de estudios superiores y 

posgrado en la unidad académica. Para ello se convocó a representantes 

distinguidos de sectores de la banca, industria y comercio, los cuales en trabajo 

conjunto con docentes del centro conformarían una propuesta curricular de calidad. 

Una vez conformado el producto deseado, el C.P. Armando Cuspinera, entonces 

Director del Plantel, entrega al Consejo General Consultivo (CGC) del IPN la 

propuesta de plan de estudios. La anterior propuesta fue aprobada por el CGC el 

13 de octubre de 1961, quedando así formalmente establecida la Sección de 

Estudios Graduados de la ESCA y por consiguiente "los primeros cursos en América 

Latina de Maestría y Doctorado en Administración". 
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5.2 Antecedentes de la Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de 

la Educación. 
 

Desde hace más de cuatro décadas los sistemas educativos han tenido que 

enfrentar cambios profundos en los paradigmas de su organización y estructura. 

Los estudios de posgrado no constituyen una excepción en este nuevo escenario al 

que se deben agregar los desafíos de la globalización y de la revolución de las 

comunicaciones e información, complicados por la crisis económica y el desplome 

acelerado del financiamiento de la educación superior pública. 

En México, hasta tiempos muy recientes, los directivos de instituciones educativas 

(directores de escuelas, subdirectores, jefes de departamento, coordinadores, 

académicos, así como supervisores, inspectores, jefes de sector y directores de 

centros de educación básica, media y superior) solían acceder a esos puestos de 

mandos medios y superiores sin una preparación específica para el ejercicio de la 

gestión y el liderazgo en las instituciones del sector. 

La preocupación de los sistemas educativos modernos por el desarrollo de 

programas de formación en gestión para directivos de centros de educación básica 

tuvo sus orígenes en la década de los años cincuenta, como componente de los 

programas de formación de profesores, que ya establecían cursos de organización 

escolar, evaluación educativa y supervisión. Estos cursos se desarrollaron con el 

apoyo de personal especializado en los campos de administración pública, 

administración de empresas, sociología, psicología y ciencias de la educación. 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN), por su parte, desarrolló experiencias, 

pioneras en la formación de directivos y líderes de sistemas educativos para 

América Latina y el Caribe, mediante un posgrado internacional, denominado 

“Maestría en Administración de Programas de Desarrollo de Recursos Humanos”, 

patrocinado por el Programa Regional de Desarrollo Educativo de la Organización 

de Estados Americanos (OEA), que se instrumentó de 1975 a 1988. 
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La anterior apertura institucional, dio paso para que simultáneamente se fuese 

trabajando un  proyecto curricular, el cual fue impulsado por la Secretaria 

Académica del IPN. El programa de estudios, quedó cristalizado dentro del proceder 

institucional hacia el desarrollo de una maestría enfocada en preparar a los 

directivos de esta casa de estudios para los nuevos retos de la década de los 

ochentas. En especial la distribución de recursos basados en resultados, más que 

una política pública, siendo la consecuencia de la presiones ejercidas por parte del 

contexto histórico y los actores del momento (Banco Mundial, OCDE, ISO, OEA).  

Por lo que se plantea el Programa Institucional denominado “Maestría en 

Administración de Instituciones de Educación Superior” (MAIES) el cual finalmente 

en 1984 el IPN lo establece como programa de Posgrado el cual cumple con su 

ciclo de vida en 1989.  

Durante este periodo ofreció oportunidades de formación especializada a cuatro 

generaciones de directivos del propio IPN (secretarios de la administración central, 

coordinadores generales, directores de coordinación, directores de escuelas, 

centros y unidades, subdirectores, jefes de división y jefes de departamento), 

llegando a un total de 220 directivos, 150 de los cuales terminaron sus cursos por 

créditos, graduándose algunos de ellos en el programa de Maestría en 

Administración y Desarrollo de la Educación (MADE), programa que sustituye al 

anterior, el cual se propone con el fin de dar cabida de manera inclusiva a directivos 

de los diversos niveles educativos.  

Es en 1988 cuando el Programa MADE es incluido en el Padrón de Programas de 

Posgrado reconocidos por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón según oficio 

No. 3018/98.  

Sin embargo, es en marzo de 1989 cuando de manera formal inicia sus actividades 

académicas y de investigación. Desde su inicio, la composición de la población de 

alumnos del Programa MADE había estado integrada predominantemente por 

alumnos de amplia experiencia profesional, comprometidos en cargos directivos o 

de administración académica en instituciones del sistema educativo nacional y por 

profesores del IPN.  



