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MODELO SISTÉMICO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL SERVICIO 

EDUCATIVO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PARTICULARES EN MÉXICO 

 
RESUMEN  

 
 

El presente trabajo de investigación, presenta un esfuerzo hacia la 

conceptualización y diseño de un modelo de gestión de calidad para las instituciones 

de educación superior particulares mexicanas y la relación que ésta guarda con la 

gestión directiva de acuerdo a su observación. La investigación escoge a la 

comunidad de pequeñas y medianas IESPM debido a que es en ella donde se 

concentra la mayoría de la atención contando con un 80% entre licenciatura y 

posgrado; además de ser el sector más vulnerable por una serie de factores que en 

este trabajo se demarcan. La conducción de la investigación, se realizó a través del 

uso del método de los sistemas suaves en acción, mismo 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 de las escuelas. 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 la escuela, 

sin que la repliegue a una desconexión con su entorno. Para ello, este trabajo 

presenta un plan que contiene acciones deseables y factibles que de seguirse, 

consolidarían a la escuela como una de calidad tanto la concepción interna cómo  

los contextos internacional, nacional e institucional.   
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SYSTEMIC MODEL OF QUALITY MANAGEMENT FOR THE 

EDUCATIONAL SERVICES PROVIDED BY MEXICAN PRIVATE HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS 

 
 
 

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 within the private small and medium Mexican 

higher education institutions. This investigation chooses the community of the in an 

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

better services for schools that offer services to at least 80% of the private higher 

education sector in Mexico. 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 schools management and services. This research 

presents the artisanal concepts of quality that the community posses. 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 school´s community without 

disconnecting them from their context. To achieve the established goal, this 

document presents a plan that contains 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.      
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

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, 
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institución, programa o disciplina determinados.  

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.  

 Cambio estructural: Modifica los actores, sus actividades regulares y las 

instancias de decisión que influyen sobre los mismos.  

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. 

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. 
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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. 

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. 

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

Organizaciones: Productoras naturales de subculturas puesto que confrontan 

problemas similares, los cuales tienen que resolver con los mismos recursos y 

personas. 

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. 

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. 

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 
 

ALPES Alianza para la Educación 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior. 

ARSEE Asociación de Responsables de Servicios Escolares y 

Estudiantiles 

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. 

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. 

COPAES Consejo de la Acreditación de la Educación Superior 

DOF Diario Oficial de la Federación.  

FIMPES Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior 

IES Instituciones de Educación Superior. 

IESALC Instituto Internacional para la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe.  

IESP Instituciones de Educación Superior Particulares 

IIEP International Institute for Educational Planning 

IIPE Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación. 

ISO International Organization for Standardization. 

MSS Metodología de los Sistemas Suaves en Acción.  

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

OEI Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. 

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. 

SEP Secretaria de Educación Pública. 

SIN Sistema Nacional de Investigadores.  

UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. 

WB World Bank  
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INTRODUCCIÓN 
 

Los contextos internacionales, regionales y nacionales presentan incrementos en 

las tendencias demográficas, reformas educativas y una demanda por capital 

humano altamente capacitado que en conjunto han y seguirán incrementando la 

demanda de la educación superior. Aunado a ello, constantemente las instituciones 

de educación superior (IES) se encuentran enfrentando retos relacionados a temas 

como la gestión de la calidad, el financiamiento y la cobertura; todas difíciles 

obligaciones a superar por los entes encargados en servir como “armas de defensa 

nacional dentro de una economía que gira entorno a la producción de conocimiento” 

(Rama, 2010, p. 3). 

 Esta ola expansiva de educación terciaria no sólo debería focalizar en el 

cumplimiento de elementos cuantitativos tales como el de la cobertura, sino que 

“tendría que venir acompañado de un profundo y sostenido incremento en la calidad 

educativa, ello debido a que el incremento en años de escolaridad cuentan con poco 

impacto si no vienen asistidos de mejoras significativas en los resultados educativos 

[traducción del autor]” (World Bank [WB], 2016, p. 241).  

Asociado a lo establecido por el WB, las estructuras económicas nacionales 

deberían de ser lo suficientemente diversas y sólidas para poder presentar 

oportunidades laborales pertinentes y capaces de absorber las generaciones 

tituladas de pregrado y posgrado. En sí, la educación terciaria debería representar 

una oportunidad de movilidad social y cumplir en servir como embajadores “en la 

promoción de oportunidades de aprendizaje … con especial atención en garantizar 

su calidad” (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

[UNESCO], 2015, p. 8).  

 Esta calidad a la que se refiere UNESCO, al igual que el WB, es una con  

fijación en el entendimiento y reconocimiento de los indicadores cuantitativos, pero 

sin el sacrificio de su dimensión cualitativa; por tanto dando como resultado un 

concepto multidimensional, reconocido de esta manera por el Instituto Internacional 

para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) que lo relaciona 

como la llave para “comprender la importancia de articulación entre subsistemas, 

sistemas de regulación, herramientas que permitan la internacionalización y 
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modelos que aseguren la calidad a través de su evaluación y acreditación 

[traducción del autor]” (2014, p.12).  

Con esta promesa es que los gobiernos nacionales asumen el rol de instaurar 

políticas públicas que “construyan una institucionalidad que permita al Estado actuar 

como regulador del sistema y … oriente hacia la búsqueda de calidad académica, 

el establecimiento de sistemas de aseguramiento de calidad y a la regulación de la 

internacionalización de la educación” (Rama, 2006, p.140). Históricamente la 

escasa presencia de marcos regulatorios ha probado ser la receta idónea para crear 

contextos desarticulados y poco efectivos; en el caso de Latinoamérica sirviendo 

como elemento que facilita el que Instituciones de Educación Superior Particulares 

(IESP) crezcan de manera cuantitativa pero no cualitativa. Hay que recordar que “la 

mala calidad es un negocio muy lucrativo, en tanto el aumento de calidad aumenta 

los costos” (Rama, 2016, p.151).  

Es en parte por lo cual la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe establece el objetivo cuatro en su Agenda 2030 que refiere a garantizar una 

educación inclusiva y equitativa de calidad al promover el aprendizaje para todos; 

ello bajo la consigna de que “constituye un derecho humano fundamental y una 

condición para el desarrollo sostenible” (CEPAL, 2015, p.164).   

 Este derecho, a ser garantizado para todos y no solo a los miembros de un 

solo sector en ocasiones queda rezagado al referirnos a IESP. Al igual que la 

educación superior pública en América Latina denotó índices de cobertura 

importantes en la década de los ochenta, mismos que repercutieron de manera 

negativa en su calidad; hoy en día se observa un incremento en el servicio ofertado 

por las IESP que en la actualidad llega al 49% de cobertura (International Institute 

for Educational Planning [IIEP], 2017, p. 3) y en ocasiones sus instituciones “se 

manifiestan como producto de crecimientos inorgánicos o de distorsionados 

propósitos”  (CEPAL, 2015, p.12).  

 Algunos podrían argumentar respecto porque el gobierno debería prestar 

atención al sector educativo terciario particular; considerando que el mismo cuenta 

con recursos económicos y humanos cada vez más limitados, los cuales deberían 

concentrarse a su vez en fortalecer el sector público. La realidad es que la oferta 
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educativa terciaria es absorbida en casi a la mitad por instituciones privadas, y 

debido a que el sector público no se encuentra satisfaciendo esta necesidad se 

enfrenta el argumento que “es mejor una humanidad bien educada que mal 

educada” (Andere, 2013, p. 53).  

 

Antecedentes de la investigación 

El paradigma educativo es uno 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 desarrollaron 

una serie de constructos entorno a lo que significa la misma; alguno de ellos 

basados en la calidad del servicio y/o la necesidad de una gestión eficiente de los 

recursos, interés en los procesos y la funcionalidad de la institución. Con el objetivo 

de evitar la duplicidad de esfuerzo y crear sinergia, se nota importante el identificar 

el camino ya labrado por otros investigadores y retomarlo para contextualizar el 

aporte que pueda traer el presente trabajo. 

En el ámbito internacional Shaha y Stanford (2013) fortalecen el campo de 

investigación internacional entorno al impacto que pueden tener los procesos de 

acreditación en las instituciones de educación superior privadas. En su capítulo, 

señalan que para que un modelo de gestión de la calidad realmente refleje una 

mejora continua se debe contar con el compromiso del liderato institucional, una 

recolección de datos no manipulados, un comité de trabajo que cuente con un 

instrumento que contenga indicadores actualizados y contextualizados al entorno 

de la unidad educativa y la integración de toda la comunidad académica dentro de 

los procesos de mejora continua. Esta investigación refrenda la importancia de 

modelos de gestión de la calidad, especialmente en contextos en dónde el proceso 

de acreditación no es uno gratuito o subsidiado por el Estado. Refleja además, que 

con la correcta implementación de modelos de calidad, las instituciones de 

educación superior particulares alcanzan mayores niveles de alcance de 

indicadores –institucionales, nacionales e internacionales– y de rendición de 

cuentas; acercando por tanto a dichas instituciones al cumplimiento de las metas 

establecidas por los múltiples contextos.       
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Dentro del ámbito regional, en América Latina, el trabajo de Rama (2016) 

muestra la expansión de la educación terciaria desde 1970 al presente y su estado 

actual; reseñando una oferta educativa terciaria en América Latina que incremento 

de un 23.5% en los 2000 a un 41% para el 2010. En su investigación, Rama (2016) 

ilustra un clima regional de presencia de estándares mínimos de calidad, de 

existencia de infinidad de micro instituciones educativas y de un panorama de 

competencia por alumnos; todos los que en combinación resultan en una oferta 

educativa con baja calidad en mucho de los casos. Al evaluar la información 

presentada, se muestra una importante tendencia hacia la necesidad de mayor 

regularización de los servicios educativos terciarios particulares en América Latina 

conjunto con un notable incremento en su oferta de posgrado, educación continua 

y educación a distancia.  

De manera contraria, el entorno nacional mexicano no se muestra como 

reflejo de las tendencias marcadas por (Shaha y Stanford, 2013; Rama, 2016); 

confirmado a través de la reseña de Acosta (2015) entorno a un trabajo de 

investigación realizado por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares 

de Educación Superior (FIMPES) de la política nacional y algunos de los modelos 

de gestión generados para el aseguramiento de la calidad en el servicio educativo 

terciario particular.  

Esta investigación, inicia expresando la urgente necesidad de mayor 

exploración de este campo de estudio poco desarrollado. Presenta además un 

contexto donde la política nacional se encuentra desactualizada, reflejando 

esquemas de evaluación donde es juez y parte entorno a la evaluación y 

acreditación de la calidad; al igual evidencia negación por parte del liderato en las 

Instituciones de Educación Superior Particulares (IESP) entorno a la realidad 

emergente de una necesidad de alcance de mayores niveles de calidad en su 

servicio educativo.  