 141 
 

Asimismo, ante la creciente demanda surgida en distintas partes del país, el 

Programa MADE, aprovechando la infraestructura de computación y 

telecomunicaciones existente en el IPN, se incorpora en 1998 al proyecto Campus 

Virtual Politécnico en estrecha vinculación con la Dirección de Educación Continua 

y a Distancia y empieza a ofrecer sus servicios a partir de marzo de 1999 a los 

Centros de Educación Continua en las ciudades de Morelia, Tijuana y Cancún. 

Desafortunadamente, MADE VIRTUAL sólo se ofreció para una generación. 

Los antecedentes académico - profesionales de sus alumnos han comprendido 

múltiples disciplinas humanísticas, pedagógicas, sociales, de ingeniería y 

tecnológicas y la integración de su plantilla de profesores ha conservado también 

un carácter plenamente interdisciplinario. 

Ante los cambios que surgieron en los paradigmas educativos, en la forma de 

concebir la gestión de las instituciones y del nuevo modelo del IPN, se vio la 

necesidad de reestructurar el Programa MADE que dio como resultado un nuevo 

Programa denominado Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la 

Educación (MAGDE) que recupera las experiencias de formación anteriores 

actualizándolas en el marco de las sociedades del conocimiento. 

Este nuevo Programa fue aprobado por el H. XXV Consejo General Consultivo en 

su Undécima Sesión Ordinaria, celebrada el 31 de agosto de 2007 y publicado en 

el número extraordinario 665 de la Gaceta Politécnica el 30 de septiembre de 2007 

y entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

Posteriormente, a petición del IPN, la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública, emitió el 3 de septiembre de 2010 un dictamen 

por el que se registró el Programa de Estudios de Maestría en Administración en 

Gestión y Desarrollo de la Educación (MAGDE) en “la Sección Primera del Libro 71-

XXXII de Instituciones Educativas, a foja 335...” de los archivos de dicha Dirección. 

Adicionalmente la Comisión Nacional Mixta de Escalafón, integrada por la 

Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
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Educación, en su acuerdo número 3650/2010 tuvo a bien reconocer que el 

Programa de Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación 

(MAGDE) es válido para propósitos de escalafón de los profesores y directores de 

educación básica (MAGDE, 2013).  

Es en el año de 2011, cuando el grupo académico de MAGDE se propone postular 

al programa de posgrado ante el PNPC, llevando a cabo el trabajo colaborativo y a 

su vez colegiado para alcanzar dicho objetivo, es en el año 2011 en la convocatoria 

2010 – 2012 del CONACyT – PNPC, cuando se ingresa el programa para que éste 

sea evaluado por primera vez como un programa de reciente creación dentro de 

este organismo. Es en el mes de junio del mismo año en que el programa no es 

aceptado, interponiéndole una seria de recomendaciones para concursar en la 

siguiente convocatoria. 

Ante el trabajo desarrollado por los integrantes del programa MAGDE, y haciendo 

un seguimiento de las recomendaciones vertidas por el comité evaluador, es al año 

siguiente (2012) que se lleva a cabo de nueva cuenta la postulación del programa 

ante el PNPC en el periodo de 15 al 23 de octubre de 2012, por lo que en los 

resultados publicados en el mes de febrero de 2013 se emite el resultado de 

aceptación condicionada del programa al PNPC, generando este organismo una 

serie de más recomendaciones, mismas que deberían ser cubiertas en el año 

inmediato posterior, ya que de lo contrario se corría con el riesgo de que éste fuera 

sancionado y por ende sacarlo del Padrón de Excelencia. 

Es en el año 2013 que de manera integral los académicos, coordinación, jefe de 

posgrado y personal de apoyo, se plantean un plan de trabajo para que este se 

desarrollará en tiempos muy bien establecidos y que se hiciera hincapié en los 

apartados en los que las recomendaciones eran más severas. Es en febrero de 

2014 cuando es informado por este organismo que el programa MAGDE, había 

cumplido en su gran mayoría con las recomendaciones por lo que se le extiende su 

permanencia en el PNPC por los siguientes tres años. 
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En la actualidad el programa se encuentra reconocido por CONACyT dentro del 

PNPC como programa de posgrado en desarrollo con orientación profesional lo cual 

a nivel nacional “reconoce su calidad y pertinencia” (CONACyT, 2014).  

5.3   Análisis cualitativo a través de tablas comparativas y resultados de 

encuestas. 
 

Luego de cumplir con los pasos 3 y 4 de la SSM se presenta como necesario 

confrontar la teoría con la realidad que presenta la comunidad del programa 

MAGDE. La realidad cualitativa queda plasmada en las siguientes tablas 

comparativas.   

Tabla 52. Realidad teórica vs. Realidad del mundo. 
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Continuación. Tabla 52. Realidad teórica vs. Realidad del mundo. 

 

Fuente: Elaboración a partir de los cuestionarios recobrados y marco referencial. 
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Tabla 52 A. Realidad teórica vs. Realidad del mundo. 

 

Fuente: Elaboración a partir de los cuestionarios recobrados y marco referencial. 

 

Tabla 52 B. Realidad teórica vs. Realidad del mundo. 

 

Fuente: Elaboración a partir de los cuestionarios recobrados y marco referencial. 

 

5.4  Cambios factibles y deseables. 

 

Luego del anterior análisis, esta sección (paso 6 en la SSM) pretende presentar dos 

realidades. En primera instancia cambios que de acuerdo con el panorama 

analizado podrían ser implementados sin mayor problema. Al igual contiene 
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cambios que se entienden cómo deseables luego del análisis contextual, teórico y 

conceptual; aun así el investigador más allá de excluirlas las presenta como 

realidades que no son posibles en bajo el contexto actual, pero ofrecerían mayores 

y mejores resultados para el programa MAGDE y por consiguiente su comunidad. 

Los cambios son reseñados en la siguiente tabla 53. 

Tabla 53. Cambios factibles vs cambios deseables dentro del programa MAGDE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración a partir de marco referencial y MSS (Checkland). 

 
Tabla 53 A. Cambios factibles vs cambios deseables dentro del programa MAGDE. 

 
Fuente: Elaboración a partir de marco referencial y MSS (Checkland). 
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Tabla 53 B. Cambios factibles vs cambios deseables dentro del programa MAGDE. 

 
Fuente: Elaboración a partir de marco referencial y MSS (Checkland). 

 
 

Tabla 53 C. Cambios factibles vs cambios deseables dentro del programa MAGDE. 
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Tabla 53 D. Cambios factibles vs cambios deseables dentro del programa MAGDE. 

 
Fuente: Elaboración a partir de marco referencial y MSS (Checkland). 

 

5.5 Construcción del concepto de calidad educativa en la comunidad MAGDE. 

 

Con base en la construcción propia de cada actor interviniente en el programa, 

adicionalmente a las definiciones y conceptos del orden internacional, nacional e 

institucional es que se propone el siguiente concepto de calidad para el programa 

MAGDE, lo que implica que los esfuerzos de éste deberán encaminarse hacia su 

ejecución. Asimismo, ello requiere de apertura por parte de la comunidad 

académica, estudiantil, coordinación y directivos (SEPI), éste se alinea a las 

necesidades del programa, en los lineamientos establecidos por el CONACyT y por 

organismos certificadores a nivel nacional e internacional. Por lo que se propone en 

la figura 50: 
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Figura 50. Propuesta de Concepto de Calidad en la Comunidad MAGDE. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones. 
 

Las experiencias vividas y el conocimiento recolectado a través de los dos años de 

duración de esta investigación han transformado mi concepto artesanal sobre la 

calidad y la gestión directiva. En su lugar me han brindado las bases para poder 

construir y regenerar un concepto comunitario sobre calidad en los servicios 

educativos, mismo el cual deberá guiar mi gestión como futuro directivo en 

instituciones educativas.  

El beneficio de este trabajo de investigación no es meramente personal. El marco 

referencial de esta investigación de seguro podrá servir como base para futuros 

estudios. Al igual la investigación deja sentadas las bases de un concepto que 

necesita trabajarse desde la academia para que así permee en su actuar, en los 

servicios que ofrece y en su gestión. Adicionalmente el trabajo identifica áreas de 

oportunidad que, de trabajarse a tiempo, de seguro ayudaran a que el programa 

pueda transicional de ser un programa en desarrollo a uno consolidado dentro del 

PNPC.  

La acción del querer conceptualizar la calidad dentro de los servicios educativos no 

parte de un mero capricho, surge a partir de la extensa revisión bibliográfica 

realizada,  misma que presenta un panorama educativo global incierto, lleno de 

constantes cambios y exigente para con los actores principales del entorno 

educativo.  

En el anterior panorama es que reside la importancia de esta investigación para el 

Programa MAGDE, como ente formador de cuadros directivos en gestión para 

instituciones educativas. La reflexión comunitaria generada por esta investigación 

se espera repercuta de manera inicial en acciones concretas que incidan en la 

calidad de sus servicios educativos; pero al igual debe presentar las bases para 

ofrecer seguimiento a la discusión del concepto de la calidad en la academia la cual 

tiene un impacto cascada en el programa.  