Ante los antecedentes reseñados, el programa de doctorado en ingeniería en 

sistemas de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) no se ha quedado como mero observador; esto 

debido a los trabajos realizados por García - Haro (S.f.) y López (2011) entorno a 
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modelos sistémicos de evaluación de programas de licenciatura y posgrado en 

instituciones de educación superior particulares, estudios que muestran avance 

entorno a la dimensión de acreditaciones por programa.  

Tomando la anterior información bajo consideración se consolida una 

necesidad apremiante por modelos sistémicos de evaluación interna que ayuden a 

las instituciones de educación superior particulares a consolidar una mejora 

continua institucional; modelos los cuales a su vez deberían ser acreditados por 

instancias a nivel nacional y/o internacional, cuando la institución alcance la 

madurez necesaria.  

 

Planteamiento de la situación problemática   

Antes de comenzar a adentrarse en las particularidades del sistema de gestión de 

calidad para IESP en México, se hace necesario describir el objeto de estudio. En 

principio se podría argumentar que son un grupo con bajo nivel de maduración 

gremial ya que de un universo de casi 4,000 instituciones; la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se agencia 

representar 169 unidades particulares,  la Federación de Instituciones Mexicanas 

de Educación Superior (FIMPES) reporta para el 2013 representar 110 y en la 

actualidad la Alianza para la Educación Superior (ALPES) por su parte registra 120 

(ANUIES, 2017; FIMPES, 2017; ALPES, 2017).  

Datos interesantes ante una institución que en la actualidad a nivel nacional 

se encuentra cubriendo un 46% de la oferta educativa según datos del Sistema 

Nacional de Estadística Educativa (SNIE, 2016). Con este antecedente, según el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2017, p. 6) en un informe basado en datos 

de OCDE, México se presenta con mayor porcentaje de estudiantes que los Estados 

Unidos de América en términos de educación terciaria en instituciones particulares, 

referencias que en específico pueden consultarse en la figura 1.  
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Figura 1: Serie histórica mexicana y proyección de cobertura en educación superior.                               

Fuente: Elaborado con base en datos obtenidos por (SNIE, 2017).  

 
La realidad establecida por la figura 1 es en parte el reflejo de consecuencias 

de la “lógica restrictiva de acceso que contribuyó a la mejora de los servicios 

educativos dentro del sector público terciario” (Rama, 2016, p. 148). Ello también a 

su vez a permitido a las Instituciones de Educación Superior Particulares Mexicanas 

(IESPM) el tomar un papel protagónico al momento de cubrir la demanda que el 

Estado no cubre.  

 Esta figura 1, al igual permite detectar la tendencia un gobierno que de no 

tomar acciones correctivas, podría enfrentarse de manera prospectiva a que el 

liderazgo de la cobertura educativa que históricamente queda en manos de 

instituciones públicas,  pase a manos de las IESPM. Es por ello que en parte los 

organismos internacionales de asistencia económica y técnica hacen énfasis en 

tomar en cuenta que el alcance de los índices de cobertura no deben representar 

un contexto de desigualdad, poco acceso y sacrificio de la calidad. Es aquí donde 

el panorama mexicano enfrenta un reto sustancial al caracterizarse por “contar con 

bajos niveles de calidad en la enseñanza y altos niveles de inequidad económica … 

combinación de circunstancias que hacen la inversión privada en el desarrollo de 

competencias sirva como factor que refuerza la inequidad [traducción del autor]” 

(IIEP, 2017, p. 6). Lo anterior aunado a un sistema de gestión de calidad para IESPM 
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que cuenta con limitada presencia a través de sus mecanismos de regulación 

administrativa. 

Es por ello que el Banco Mundial califica al sistema de educación superior 

mexicano como uno “altamente fragmentado y con poca articulación entre sus 

mecanismos de regulación” (WB, 2016, p. 241). Dicho sistema se compone en 

principio del área regulatoria y obligatoria provenida del Acuerdo 279, supervisado 

por la Dirección de Instituciones de Particulares de Educación Superior (DIPES) 

adscrita a la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación de la 

Secretaría de Educación (SEP) Nacional.  

En la a actualidad, DIPES supervisa, según datos de la DGAIR (2016) a 3,960 

unidades académicas de educación superior particulares, contemplando las 

modalidades escolarizada y no presencial las cuales algunas son “de dudosa 

calidad y otras de gran calidad, pero ambas siguen siendo inspeccionadas bajo los 

mismos criterios” (2016, p. 4). La SEP no omite mencionar que aunque reconocen 

la importancia de la inspección en temas de calidad, no cuentan con los recursos 

económicos y humanos necesarios para ofrecer el seguimiento adecuado. Este 

escenario queda corroborado en la figura 2, en la cual se presenta un análisis de 

los datos entorno a las visitas de supervisión a IESPM realizadas por la DIPES. 

 

Figura 2: Visitas de supervisión a IESP por parte de la SEP 2013-2016.  
Fuente: Elaboración con base en datos obtenidos por (DGAIR, 2016).  
 

 La figura 2, reseña la inhabilidad del subsistema de gestión de calidad –

básica y obligatoria– nacional de poder garantizar la calidad del servicio recibido por 

el 46% de la población estudiantil terciaria nacional y deja cabida para preguntarse 
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si sólo el 0.031% de las IESPM son inspeccionadas, ¿qué tipo de servicio se 

encuentran ofreciendo el resto de las instituciones que no lo son?    

Aunque no es ideal, se identifican maneras alternativas de observar la 

garantía de la calidad del servicio ofertado, en parte a través de divisiones 

voluntarias, como los procesos de acreditación con proyección nacional que 

cuentan cada una con sus respectivos indicadores que al cumplirse implican 

reconocimiento, proyección y prestigio para el programa y por consecuente para la 

institución. Lo anterior puede realizarse a través de alguna organización autorizada 

por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), por la 

evaluación por pares académicos a través de un Comité Interinstitucional para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIIES) y/o a través del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología al pertenecer al Padrón del Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC).  

 En el caso de la acreditación de programas de IESPM, COPAES reporta 

tener acreditados a 1,032 programas académicos, CIIES un total de 1,002 y 

CONACyT 134 (COPAES, 2017; CIIES, 2017; CONACyT, 2017). Este panorama 

numérico podría reflejar un contexto “en donde estas organizaciones atienden 

figuras demasiado grandes para los requerimientos por ellos establecidos y para su 

capacidad estructural existente” (Muñoz, 2012. pp. 9-10).  

 Las maneras de gestionar la calidad en el servicio educativo poder ser 

diversas pero ya sea bajo la vía obligatoria o voluntaria deberían compartir el 

objetivo común de tratar de  “elevar la productividad, incrementar la calidad del 

servicio ofertado y madurar los procesos existentes” (Campos, 2015, p. 164). Para 

lograr esta meta el gobierno Mexicano requeriría de replantear su modelo bajo ideas 

estudiadas, transparentes y cohesionadas, que en la actualidad no poseen.

 Con base en lo anterior, este trabajo pretende cumplir con un doble objetivo 

al establecer a través de la primera fase de la Metodología de los Sistemas Suaves 

(MSS) una visión de mundo contextualizada entorno a la situación problemática 

percibida de la necesidad de incrementar la calidad en los servicios de educación 

de educación superior particulares en México, ello a través de estancias de gestión 

intermedias; y en segundo término estructurar la problemática y proveer alternativas 
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sistémicas a través de el análisis documental realizado, todo ello guiado por las 

preguntas y objetivos que se establecen en la próxima sección.     

 

Pregunta general de la investigación   

¿En que medida es posible instrumentar un modelo sistémico de gestión de 

calidad en el servicio educativo de instituciones de educación superior 

particulares en México? 

 

Preguntas específicas de la investigación.   

1. ¿Cuál es el marco referencial internacional, nacional y estatal que deberá ser 

tomado en cuenta para articular un modelo sistémico de calidad en el servicio 

educativo de instituciones educación superior particulares?  

2. ¿Cuáles son los referentes teórico- conceptuales que pueden ofrecer 

definiciones raíz que sirvan como soporte a un modelo sistémico de calidad 

en el servicio educativo de instituciones de educación superior particulares en 

México?   

3. ¿Cómo se benefician a las instituciones de educación superior particulares 

con la instrumentación del modelo de gestión de calidad?  

4. ¿En que proporción mejorarán los servicios en las instituciones de educación 

superior particulares una vez se compare la realidad conceptual con la 

situación estructurada?  

5. ¿Cuáles son las acciones factibles y deseables a ser encaminadas para 

consolidar el modelo de gestión de calidad y alcanzar una mejora continua 

sistémica en las instituciones de educación superior particulares?  

 

Objetivo general de la investigación  

Diseñar un modelo sistémico de gestión de calidad para la mejora continua en el 

servicio educativo de instituciones de educación superior particulares en México. 
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Objetivos específicos de la investigación.  

1. Construir un marco normativo- jurídico que sirva como base para articular 

un modelo sistémico de calidad en el servicio educativo de instituciones 

de educación superior particulares.  

2. Interpretar referentes teórico- conceptuales que puedan apoyar en el 

establecimiento de definiciones raíz y consolidación de modelos que 

sirvan como soporte para un modelo sistémico de calidad en el servicio 

educativo de instituciones de educación superior particulares.  

3. Determinar el origen de los sistemas relevantes y plantear un constructo.    

4. Contrastar el modelo contra el mundo real.  

5. Determinar cambios factibles y deseables y elementos endógenos y 

exógenos que incidan en una mejora de los servicios de educación 

superior particular.  

 

Justificación   

El alcance de una mejor calidad en los servicios educativos es un tema que 

siempre aparece en las agendas de trabajo de entidades internacionales, 

nacionales y estatales; pero que muestra pocos avances hacia ser consolidado. En 

el terreno internacional, se muestra necesidad de mayores índices de cobertura, 

pero según Rama (2016) sin sacrificar la calidad en el servicio la cual no ha sido 

garantizada por el estado mexicano.  

Es por ello que en México, como parte de las prioridades nacionales, queda 

establecido el tema de la calidad como eje central, tanto en el Plan de Desarrollo 

Nacional 2013-2018 como por parte de la agenda de trabajo establecida en los 

informes de Planeación Integral de la Educación Superior de la SEP. Aunque 

quedan consolidados como puntos urgentes en necesidad de avance nacional, en 

ambos documentos se reconoce que no se cuenta con “la estructura en recursos 

intelectuales y de gestión para consolidarlo, es por ello que necesitan apoyo de 

entes externos; en particular durante el proceso de actualización de la Ley de 

Coordinación de la Educación Superior y del Acuerdo 279” (DGAIR, 2016), he aquí 

el valor social que podría aportar esta investigación.  
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En primera instancia, proporcionando una guía que apoyaría a las 

instituciones hacia el avance de los objetivos nacionales de manera flexible pero 

continua, escenario preferible ante la alternativa de cerrar unidades académicas 

particulares que hoy en día ayudan a cubrir necesidades que el gobierno no puede 

cubrir entorno a temas de cobertura. El anterior argumento se reafirma en la realidad 

de que “existen 3,113 instituciones de educación particular acaparando un 44% de 

la oferta nacional” (DGAIR, 2016). 