Es importante remarcar que el esfuerzo anterior no es necesario comenzarlo de 

cero. Se realizó una contextualización a nivel internacional y nacional plasmada en 
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el Marco Normativo Jurídico de esta investigación. Este primer paso permitió 

concluir que varios factores exógenos inciden en la calidad del servicio educativo, 

todos los cuales tienen como hilo rector la política internacional. Esta al ser 

determinada por los organismos internacionales refleja un impacto cascada en las 

naciones y a las instituciones por consecuente.  

Cómo factor endógeno se concluye que existe una apremiante necesidad en iniciar 

una mayor reflexión en cuanto al concepto de calidad en los servicios por parte del 

profesorado del programa. El análisis de la información presenta concepciones 

variadas sobre lo que es calidad, teniendo como resultado la comunidad del 

programa un concepto artesanal. Es por ello que es de vital importancia el que 

inicien una reflexión en cuanto al tema a través de la cual generen concepto a partir 

de esta discusión permeara tanto en el servicio ofrecido en el programa como en la 

formación de los estudiantes.   

El proceso de análisis permitió construir los instrumentos necesarios, con los cuales 

se estableció el concepto de la calidad del servicio educativo que tienen  el personal 

de apoyo y los directivos relacionados con el Programa MAGDE. En el caso del 

personal de apoyo, se denota un patrón de seguimiento de las creencias 

institucionales.  

En torno los cuestionarios de directivos, estos reflejan ausencia de un concepto 

formado debido a que la mayoría de los esfuerzos en gestión se dejan llevar por 

indicadores de calidad externos (CONACyT). En adición los directivos reflejaron 

ausencia de conocimiento de sus responsabilidades como autoridades, del 

programa, de lo que implica ser un programa CONACyT y de lo que se necesita 

para ser un posgrado con calidad sistémica. Cada uno de los encuestados refleja 

que se deja llevar por las creencias de su disciplina, mostrando como área de 

oportunidad la necesidad de expandir su visión.   

En general este trabajo presenta la realidad del programa entorno a lo que debería 

ser; según los lineamientos, norma, conceptos y teóricos entorno a la calidad en las 

IES y su relación con la gestión directiva. Ante las diversas áreas de oportunidad 
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reseñadas en este proceso, se presentaron alternativas factibles las cuales no 

contarían con mayor problema de implementación. Al igual se plasman estrategias 

de gestión deseables, estas debido a factores tanto internos como externos 

requerirían de un trabajo previo antes de su implementación.  

El reto fue imponente, pero gracias al uso de los Método de los Sistemas Suaves 

en Acción el proyecto presenta una serie de estrategias que mejoran la situación 

problema identificado; aun así esta investigación debe resaltar que el último paso 

de este sistema corresponde en la implementación, paso que dependerá en gran 

medida de la unión de voluntades.  

Finalmente, como todo proceso cíclico el trabajo establece nuevas interrogantes en 

torno al tema, mismas que darán pasó a una nueva situación problema y reinicio de 

este proceso. Para ello se espera que el trabajo sea un pilar referencial para 

investigadores que en el futuro se interesen el aventurarse a investigar más en torno 

a la calidad educativa.  
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Recomendaciones para estudios futuros. 
 

Una parte vital dentro de los modelos de gestión del conocimiento se focaliza en la 

socialización del conocimiento y experiencias adquiridas. Parte del mismo recae en 

compartir las limitaciones que como investigador en formación tuve y algunos 

proyectos interesantes que pudieran ser viables para futuros investigadores.  

Ante esta reflexión y luego de dos años estudio entiendo que el tema de la calidad 

en el servicio educativo y su relación con la gestión directiva fue ambicioso para un 

trabajo de maestría, quizás el haber estudiado un sólo subsistema hubiese sido una 

mejor opción. Es sólo ahora, luego de haber observado el mundo de información al 

respecto que puedo entenderlo. Cómo investigador, mis áreas de oportunidad a 

continuar puliendo se encuentran dentro del área metodológica y la estadística.  

Como estudios futuros podría recomendar los siguientes:  

 Ambiente laboral y su relación con la gestión directiva.  

 Inteligencia emocional y su relación con la productividad académica.  

 Estudio sobre el Sistema Básico de Gestión de la Calidad de Posgrado del 

IPN.  

 Impacto de la Vinculación y Extensión en un programa de maestría.  

 Estudio sobre la gestión del conocimiento en un programa de posgrado.  
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Anexo 1. Conceptualización de variables.  
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Fuente: Elaboración a partir del marco jurídico - normativo global de esta investigación.  

 
 



Anexo 2. Cuestionario Directivos. 
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Anexo 3. Cuestionario Profesores. 
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Anexo 4. Cuestionario Estudiantes. 
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