 En términos de beneficio económico se infiere que a través del cumplimiento 

de los indicadores administrativos contenidos en el modelo de gestión a ser 

construido, se aportaría una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte 

del liderato de las IESP, esto a su ves debería reflejar una “maximización de la 

inversión generada por los estudiantes al incrementar la calidad del servicio 

educativo recibido” (Díaz, 2007, p.10). 

 Es importante que en adición a los elementos de beneficio social, se 

identifique el conocimiento a descubrir y cómo ayudaría el mismo a resolver la 

situación problemática identificada. Con ello en mente, esta investigación 

consolidaría conocimiento en dos dimensiones siendo la primera un modelo de 

gestión de calidad institucional en el servicio educativo particular y el segundo el 

análisis de su impacto en IESP; ambos reconocidos como espacios poco explorados 

a nivel nacional tanto por la DGAIR (2016) como por la FIMPES en trabajo de 

(Acosta, 2015).  

 Finalmente, la metodología a utilizar sería el de los Sistemas Suaves en 

Acción (MSS) por Checkland (2006). La MSS le precede a la Teoría de los Sistemas 

(1968), la cual  surge de un intento por “explotar de manera racional el medio 

ambiente y los elementos interrelacionaos que lo componen” (Ackoff, 2013). Esta 

teoría fue concebida por Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) y fue desarrollada 

dentro el ámbito social, en algunos aspectos por el sociólogo Niklas Luhmann (1927-

1998). El fin, de la teoría de los sistemas, según Luhmann se encuentra en la 

búsqueda de leyes generales que faciliten la comprensión de la dinámica de 

cualquier sistema y la formalización de las descripciones de la realidad (Luhmann, 

2009). Estos sistemas, según Ackoff (2013), pueden ser abiertos o cerrados. En el 
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caso de esta investigación, el sistema a estudiar (calidad en IESP) es uno dinámico 

y abierto; esto debido en primera instancia a que ha sufrido cambios durante el 

tiempo y la existencia de un conjunto de elementos y de propiedades que lo rodean 

que no forman parte del sistema de manera directa, pero que de existir algún cambio 

en estos pueden producir cambios en el sistema.   

 
Metodología.   
 

Al momento de imaginar la sociedad, la misma es observada bajo el enfoque de 

sistemas; –económicos, sociales, educativos, políticos, económicos, físicos- siendo 

ello a propósito o de manera no intencionada. Siendo la investigación centrada en 

un sistema complejo – educación- se recurre al método sistémico ello en el afán de 

superar modelos mecanicistas y aspirar a generar modelos que contemplen teoría 

y resuelvan situaciones del mundo real.  

 Los modelos bajo una perspectiva naturalista “se componen de descripciones 

parcialmente satisfactorias […] y sugiere una organización de elementos con 

diferentes niveles de influencia en donde cada nivel está subordinado a un novel 

superior que impone sus reglas a un nivel inferior” (Mella, 2009, p.17). Este 

esquema de pensamiento se puede observar en la siguiente figura 3.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Modelo naturalista según Whitehead. 
Fuente: Elaboración a partir de (Mella, 2009).  

 

La figura 1 contiene algunos de los conceptos que en su momento desarrolló Ken 

Welber, citados por Mella en su trabajo The holonic revolution. En dicha literatura 



 29 

habla sobre los metaparadigmas, como entes que guardan redes de relaciones y 

enfoques mutuamente prometedores–siendo este la totalidad de la figura 1–; ente 

que contempla holones (parte de un sistema) y que constituyen una holoarquía “a 

través de procesos de crecimiento hacia órdenes de holismo y totalidad creciente 

que se constituyen en nuevas realidades y contextos en donde todo lo inferior puede 

estar en lo superior pero no viceversa” (Mella, 2009, p.17).   

 

En sí, para que un sistema mantenga su relevancia es necesario que recurra a la 

adaptación y a la consideración de las interacciones entre sistemas y sus 

repercusiones. El análisis del anterior escenario puede presentar un reto para 

cualquier investigador; para ello se recurre a la metametodología de Jackson (2003, 

p.18) para consolidar el acercamiento metodológico a problemas sociales. Siendo 

el tema de cohorte pluralista y complejo, la matriz recomienda que la situación 

problemática se trabaje a través de los acercamientos en sistemas suaves 

consolidados por Checkland con su metodología en sistemas suaves y  Ackoff y la 

planeación interactiva.   

 

Esta investigación se presenta como aplicada ya que fue necesario emplear los 

conocimientos adquiridos y en la práctica; además 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 solucionar la ausencia de un 

modelo de aseguramiento de calidad interna integrado al modelo de gestión de 

calidad nacional dentro de las instituciones de educación superior particular. El 

modelo aspira a articular estrategias locales y alinearlas para a construir procesos 

y procedimientos que cumplan con los lineamientos, categorías y criterios que 

establecen organismos nacionales e internacionales. Es de esta forma, que la 

investigación se presenta dentro de un contexto real en donde se localizaron 

presentes los implicados, quienes a su vez proporcionaron la información requerida 

para tal efecto. 

Debido a la naturaleza dinámica y abierta del objeto de estudio y al problema 

que se aborda y su contexto se emplea la Metodología de Sistemas Suaves (MSS).  
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De manera inicial Checkland (2006) define la Metodología 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 

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.  

A partir de Checkland (2006) se establece el Ciclo de Aprendizaje de la SSM 

que se compone de siete pasos los cuales se pueden observar en la figura 4. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Metodología de los sistemas suaves. 
Fuente: Checkland y Scholes (1999). 

 

Estos siete principios a su vez repercuten en cinco acciones que fueron tomadas 

por el investigador: 
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1. Identificar y explorar situación problema a través de la idea central para 

generar el problema de investigación (capítulo 1). 

2. Explorar la situación problema a través de modelos (teóricos- 

conceptuales) Revisión teórica, conceptual y marco normativo – jurídico 

(capítulo 2). 

3. Establecer de manera estructurada una discusión y debate acerca de la 

situación problema (Capítulo 3), a través de la visión del mundo y la 

integración de los saberes en el Marco Normativo Jurídico y su 

involucramiento con el objeto de estudio (concepto de calidad 

educativa). 

4. Definir y tomar las acciones más viables para mejorar y convertir la 

situación en una menos problemática. A través del capítulo 4 se hace el 

comparativo entre el mundo real y el pensamiento sistémico, 

entendiéndose por éste: la actitud del ser humano, que se basa en la 

percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis, 

comprensión y accionar, a diferencia del planteamiento del método 

científico, que sólo percibe partes de éste y de manera inconexa y, 

5. Comenzar nuevamente el ciclo. 

 

Finalmente la SSM debido a su naturaleza flexible y adaptativa entorno a la 

situación problema a tratarse, permite llevar a cabo un proceso de identificación a 

través de la nemotecnia: 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 y que a su vez forma parte de la integración de todos los 

elementos que circundan tanto el entorno endógeno y exógeno de la problemática 

tratada.   

El integrar dicha metodología implicaría un esfuerzo organizado y flexible por 

sistematizar un proceso de consolidación de las visiones en relación al concepto de 

calidad en los servicios educativos que en las IESP se ofrecen; proceso que se 

puede observar en la tabla 1.     
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Tabla 1.  

Matriz de congruencia de la investigación 

Fuente: Elaboración propia. 

Título Planteamiento del 
problema 

Preguntas de investigación Objetivo 
general 

Objetivos específicos Metodología 

Modelo 
sistémico de 
gestión de la 
calidad en el 

servicio 
educativo de 
instituciones 
de educación 

superior 
particulares en 

México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿ En que medida es 
posible instrumentar 
un modelo sistémico 
de gestión de calidad 

en el servicio 
educativo de 

instituciones de 
educación superior 

particulares? 

1. ¿Cuál es el marco contextual 
internacional, nacional y estatal que 

se deberá ser tomado en cuenta para 
articular un modelo sistémico de 

calidad en el servicio educativo de 
instituciones privadas de educación 

superior particulares? 
 

2. ¿Cuáles son los referentes teórico- 
conceptuales que pueden ofrecer 

definiciones raíz y modelos que sirvan 
como soporte a un modelo sistémico 
de calidad en el servicio educativo de 
instituciones  privadas de educación 

superior particulares? 
 

3. ¿Cómo se benefician a las 
instituciones de educación superior 

particulares con la instrumentación del 
modelo de gestión de calidad? 

 
4. ¿En que proporción mejorarán los 

servicios en las instituciones de 
educación superior particulares una 

vez se compare la realidad conceptual 
con la situación estructurada? 

 
5. ¿Cuáles son las acciones factibles 

y deseables encaminadas por las 
instituciones de educación superior 

particulares para consolidar el modelo 
de gestión de calidad y alcanzar una 

mejora continua sistémica? 

Diseñar un 
modelo 

sistémico de 
gestión de 

calidad para la 
mejora 

continua en el 
servicio 

educativo de 
instituciones 
de educación 

superior 
particulares en 

México. 
 

1. Construir un marco normativo- 
jurídico que sirva como base para 
articular un modelo sistémico de 

calidad en el servicio educativo de 
instituciones de educación superior 

particulares. 
 

2. Analizar referentes teórico- 
conceptuales que puedan apoyar 

en el establecimiento de 
definiciones raíz y consolidación 

de modelos que sirvan como 
soporte para un modelo sistémico 
de calidad en el servicio educativo 

de instituciones de educación 
superior particulares. 

 
3. Diseñar un modelo sistémico de 
gestión que repercuta en la mejora 

continua de los servicios de 
instituciones de educación superior 

particulares. 
 

4. Contrastar el modelo contra el 
mundo real. 

 
5. Determinar cambios factibles y 

deseables y elementos endógenos 
y exógenos que incidan en una 

mejora de los servicios de 
educación superior particular. 

Metodología de 
los Sistemas 

Suaves 
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CAPÍTULO 1. MARCO CONTEXTUAL 

Introducción al marco jurídico – normativo sobre modelos de gestión de 
calidad a nivel internacional y nacional para instituciones de educación 
superior particulares  

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, 

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 ó 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 IESP a nivel internacional y nacional; 

habiendo consultado 13 leyes y 10 instituciones de cohorte nacional e internacional.  

1.1. Lineamientos de organismos internacionales de apoyo y 
financiamiento sobre la calidad en la educación particular 

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

proyectos de trabajo nacionales.  

1.1.1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las 
Ciencias y la Cultura (UNESCO). 
 

La UNESCO, conocida internacionalmente por sus siglas en inglés como 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 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, p. 7). 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 miembro.  

 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.  
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 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 5.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5: 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.  
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• 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.  

• 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, p. 54).      

 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 
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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, 

pp. 1-9).  

 En la conferencia de manera complementaria a los indicadores de (Amagi, 

1996, p. 199) 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, pp. 6-7).  

1.1.2 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 
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internacional. La misión institucional del IIPE es llevada a cabo con base en los 

cinco acercamientos a la calidad presentados en la figura 6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Acercamientos al concepto de calidad educativa por IIPE. 

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 este desarrolló los módulos 

que se exponen en la tabla 2.  
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Tabla 2.  

Módulo sobre calidad educativa del IIPE 

Fuente: Elaboración a partir de IIPE (2007). 

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, según expresado por Harvey (2013) ha establecido un glosario 

de términos internacionales de calidad educativa.  

1.1.3 International Organization for Standarization (ISO).  
 
La International Organization for Standarization (ISO) fue establecida en 1947 con 

el propósito de facilitar la coordinación internacional y la unificación de estándares 

industriales  [traducción por autor]” (ISO, 2017). Hoy en día mucho a evolucionado 

de dicha misión y hoy es considerada una herramienta importante y complementaria 

dentro de los modelos de gestión de calidad en instituciones educativas. En la 

actualidad, de manera específica el instrumento dentro de la disciplina sería el ISO 

21001 que “especifica los requerimientos a considerarse para sistemas de gestión 

en organizaciones educativas [traducción por autor]” (ISO, 2016, p. 1).    

1.1.4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). 
 

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

según datos expresados por Ramírez (2008) México le paga alrededor de 

1,477,700.00 de pesos por recolectar información, hacer política comparada, fijar 

estándares internacionales y emitir recomendaciones que ayuden a la nación a 

establecer una reglamentación para la apertura de los mercados y la competencia 

de alta calidad.  

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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 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 3.  

 
Tabla 3 

Indicadores de calidad educativa por la OCDE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaborado con base en datos de OCDE (2013). 

 

1.1.5 Banco Mundial (BM). 

El Banco Mundial (BM) 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 figura 7.    
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Figura 7: Integrantes del Grupo del Banco Mundial. 

Fuente: Elaboración a partir de WB (2013). 
 

 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, p. 122), los indicadores establecidos que atañen al tema de la 

calidad en los servicios educativos en las IES quedan plasmados en las tablas 4 y 

5.  

Tabla 4  

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).  
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Tabla 5 

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).  
 

2.2 Lineamientos de organismos internacionales de apoyo y financiamiento 
sobre la calidad en la educación particular 
 
Existen instancias que aunque con sedes y presencia internacional, problematizan 

a través de estudios y reportes que atienden las necesidades del contexto; en este 

caso siendo este el latinoamericano.  

 

1.2.1 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 8. 
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Figura 8: Criterios de CEPAL para observar la calidad en las IES.  

Fuente: Elaboración con datos obtenidos de CEPAL (2014). 
 

1.2.2 Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). 

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) es un organismo internacional 

con carácter gubernamental que comparte objetivos similares a los de la OCDE pero 

desde una mira regional y solo 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 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, p.5). 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. 

 
 Los programas y estrategias establecidas por la OEI que guardan relación 

con la educación superior quedan plasmados en las tablas 6, 7 y 8.  
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Tabla 6  

Programa OEI: 1.1 Apoyo a la gestión de las reformas educativas y a la consecución de acuerdos 
sociales y políticos para mejorar la calidad de la educación 

Fuente: Elaboración en base a datos de  OEI (2014). 

 

Tabla 7  

Programa OEI: 1.2 Elaboración de indicadores y de modelos de evaluación del sistema educativo y 
de las escuelas 

Fuente: Elaboración en base a datos de  OEI (2014). 

 

Tabla 8 

Programa OEI: 6.1 Ciencia, tecnología, sociedad e innovación para el desarrollo sostenible 
 

Estrategias del Programa 

1. Crear redes interuniversitarias de estudios sociales de ciencia, tecnología, sociedad e 

innovación.  

2. Participar en observatorios nacionales de ciencia y tecnología, creando espacios compartidos 

de trabajo en red.  

3. Asesorar en el diseño e implementación de acciones tendentes a la promoción de las 

vocaciones científicas y tecnológicas en los estudiantes de secundaria, en coordinación con las 

políticas educativas.  

4. Formar e informar a los organismos nacionales de Ciencia y Tecnología en gestión y 

administración de políticas en ciencia, tecnología e innovación.   

5. Formular un estándar iberoamericano de indicadores de percepción social de la ciencia y la 

cultura científica.  

Fuente: Elaboración en base a datos de  OEI (2014). 

 

Estrategias del Programa 

1. Prestar apoyo técnico a los ministerios de Educación en la gestión de sus sistemas educativos 

y en los procesos de descentralización y de toma de decisiones. 

2. Ayudar a la consecución de acuerdos educativos con los sectores sociales o políticos de cada 

país. 

3. Elaborar modelos de formación del profesorado que ayuden a la capacitación docente, 

especialmente para los profesores recién incorporados al sistema de enseñanza, y desarrollar 

actividades innovadoras.. 

4. Desarrollar iniciativas que favorezcan la participación social en la mejora de la educación. 

5. Ofrecer un curso virtual sobre administración de la educación. 

Estrategias del Programa  

1. Apoyar la consolidación de las unidades de estadísticas de los ministerios para que puedan 

contar con sistemas de información eficaces. 

2. Publicar un informe anual sobre los indicadores y tendencias sociales y educativas de la región. 

3. Elaborar y difundir modelos de evaluación de los sistemas educativos. 

4. Elaborar y difundir modelos de evaluación y de supervisión de las escuelas y del profesorado. 

5. Elaborar modelos sobre planes de mejora de las escuelas. 

6. Contribuir a la difusión, análisis e interpretación de las evaluaciones internacionales. 

7. Ofrecer un curso virtual sobre evaluación educativa. 
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1.2.3 Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

El Banco Interamericano de Desarrollo es una institución fundada en 1959, es la 

mayor fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe. 

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. 

• 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 9), para alcanzar calidad de los servicios educativos en las 

IES.  

Tabla 9 

Prioridades establecidas por el BID para alcanzar la calidad educativa 

Fuente: Elaboración a partir datos del BID (2012). 

 
 
 
 
 
 
 

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.  



 46 

1.3 Marco jurídico – normativo nacional sobre instituciones de 
educación superior particulares.  

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.   

1.3.1 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.   

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 10. 

Tabla 10  

Indicadores sobre la calidad en las IES establecidos por la Constitución 
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). 
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1.3.2 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 Articulo 1o. 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, p. 8).  

 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, p. 12) . 

1.3.3 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, p. 32). La inversión realizada por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (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).  
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• Programas estatales de ciencia, tecnología e innovación vigentes o en 

desarrollo. 

1.3.4 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, p. 11). Para el 

cumplimiento 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, p. 22). 

• Artículo 14 - La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico se encargará de 

"Coordinar las actividades de Planeación Nacional del Desarrollo (Poder 

Ejecutivo Federal, 1983, p. 33). 

 
1.3.4.1  Programa Nacional de Desarrollo 2019-2025. 

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 (PND) 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 
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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 Tablas 

11 y 12.  

Tabla 11 

Objetivos referentes a la calidad en las IES establecidos por el Eje 3 del PND 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). 
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Tabla 12 

Estrategias de calidad en las IES establecidas por ejes transversales del PND 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). 

 

1.3.4.2 Programa sectorial de educación 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, p. 36). 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 PND actual. A continuación en la tabla 13 quedan reseñados los programas y 

objetivos establecidos por la SEP en relación con la calidad de los servicios en las 

IES.  
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Tabla 13 

Programas y objetivos referentes a la calidad en las IES establecidos por el PSE 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). 
 

1.3.4.3 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 14. 
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Tabla 14 

Objetivos y estrategias de calidad en las IES establecidas por el plan 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). 
 

1.3.5 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, p. 83). La cual tiene entre sus responsabilidades el 

"apoyar la investigación científica básica y aplicada y la formación y consolidación 

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

Ejecutivo Federal, 2002, p. 23).  

1.3.6 Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

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, p. 54).  

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 15. 
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Tabla 15 

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.  

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 
incorporación al SNI, serán:  
I. Para los solicitantes de reingreso vigente o prórroga, la producción generada con 
posterioridad al último periodo de evaluación, así como de la obra global, reflejada 
a través de los resultados de las diversas actividades de investigación realizadas.  
II. Para los solicitantes de nuevo ingreso y reingreso no vigente, la producción 
generada en los tres años inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud, y se 
tomará en cuenta la producción global.  
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).  
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1.3.7 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 tabla 16.   

Tabla 16  

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"  

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).  

  
1.3.8 Secretaría de Educación Pública (SEP).  

La SEP se crea en 1921 con el “propósito esencial de crear condiciones que 

permitan asegurar el acceso a todos los mexicanos a una educación de calidad, en 

el nivel, modalidad que requieran y lugar donde la demanden” (SEP, 2017). Para 

cumplir con el anterior, esta investigación identifica las CONPES y las Direcciones 
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Generales que lo harían posible, siendo estas la de Evaluación de Políticas, la de 

Acreditación, Incorporación y Revalidación, la de Planeación, Programación y 

Estructura Educativa y la de Profesiones; estas se detallaran en específico al 

explicar el sistema de gestión de calidad nacional.   

Al igual la SEP 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.  

1.3.8.1 Acuerdo 17/1117.  

Este acuerdo publicado en el DOF el 17 de noviembre de 2017, establece los 

trámites y procedimientos relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios (RVOE) 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 tabla 17.    
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Tabla 17  

Normas a seguir para el Reconocimiento Oficial de un programa según la SEP 

Artículo 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.  

II. 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 innovadora 

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 tutoreo de estudiantes".   

12 Los planes y programas de estudio que proponga el particular deberán reunir los siguientes requisitos:  
 

I. Objetivos generales del plan de estudios, consistentes en una descripción sintética de los logros o fines 
que se tratarán de alcanzar, considerando las necesidades detectadas; 
II. Perfil del egresado, que contenga los conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas a ser adquiridas 
por el estudiante; 
III. En su caso, métodos y actividades para alcanzar los objetivos y el perfil mencionados en las dos 
fracciones que anteceden, y 
IV. Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación de cada asignatura o unidad de aprendizaje. 

13 La presentación de los planes y programas de estudio que proponga el particular, además de lo previsto 
en el artículo anterior, deberá atender y señalar los siguientes criterios: 
b) En el caso de maestrías: 

1. Estar dirigidas a la formación de individuos capacitados para participar en el análisis, adaptación 
e incorporación a la práctica de los avances de un área específica de una profesión o disciplina. 

 
2. Tener por lo menos como antecedente académico el título de licenciatura, o haber cubierto el 
total de créditos de la licenciatura, cuando se curse como opción de titulación de ésta. 
 
3. Estar integrados por un mínimo de 75 créditos, después de la licenciatura o 30 después de la 
especialidad. 

 
En la impartición de cada plan de estudios de posgrado orientado a la investigación, el particular deberá 
contar como mínimo con un académico de tiempo completo, activo en investigación, por cada 25 alumnos. 

Fuente: Elaboración a partir del Acuerdo 279 (2000).  

 

1.3.8.2 Acuerdo 286.  

Renovado en el 2017, 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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1.3.8.3 Reglamento de la ley reglamentaria del artículo 5° 
constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el 
distrito federal.   

Este reglamento establece las siguientes obligaciones para instituciones dedicadas 

a la educación profesional:  

• Inscribirse en la Dirección General de Profesiones;  

• Proporcionar anualmente a la dirección sus planes y programas de estudio y 

de servicio social;  

• Rendir a la dirección los informes que ésta les solicite, y  

• Informar a la dirección del establecimiento de nuevas carreras profesionales.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
 
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 establecer 

definiciones que permitan mayor claridad y el asentar límites claros sobre lo que se 

pretende estudiar. Para mayor claridad sobre lo contemplado, favor de observar la 

figura 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Representación del marco teórico - conceptual 

Fuente: Elaboración propia.  

 

2.1 Teoría general de sistemas  

Esta rama teórica es inicialmente tratada de ser sintetizada por Von Bertalanffy en 

1968 a través de su obra (citada en Lilienfeld, 2011) de Teoría general de sistemas, 

fundamentos, desarrollo y aplicaciones en donde define dicha teoría como una que 

“trasciende ampliamente los problemas y demandas con grados de éxito y precisión, 

siendo operativa en varias esferas y anunciando su nueva concepción al mundo de 

impacto” (p.192).  

 Consecuentemente esta teoría es revisitada por Ervin Lazlo en 1972, con el 

objetivo según (Lilienfeld, 2011) de precisar aún mas el trabajo de Von Bertalanffy, 
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con el fin de proveer una herramienta que evite soluciones generalizadas y que más 

bien contemple soluciones contextualizadas. Para ello, externa la necesidad de un 

análisis bajo los sistemas supranacionales los cuales define según el texto citado 

en Lilienfeld (2011) como uno que “llevan la jerarquía de la caja china de los 

sistemas sociales particulares en la dirección intersistémica, generalmente 

perdiendo articulación de forma proporcional a su nivel jerárquico” (p. 206).    

   Es con la concepción de Lazlo que se observa posible una mayor 

comprensión de los modelos propuestos por Stephen Pepper, los cuales sugiere 

construir, según citado en el texto de Lilienfeld (2011): 

Con base en la observación del mundo tal como lo encuentra y hacer afirmaciones 
sobre las regularidades observadas […] ello para fundamentar las estrategias de 
acción analizando el conjunto de sistemas aplicables y reduciéndolos a una 
dimensión aplicable. (p.194)   

 Respecto a la conceptualización de sistemas sociales se retoma la definición 

de Talcott Parsons referenciada por Lilienfeld (2011) al presentarlos como: 

Componentes de un sistema de acción mas general cuyos componentes primarios 
son el sistema, cultural, el sistema de personalidad y organismos 
comportamentales; entendiendo que el sistema social tiene primacía en la función 
de integración, la primacía en el mantenimiento de los patrones la tiene el sistema 
cultural, la consecución de metas se aplica a la personalidad del individuo y la 
adopción al comportamiento del organismo comportamental. (p. 236)    

2.1.1 Ingeniería de sistemas. 

La ingeniería de sistemas según Blanchard (1995) representa el identificar un 

problema, utilizar las herramientas metodológicas y conceptuales tanto de sistemas 

como de otras disciplinas y con ellas construir un modelo orientado a procesos que 

denote de manera clara sus fases, costos y tiempo de caducidad. Proveyendo una 

alternativa conceptualizada, Blanchard la define como: 

La aplicación de técnicas científicas y de ingeniería para transformar una necesidad 
operativa en la descripción de parámetros de prestaciones de un sistema y en su 
configuración mediante un proceso iterativo de definición, síntesis, diseño, prueba y 
evaluación; integrar los parámetros técnicos relacionados y asegurar la confiabilidad 
de todas las interrelaciones físicas, funcionales y del programa de forma que 
consiga mejor definición y diseño del sistema completo e integrar aspectos de 
fiabilidad, mantenimiento, seguridad, supervivencia y de personal para conseguir los 
objetivos en términos de costo y calendarios fijados. (1995, pp. 18-19) 
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Las características que distinguen a esta disciplina conceptualizada por Blanchard 

(1995, pp. 21-22) son:  

• Enfoque de arriba –abajo (top down approach).  

• Contempla ciclo de vida del sistema: diseño, desarrollo, apoyo, 

mantenimiento, baja y retirada.  

• Definición de los requisitos del sistema. 

• Esfuerzo multidisciplinar.  

 
2.1.2 Sistemas de administración educativa y su evaluación.  

El adentrarse a estudiar un tema educativo es un reto de por si, más aún hablar de 

investigar un sistema educativo y evaluar su desempeño. El reto recae en su 

complejidad, la cual se afirma debido a la multiplicidad de actores endógenos y 

exógenos que se encuentran involucrados en dicha tarea y en consecuencia la 

cantidad de procesos que estas interacciones generan.  

Rusell Ackoff (2013) por su parte describe la educación como “un laberinto 

por el cual uno debe pasar para alcanzar libertad, entre ellas la libertad de aprender” 

(p.151). Ackoff (2013) entiende que el enfoque de todo modelo educativo debe estar 

en el proceso de aprendizaje, no en la enseñanza; la cual a su vez debe 

caracterizarse por su flexibilidad para satisfacer el deseo de aprender, e 

incorporación de los conceptos de juego, trabajo y educación formal como un todo. 

En fin deben ser modelos que posean y apliquen la capacidad de aprender y 

adaptarse.  

Dicho modelo al igual debe considerar los retos a los que se enfrentan en la 

actualidad los modelos educativos: a. Obsolescencia de la información, b. 

Efectividad del sistema respecto a su capacidad de convertir datos en conocimiento; 

y con ello la habilidad de adaptación, c. El entorno cuenta con la información 

adecuada y la capacidad institucional para hacer permanente el proceso, d. 

Ausencias de etapas de autodiagnóstico que hagan pertinente el modelo, e. 

Necesidad de equipos de trabajo que ejecuten el modelo y provean soluciones a los 
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problemas bajo un enfoque transdisciplinario, f. Modelos que contemplen a toda la 

comunidad durante sus fases de construcción y aplicación.  

 Al contemplar los retos demarcados por Ackoff y utilizarlos para emitir juicios 

de valor sobre los méritos de un sistema en particular, se estaría fungiendo como 

evaluador el cual debe: 

Ser un sustituto del consumidor, provisto de técnicas para obtener información 
pertinente y exacta, y con un punto de vista profundamente razonado acerca de la 
ética y bien común, ayudando a los profesionales a proporcionar productos y 
servicios de alta calidad y de gran utilidad para los consumidores. (Stufflebeam y 
Shinkfield, 2011, p. 341)      

Con ello en mente, según Stufflebeam y Shinkfield (2011) se espera que el 

evaluador sea capaz de juzgar si el hecho de alcanzar las metas va a contribuir al 

bienestar del consumidor, de identificar resultados reales –no simulados– y calcular 

los resultados desde el punto de vista de las necesidades del consumidor. Para 

alcanzar tales objetivos existen diversas concepciones entorno a lo que representa 

la evaluación, mismas que están contenidas en la tabla 18.  

Tabla 18 

Conceptualización de la evaluación 

Tipo de 
evaluación 

Definición 

Evaluación 
sumativa 

Realizada por evaluadores externos y que investiga todos los efectos de los objetos y los examina 
comparándolos con las necesidades de los consumidores.  

Evaluación 
formativa 

Parte integral del proceso de desarrollo que proporciona información continua para ayudar a 
planificar y luego producir algún objeto.  

Autoevaluación Proceso de evaluación amateur que esta compuesta por entes internos.  

Evaluación 
profesional 

Se realiza en las últimas fases de desarrollo para llevar a cabo las evaluaciones formativa y sumativa; 
se realiza en esta etapa para evitar el riesgo de apagar la posibilidad de innovación y capacidad 
resolutiva de la organización.  

Evaluación 
intrínseca 

Contempla y reporta sobre todos los elementos contenidos en el modelo que aplica.  

Evaluación final Focaliza su atención en los efectos que el cumplimiento de los objetivos establecidos por el modelo 
y/o su respectivo avance tiene en sus clientes; paso al cual no llegan las entidades acreditadoras.  

Fuente: Elaboración a partir de Stufflebeam y Shinkfield (2011).  
 

Según De Ketele citada por (Rueda, 2006) la evaluación implica el internarse 

a un proceso que consiste en acopiar un conjunto de datos pertinentes, válidos y 

confiables; para luego examinar el grado de adecuación entre este conjunto de 

informaciones y criterios seleccionados adecuadamente, a fin de fundamentar las 

decisiones. Por ende tanto los procesos de acreditación como los de certificación, 
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en principio, deberían ser reconocimientos temporales los cuales están sujetos a  

evaluación continua, ambos procesos contado con particularidades que los 

distinguen.   

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). Dentro de los 

procesos de certificación obligatorios a nivel nacional queda la obtención de la 

cédula profesional, que 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).  

En contraste , quedan los procesos voluntarios de certificación, que bajo el 

modelo nacional representan un modelo establecido de pago por mérito, lo que 

significa que la responsabilidad de evaluación de la productividad docente ha sido 

tomada por el Sistema Nacional de Investigación (SNI) 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 

“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).  

Respecto al reconocimiento institucional o de los programas se encuentran 

los procesos 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 y/o de programa 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).  
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2.2 El sistema de educación superior a través de Burton Clark.  

Antes de dar inicio a este viaje, es importante señalar que la educación superior en 

México comienza con los procesos de gestión entre las instituciones es el primer 

Arzobispo de México, fray Juan de Zumárraga (1528-1548). Gracias a sus 

esfuerzos, el mismo logró que dos organismos sumamente importantes para la 

época giraran su mirada ante la importancia de una educación superior. Se cristaliza 

la intención de la iglesia católica con la bula papal dada por el Papa Paulo IV (1555-

1559) y la Real Cédula ofrecida por parte del Rey Carlos V (1519-1556); ambas 

instrucciones, dadas en 1536, autorizaban el establecimiento de la Real y Pontificia 

Universidad de México (RPUM). La necesidad de una educación superior para la 

población fue sólo uno de las razones que colocaron en marcha el proyecto 

educativo, ya que también se deben tomar en cuenta el objetivo de aculturación de 

una población recién conquistada y el valor agregado de una clase administrativa 

educada, dato que queda ratificado al Sánchez mencionar que "... el 27% de los 

oficiales de la época contaban con una vinculación educativa hacia la Real y 

Pontificia Universidad de México" (Sánchez, 2002).  

Por consiguiente la cátedra oficial de la Real y Pontificia Universidad de México 

comienza en 1582, ofreciendo los títulos de bachiller, licenciado, maestro y doctor 

en las facultades de teología, artes, cánones y leyes; no siendo hasta 1640 cuando 

se inicia la cátedra de medicina, finalmente calcando la estructura a imagen de la 

Universidad de Salamanca. Dependiendo de la carrera estudiada el estudiante 

podría licenciarse entre 3 a 5 años luego de aprobar sus cursos y sus exámenes 

público y privado, los cuales consistían en repetir de memoria los textos con los 

cuales fueron aleccionados. Si el licenciado aspiraba a un grado de maestría o 

doctorado, así podía hacerlo si contaba con los recursos. Así lo proyecta Sánchez 

al mencionar que "dichos grados, más que en intelecto, eran concedidos gracias al 

ofrecimiento de pomposas fiestas de carácter civil - religioso" (Sánchez, 2002).   

Luego del evento al día siguiente, en una actividad catalogada como la Noche Triste, 

el aspirante a maestro - doctor se presentaba a una ceremonia con duración de dos 

horas en la cual no tenia poder de replica, sino mas bien era una en la cual se 
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ridiculizaba al aspirante antes de concederle finalmente el título deseado.  Según la 

tesis de don Juan Ruíz de Alarcón traducida por Sánchez la universidad logro “... 

graduar 1,562 doctores y maestros” (Sánchez, 2002).   

El poder monopólico de la mencionada institución es erosionado con el surgimiento 

en México de las Escuelas de Cirugía (1778), Minería (1792) y Bellas Artes (1794). 

La estocada final fue propiciada a causa de la Revolución de la Independencia 

Mexicana, ya que los liberales veían a la Real y Pontificia Universidad de México 

como un retrato que ejemplificaba el retroceso, por ende propiciaron su cierre, 

ejecutado de manera final en el 1865.        

Como organismos en constante cambio, nuevamente, el espacio de posgrado en 

México se reestructura a través de una serie de aristas socio - económicos que en 

su conjunto consolidaron la necesidad de replantear la necesidad de dichos 

espacios. El concepto que emana de dicha reflexión son los "altos estudios", 

conceptualizados como una herramienta que auxiliaría a la económica nacional, 

objetivo logrado al cubrir las exigencias del sector laboral de la época.  

El panorama socioeconómico era alentador dentro contexto histórico económico 

mexicano para los 1900. El mismo a su vez presentaba un gran reto ante l necesidad 

imperante de mano de obra especializada, debido a que la inversión realizada en la 

nación tanto interna como externa, la cual rondaba alrededor los 286 millones de 

pesos se basaba en su mayoría en “obras de cascada, tranvías eléctricos, fabricas 

de gas, metalurgia y alumbrado eléctrico” (Lopez Rosado, 1968). El listado de 

trabajos antes mencionados, obligaron una transición de un sistema educativo 

elitista como el presentado en la RPUM a uno que ofreciera mayor acceso debido a 

que la variada oferta de laboral de la época requería de estudios especializados.       

Ante este panorama, nuevamente se comienza con la reconstrucción del posgrado, 

esfuerzo reflejado en la Ley Constitutiva de la Escuela Nacional de Altos Estudios, 

presentada por Justo Sierra el 26 de abril de 1910 y posteriormente aprobada el 26 

de septiembre de 1910. Dicha gestión  tuvo como consecuencia el que por segunda 

ocasión en la historia educativa mexicana se reagruparan las escuelas de 
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“jurisprudencia, bellas artes, medicina, ingeniería y los altos estudios, bajo una 

institución denominada como Universidad Nacional de México” (Díaz, 1910). Esta 

institución fue creada como instrumento que ayudaría en la promoción social gracias 

al mayor acceso de una educación superior, la cual a su vez ayudaría en  a solventar 

las "deficiencias" de los que ya contasen con una educación formal del exterior o de 

la ya extinta RPUM. 

Los posgrados por su parte en México históricamente han sido producto de una 

serie de demandas y presiones te cohorte social, económico y político. Ejemplo de 

tal queda en la evolución de la institución de altos estudios, la cual sufre cambios 

en el 1929, siéndosele concedido un carácter autónomo y transformándose en la 

Universidad Autónoma de México (UNAM).   

Dentro de esta nueva universidad se continua la tendencia observada en la RPUM 

en la cual se basaban en la experiencia para la obtención de un titulo. La ruptura 

con este proceder se presenta en 1945, al Departamento de Graduados de la UNAM 

requerir una licenciatura para poder aspirar a una maestría, estableciendo así uno 

de los primeros pre requisitos, pero a la vez elitizando aun mas la posibilidad de 

obtención de un grado académico en posgrado.  

No es hasta la década de los ochentas que el paradigma de acceso al posgrado 

toma forma a nivel nacional. El acceso resulta como consecuencia de una serie de 

elementos. De manera inicial como necesidad social natural tras el incremento en 

cobertura en la educación básica y media que fue reflejada en México. Esta 

combinada con la presión internacional ejercida por la OEA y UNESCO en alcanzar 

mayores niveles de cobertura en educación superior. Sumado a ambas, en 1982 

México confronta una seria situación económica. Esta establece la seria necesidad 

de ayuda económica por parte del BM, financiamiento el cual estaba sujeto a que la 

nación contara con los recursos humanos requeridos para garantizar la 

maximización de los mismos. 

Las consecuencias,  en este caso el incremento progresivo en la matrícula de 

posgrado, no son producto de la casualidad. Es por eso que no es de extrañar el 
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establecimiento de una política nacional denominada como Modernización 

Educativa que se llevo a cabo de1989 a1994. Más bien conformo parte de una 

estrategia ubicada en el plano de la política económica y social en la cual la nación 

toma la decisión de transformarse a nivel económico, social y político para de esta 

manera lograr una incorporación en la economía del capital transnacional. El 

proyecto antes mencionado buscaba una modernización educativa en las IES ya 

que la masificación de dichos espacios tomo factura en la calidad del servicio 

ofrecido. Es por ello que el gobierno considera “inaplazable el logro de metas 

cualitativas para lograr una educación de calidad, entre ellas ... profesionales 

calificados ... que cuenten con actualización profesional continua ... mayor 

pertinencia y flexibilidad en los planes de estudio” (Santini, 1992). El plan además 

fomentaba una orientación hacia disciplinas como las humanidades, las  ciencias y 

la ingeniería, esto debido a que " 50 porciento de la matricula se encontraba 

concentrada en las ciencias sociales y administrativas lo cual creaba un desbalance 

ante los objetivos nacionales" (Santini, 1992).   

La combinación del panorama decadente de las IES públicas en la década de los 

ochentas descrito por Santini, conjunto con la insuficiencia en la oferta pública 

respecto a las disciplinas requeridas por la nación y la ausencia de una política 

nacional (hasta hoy inexistente) que regulara las IES; en conjunto abrieron la puerta 

para la competencia, las IES privadas. 

Por lo tanto como se observa la tarea de conceptualizar el sistema de educación 

superior no es una simple, misma que fue ejecutada, con éxito por el sociólogo 

educativo Burton R. Clark (1991). Es este quien caracteriza la educación superior 

de manera genérica como “ … un conglomerado en el doble sentido de que sus 

fines son múltiples y de que sus organizaciones están compuestos de elementos 

numerosos y diversos” (1991, p. 53). De manera específica para el caso de México, 

lo categoriza como un sistema público múltiple que “contiene una estructura federal 

de gobierno, en los cuales la educación superior se ubica en diversos sistemas 

estatales o provinciales influidos en grados diferentes por el gobierno nacional” 

(Clark, 1991, pp. 93-94).   
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2.2.1 Elementos de la organización.  

Para ofrecer mayor substancia, el, a través de la teoría sistémica trata de ofrecer 

herramientas que le permitan a la institución que así lo desee, llevar a cabo un 

proceso de introspección sobre sus bases fundamentales: la organización, el 

cambio y su integración. Como consecuencia, Clark en su primera fase, invita a que 

las organizaciones a que identifiquen fortalezas y debilidades organizacionales 

contemplando los elementos contenidos en la figura 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Elementos de la organización del sistema de educación superior. 

Fuente: Elaboración a partir de (Clark, 1991; Romay, 2014). 
 

No es casualidad que Clark, contemple a la cabeza de la educación superior, el 

concepto del conocimiento, debido a que esta es “la materia prima invisible entorno 

a la cual se organiza la actividad educativa y desarrolla la acción” (Clark, 1991, p. 

54). 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 precisan concretar en la institución los siguientes 

cinco tipos de conocimientos: 

• Conocimiento herencial - ideas que han permanecido a través del tiempo.  
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• 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.   

• Conocimiento avanzado – preparación sub especializada que proporciona una 

mayor segmentación dentro de la profesión.  

  
Estos conocimientos pueden adquiriese de diversas maneras, dentro del campo 

educativo Ackoff (2013) indica que se pueden lograr a través de procesos de 

autoaprendizaje, docencia, mentoría, síntesis histórica y/o aplicación de 

conocimientos en sistemas reales.    

Pero el sólo contar con los cuatro tipos de conocimiento en sí no es suficiente,  

para que éstos en conjunto sean de calidad, es preciso que la comunidad de la 

institución educativa se sumerja en un proceso regenerativo sobre 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 figura 11.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Dimensiones del proceso regenerativo del conocimiento 

Fuente: Elaboración propia.  
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Los programas que fallen en incorporar los conocimientos anteriormente 

estipulados y el sistema de evaluación regenerativo que ello requiere, estarían 

relegados a su caducidad, quedando ante la posibilidad de convertirse en sistemas 

poco avanzados o pertinentes; estos son definidos como “los orientados hacia la 

investigación y especialización bajo el influjo de los sistemas más avanzados” 

(Clark, 1991, p. 40).  Es el conocimiento quien auxilia el proceso de la organización 

del trabajo conjunto con el grado de compromiso institucional el cual “determina la 

suerte de las ideas y reformas que transforman el conocimiento” (Clark, 1991, p. 

38). Es aquí donde la división del trabajo académico juega un papel fundamental, 

debido a que el grado de calidad educativa dependerá del compromiso conjunto con 

la constante concreción de acciones que lleven a la institución o programa al 

cumplimiento de sus objetivos.  

La división de trabajo queda descrita por Clark 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”. En inicio, existen tres unidades de adscripción 

profesional para repartir la faena académica,  las cuales quedan representadas en 

la figura 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Unidades de adscripción institucional 

Fuente: Elaboración a partir de (Clark, 1991). 
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Estas tres unidades se encuentran en una constante lucha por proclamar 

primacía en alguna trinchera académica, pero cuando realmente se convierten en 

entes efectivos, es al momento en que colaboran de manera integrada y 

contemplando los límites que cada una tiene para cumplir las metas trazadas por la 

comunidad que las compone.  

En el caso de la docencia, estos cuentan con capacidad de autogestión, esta 

los inhibe de la supervisión directa del aparato burocrático y les permite crear su 

propia forma de organización, la cual queda estructurada de la manera que lo 

representa la 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 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. 82).  

En conjunto tanto el conocimiento, como la organización laboral, proveen la 

estructura con la cual la organización educativa va construyendo  su historia y 

subcultura al pasar de los años; es por ello que las organizaciones son “productoras 
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naturales de subculturas, puesto que confrontan problemas similares, los cuales 

tienen que resolver con los mismos recursos y personas” (Clark, 1991, 138). Ante 

ello, se generan creencias sistémicas las cuales son las que componen la 

subcultura, mismas que quedan demostradas en figura 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Creencias en la academia 

Fuente: Elaboración a partir de (Clark, 1991). 
 

Estas creencias se generan a través de las experiencias adquiridas en los 

respectivos subsistemas educativos y sirven de referente al momento 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 

creencias académicas son las reflejadas en la figura 15. 
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Figura 15: Creencias académicas básicas y sus componentes. 

Fuente: Elaboración a partir de (Clark, 1991). 
 

Clark, al referirse a las creencias de la disciplina, apuntala las creencias 

generadas por los académicos adscritos a cada programa, mismas que 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, p.117). Los elementos que componen a las 

creencias de la disciplina quedan establecidos por Clark 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 otra parte, las creencias relacionadas al 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. 125). Respecto a los indicadores que componen las creencias del 

establecimiento, Clark las define de la siguiente manera:  
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• 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.  

Respecto a la cultura docente Clark detalla diversas variables las cuales se 

expresan en la tabla 19.  

 

 

Tabla 19 

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). 

Consecuentemente 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. 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.  

Sin embargo es el rol de las autoridades el tratar de consolidad los diversos 

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. En esta 

tarea México cuenta con un largo camino por recorrer debido a que “los sistemas 

educativos los equipos centrales se les conoce por enquistarse y extenderse y por 
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orientarse fundamentalmente a la resolución de problemas administrativos” (Clark, 

1991, p.31).  

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.  

• Determinan quien da las órdenes y toma decisiones.  

• Delimitan la no toma de decisiones.  

Estas autoridades son observadas a través de tres dimensiones las cuales son 

las expresadas en la figura 16. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 16: 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 quedan contenidas en la tabla 20.  
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Tabla 20 

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 carisma.    

2.2.1.1 Integración y teoría normativa.  

La complejidad del sistema educativo superior se debe en parte a la diversidad de 

actores que lo componen; por su parte estas estructuras académicas son 

denominadas por Clark como artificiales debido a que “se componen de múltiples 

células de especialización colocadas horizontalmente y débilmente articuladas en 

los niveles operativos; junto con pequeños niveles superiores de coordinación” 

(Clark, 1992, p.41).    

 Para resarcir esta debilidad, Clark (1992) propone un sistema de integración 

que contemple el sistema nacional desde las dimensiones de su burocracia, política, 

profesión y mercado; dicho proceso queda reflejado en la tabla 21.  
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Tabla 21  

Proceso de integración del sistema 
Dimensión Componentes 

Coordinación 
burocrática 

• Estratificación – la burocracia se expande incrementando los niveles de coordinación formal 
ya sea de tipo gubernamental o cuasi-gubernamental con el fin de conectar la cúpula con 
los escalones intermedios y la base.  

• Expansión jurisdiccional – los ministerios de educación existentes reciben 
responsabilidades adicionales y las comisiones cuasi-gubernamentales amplían su 
dominio. 

• Expansión del personal – número de administradores encargados de la educación superior 
tiende a crecer a consecuencia de la estratificación y ampliación jurisdiccional.  

• Especialización administrativa – los aficionados se suplen por personas interesadas en 
hacer carrera administrativa, ocupando puestos por largo tiempo y en su mayoría 
designados, no electos.  

• Expansión de reglamentos – el número y complejidad de las reglas formales diseñados 
para poner cierta consistencia en las acciones de los miembros del sistema se incrementa.  

Coordinación política   • Prioridad política en ascenso – se observa incremento en la atención otorgada a la 
educación superior como cuestión de peso por parte de los canales reguladores.  

• Creciente participación política – sus problemas circulan más fácilmente en los corredores 
políticos y en las estructuras de partido.  

• Endureciendo los intereses internos – adjudicación de poderes explícitos a los diversos 
segmentos internos del sistema.  

Coordinación 
profesional 

• Expansión de capacidad de un área de conocimiento – respetar el trabajo de las áreas 
disciplinares para no perder contacto con los mecanismos de gobierno locales y mantener 
un sistema apegado a la realidad.  

• Expansión de cuerpos colegiados centrales – los miembros se organizan en asociaciones 
académicas nacionales con el doble objeto de fortalecer sus vínculos internos y de actuar 
colectivamente en el escenario nacional.  

• Expansión de organizaciones de académicos – representados en colegios académicos, 
consejos técnicos y sindicatos locales.  

Coordinación del 
mercado 

• Mercado de consumidores – se encuentran normalmente en lugares donde se intercambia 
dinero por bienes y servicios; la oferta académica se adapta para captar la suficiente 
demanda en matrícula.  

• Mercados ocupacionales – los individuos ofrecen sus capacidades y energías a cambio 
de dinero.  

• Mercados institucionales – sistema económico como minorista, mayorista o fabricante en 
donde se imitan los productos percibidos como exitosos.   

• Corporativismo – se refiere a la relación entre el gobierno y los grupos organizados  

Fuente: Elaboración a partir de (Clark, 1992). 

Al momento de consolidar el análisis del sistema en cuadros normativos, 

Clark (1992) resalta la importancia de contemplar valores básicos tales como la 

justicia social, la competencia, la libertad y la lealtad; mismos que permitirán un 

ambiente equilibrado, igualitario e innovador que será capaz de producir, criticar y 

difundir el conocimiento siempre con un alto sentido de compromiso para con el 

campo educativo.  

 

2.3 El sistema de educación particular 
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Los sistemas de educación superior particular iniciaron bajo una corriente de 

entidades religiosas, de ahí a entes que cobijaban solo a la elite para luego poco a 

poco hasta la actualidad convertirse en instituciones con una oferta democratizada 

(Rama, 2016; Buendía, 2014). En parte, según Rama (2016) es gracias a esta 

democratización que los estados sienten un alivio en torno al financiamiento de la 

educación superior, debido a que esta está siendo subvencionada por las familias 

de los estudiantes que no fueron absorbidos y/o contaron con la oportunidad e 

interés de asistir a una institución pública.  

 En parte, el rol del Estado ha cambiado de ser uno como el planteado por 

Buendía (2014) de acción Laissez-faire en dónde era el mercado quién regulaba la 

calidad del servicio, estar en etapa de transición hacia convertirse uno “de acotar 

excesos y regular la tendencia estructural a la flexibilidad que propone la dinámica 

mercantil” (Rama, 2016, p.163).  

 La anterior transición traerá consigo según Rama (2016) un proceso de 

concentración que implicará:  

Un incremento de la calidad que obligará a las instituciones a competir a través de 
niveles de calidad de la enseñanza que se alcanza con un aumento de costos […] 
y reducción de gastos al digitalizar procesos y contratar servicios externos. (p.164)   

Algunas de las tendencias complementarias al proceso de concentración 

quedan resaltadas en la tabla 22. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22.  

Tendencias educación privada en América Latina 



 79 

Actor Características 

 
 

 
Instituciones 
Particulares 

• Atención de mayor cantidad de alumnos por docente.  

• Ausencia de niveles de investigación sobresalientes. 

• Menor cantidad de docentes de tiempo completo.  

• Carreras con menor complejidad técnica.  

• Mayores niveles de automatización de la gestión. 

• Modalidades de remuneración por hora docente. 

• División de labores académicas de las administrativas.  

 
 
 

Estado 

• Focalización en aseguramiento de la calidad.  

• Fijación de parámetros de competencia, no en precios sino en base al cumplimiento de 
estándares mínimos impuestos de manera sistémica.  

• Agencias de calidad que promueven un cambio en las modalidades de competencia.  

• Ausencia de sistemas de incentivos, sistemas obligatorios. 

• Mayor rigidez y menos espacio para la innovación, creando contextos homogéneos.  

Fuente: Elaboración a partir de (Rama, 2016). 

2.4 Orígenes y evolución del concepto de calidad educativa 

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. 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. 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   
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“servicio policial como inspector que debe garantizar un producto acabado optimo 

que cumple con los requisitos establecidos al inicio” (2001, p.170). 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.    

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 según Senlle y 

Gutiérrez (2005) estuvo de la mano de Deming y Ishikawa. Para lograrlo se 

establece el 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.   

2.4.1 Calidad educativa y su gestión en instituciones terciarias.  

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 
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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).  

Mientras tanto por su parte algunos estudios comparativos ofrecen destellos 

sobre lo que representa la calidad educativa, mismos que se ilustran en la tabla 23. 

Tabla 23 

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 y Gutiérrez (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). 

• “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).   

• “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).  
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Al momento de incorporar el ingrediente educativo, se referiría a 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 

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” (Álvarez, 1994).  

• “Calidad significaría la adecuación del ser y quehacer de la educación 

superior a su deber ser" (UNESCOa, 1998).  

• “La calidad también puede entenderse como un instrumento de 

modernización y cambio organizacional con la finalidad de flexibilizar las 

estructuras organizacionales de las IES para adecuarse a la lógica de 

mercado, produciendo tensiones que tienden a desviar sus objetivos 

sustantivos (Barba, 2012, p.137).  

• “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).  

Por otro lado, 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). Al igual ha quedado 

definida como “el concepto exclusivo de un producto ó servicio, estático y fundado 

en el costo” (Lepeley, 2003). Algunos criterios que establecen la no calidad quedan 

representados en la tabla 24.  
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Tabla 24  

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 y Gutiérrez (2005). 

Para avanzar hacia el objetivo de calidad en los servicios educativos, las 

instituciones educativas de manera inicial establecen modelos ó sistemas de 

calidad. Alguno de estos tienen como fin el proveer un marco referencial que actúe 

según la concepción de Senlle (2005) como idioma universal que garantice la 

reducción de costos y prometa la satisfacción del cliente. 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.   

2.5 Modelos de gestión de la calidad.  

Los sistemas de gestión de la calidad funcionan como intermediarios reguladores 

entre lo requerido por el Estado y el ente sujeto a la evaluación. La evaluación por 

su parte puede ser una institucional, por programa, híbrida – entes acreditadores 

que consideran ambos aspectos dentro de sus estándares de evaluación– y ser de 

cohorte nacional o internacional; cada uno representando retos de cumplimiento 

diversos.   

Esta visión estructurada anteriormente es retomada de Rama (2006) y 

enriquecida de manera que permita proponer un modelo de gestión de calidad para 

las instituciones de educación superior particulares que cuente con las siguientes 

características:  

1. Agencias mixtas – es un sistema diverso que contempla una agencia 

central que regula y certifica los entes –consultores y agencias 
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independientes– de acreditación; 

2. Alcance mixto – implica múltiples agencias que pueden operar, 

dependiendo de sus capacidades, en diferentes áreas geográficas;  

3. Sistema regular – el rol nacional es estrictamente de inspeccionar y 

aconsejar entorno a los parámetros determinados e imponer sanciones y/o 

–mantener el reconocimiento bajo las recomendaciones de los entes 

intermedios–; 

4. Sistema real – que pueda de manera efectiva cumplir con su rol autónomo 

y neutral de vigilar la calidad de los servicios educativos terciarios ofertados 

por proveedores particulares;  

5. Sistema de protección – restringe la entrada local y externa de 

instituciones de educación superior particulares a sólo los que puedan 

cumplir con los requisitos establecidos; 

6. Sistema gubernamental – fuerte liderazgo e involucramiento 

gubernamental; 

7. Sistema autónomo – fuerte des asociación del universo de grupos de 

interés para contar con la capacidad de emitir evaluaciones y acreditaciones 

independientes; 

8. Sistema mandatorio – establecido como sistema con lineamientos de 

cohorte obligatorio para garantizar la oportunidad del ofrecimiento del 

servicio; 

9. Proceso mixto – incluye procesos de cohorte virtual y otros de 

requerimiento presencial y reconoce dentro de su modelo la diversidad que 

cada institución puede tener. 

3.5.1 Modelos internacionales de gestión de la calidad educativa.  

Existe gran diversidad de modelos que gestionan la calidad en los servicios, 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). Hoy en 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, 
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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).    

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, entre ellos al cumplimento de estándares internacionales. 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. 

Los inicios del modelo European Foundation for Quality Management  

(EFQM) 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. 

• 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.  



 86 

• 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 17 presenta de manera gráfica los conceptos antes explicados.    
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Figura 17: Conceptos del modelo EFQM. 

Fuente: Elaboración a partir del modelo EFQM, (2012). 

 
Los anteriores conceptos sirven como la herramienta que en conjunto 

ayudará a edificar la cultura organizacional que necesita la institución para 

implementar el modelo, el cual 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 18. 

Figura 18: Criterios del modelo EFQM 

Fuente: Elaboración a partir del modelo EFQM (2012). 

 

Las definiciones que presenta el modelo EFQM para su mayor entendimiento 

y operación son las presentadas en la tabla 25. 
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Tabla 25 

Definición de criterios del modelo EFQM 

Fuente: Elaboración a partir de modelo EFQM (2012). 

Otro modelo a considerar es el modelo Deming. Para poder ubicar los 

orígenes de la calidad, se debe situar la mirada plasmada en el legado histórico del 

Dr. Edward Deming. Este fue pionero en 1950 al acuñar el concepto de calidad total, 

mismo que fue inspirado en su experiencia dentro de los sistemas de calidad total 

establecidos en la industria japonesa. En esencia calidad total se distingue al 

"establecer el pensamiento novel sobre liderazgo compartido el cual fue 

complementado por estrategias de evaluación sobre aspectos cuantitativos y 

cualitativos dentro de las empresas" (Deming, 2002). Su estrategia de evaluación 

queda cristalizada en la figura 19.  

 

 

 

 

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.  

 
 

 
 

Resultados 

Personas: 
resultados 

Organizaciones de excelencia adquieren y mantienen resultados 
excepcionales que cumplen o exceden las necesidades y expectativas de su 
gente. 
 

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.  
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Planear

(Establecer el plan) 

Hacer

(Llevar a cabo el plan)

Verificar

(Verificar si los resultados 
van de acuerdo con lo 

planeado) 

Actuar

(Actuar para corregir los 
problemas encontrados y 

prever posibles problemas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Ciclo P.H.V.A. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Deming (2002).  

 
Una vez terminado dicho ciclo, se comienza de nuevo debido a que el modelo 

aspira a detectar errores y por consecuente establecer un proceso de mejora 

continua que conduzca a la calidad total. De manera complementaria el anterior 

modelo Deming establece catorce principios que deben regir la calidad 

administrativa, los cuales se muestran en la siguiente tabla.  
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Tabla 26 

Principios de la administración de Deming 

Principio Resultado esperado 

1. Consistencia de Propósito  Mejora continua y relevancia en el mercado laboral.  

2. Adopción de nuevas filosofías  Dirección con el liderazgo necesario para la toma de decisiones que generen el 
cambio deseado.  

3. Trabajo independiente No requerir de la evaluación en exceso para garantizar la calidad.    

4. Evaluación sistémica las 
relaciones  

Basar las relaciones en años de relación, lealtad y confianza.  

5. Mejora Continua  Evaluar los procesos y la productividad para reducir de manera constante los 
costos.  

6. Reciclaje laboral Instituir programa de entrenamiento dentro de la organización.  

7. Instituir tipo de liderazgo  Un liderazgo facilitador.  

8. Clima organizacional efectivo  Eliminar cultura del miedo.  

9. Trabajo colaborativo Romper barreras entre departamentos de trabajo, trabajando como equipo en la 
resolución de problemas.  

10. Clima organizacional efectivo  Eliminar cultura de cero defectos.  

11. Motivación  a. Ejercer liderazgo para trabajar por el compromiso con la excelencia y no por el 
alcance de cuotas.  
b. No trabajar bajo metas cuantitativas.   

12. Remoción de barreras  a. Eliminar obstáculos que impidan al empleado cumplir con su labor.  
b. Eliminar obstáculos que impidan al supervisor cumplir con su labor.  

13. Educación Continua  Instaurar un programa que permita la superación personal.  

14. Transformación  La transformación es responsabilidad de todos.  

Fuente: Elaboración propia con datos de Deming (2002).  

 

En adición a la descripción de modelos internacionales, se identifica el 

instaurado por Malcolm Baldrige (1987) Secretario de Comercio de los Estados 

Unidos de América (EUA) bajo la administración del Presidente Reagan, aplica la 

gestión de calidad dentro del ámbito gubernamental.  

El modelo se aplicó de manera inicial para identificar políticas no justas dentro 

de documentos gubernamentales. Para ello, se enfocó en reducir la cantidad de 

vocabulario burocrático en los documentos, haciéndolos accesibles al 

entendimiento de la población general. Al igual, con la instauración del modelo, logró 

compactar el aparato gubernamental en un 25%, lo que a su vez resulto en una 

reducción del 30% el presupuesto nacional, resultando las anteriores acciones en 

una "mayor eficiencia y eficacia del gobierno" (BPEP, 2012).  

Hoy en día existe un premio con su nombre, establecido por la Ley de Calidad 

y Mejoramiento Nacional Malcolm Baldrige aprobada en 1987. Dicho 

reconocimiento a la calidad es el único otorgado por el Presidente de los EUA a 

instituciones educativas públicas y privadas.  



 91 

El Programa al Rendimiento de Excelencia Educativa de Baldridge orienta 

sus energías en crear una serie criterios que no evalúan procesos, sino "identifican 

objetivos comunes, mejoran los resultados y convierten a la institución en una 

competitiva al sincronizar de manera congruente los planes, procesos, decisiones, 

personas, acciones y resultados" (NIST, 2014). Los criterios y categorías que toma 

en consideración este modelo de calidad educativa quedan expresados en la 

próxima tabla 27.  

Tabla 27 

Programa al rendimiento de excelencia educativa de Baldridge 

Categoría  Criterio e Indicadores 

 
 
 

 
Prefacio 

Perfil Organizacional 

P.1 Descripción Organizacional 

• Entender la organización: visión, misión, valores. 

• Entender Líneas de Generación del Conocimiento 

• Entender Entorno Regulatorio 

• Identificar equipo directivo: jerarquía, funciones, interdependencia.  

• Entender necesidades del mercado laboral.  
P.2 Situación Organizacional  

• Conocer fortalezas, vulnerabilidades y áreas de oportunidad.  

• Conocer la competencia  

• Conoce retos estratégicos: expansión/baja en matrícula, retiro de 
personal, disponibilidad de fuerza laboral competente.  

• Inventario de programas y tecnologías existentes y necesitados.  

1. Liderazgo  1.1 Alta dirección  

• Rol de los altos mandos: fomentan el empoderamiento, la agilidad y el 
aprendizaje.  

• Altos mandos como ejemplo de: cultura de servicio, participación en el 
aprendizaje organizacional, desarrollo de lideres y de trabajo en equipo.  

 1.2 Gobernanza y responsabilidad social 

• Gobernanza organizacional: responsable, transparente, informada, 
rinde cuentas y monitorea el funcionamiento de la organización.  

• Comportamiento Legal y Ético  

• Conservación de los Recursos Naturales 

• Vinculación: con negocios, escuelas y gobierno. 

2. Planificación estratégica  2.1 Desarrollo estratégico 

• Toma de decisiones basada en resultaos y evidencias.  

• Liderazgo institucional competente. 

• Sistemas de Trabajo Efectivos y Eficientes.  

• Desarrollo del programa: en alineación y consistencia de propósitos 
establecidos.  

• Realización de análisis para asignación de recursos.  

• Capacidad de proyección a futuro.  

• Comparar desarrollo con la proyección establecida.  

3. Enfoque en el cliente 
(estudiante)  

3.1 Voz del cliente 

• Escucha y aprende del estudiante: grupos focales, integración, 
entrevistas, encuestas.  

• Utilización de las redes sociales.  

• Información acerca del programa accesible.  
3.2 Cultura de lealtad 
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• Estrategias de integración.  

• Sistema de procesamiento y resolución de quejas.  

4. Medición, análisis y manejo 
del conocimiento adquirido. 

4.1 Medición, análisis y mejoramiento del rendimiento organizacional.  

• Gestión de un sistema de alto rendimiento.  

• Toma de decisiones en data que favorezca necesidades y prioridades. 

• Análisis del rendimiento: clases poco seleccionadas, ausentismo, 
deserción, uso de programas y servicios.  

• Medición de niveles de actividad y productividad.  

• Porcentaje de estudiantes, docentes, administradores y personal de 
apoyo certificado.  

• Alineamiento de la información recopilada con los planes.  
4.2 Manejo del conocimiento 

• Manejo del conocimiento: conocimiento necesario para desarrollar 
funciones.  

• Aprendizaje Organizacional: conocimiento compartido por pares.  

• Manejo de la información: redes, publicaciones, conferencias.  

5. Enfoque en la fuerza laboral  5.1 Ambiente Laboral 

• Trabajo Colaborativo.  

• Apoyo al personal: oportunidades de desarrollo personal, académico, 
cultural y de reconocimiento.   

5.2 Lealtad Laboral 

• Trabajo de alto rendimiento: pertinencia en las tareas y dirección 
organizacional clara. 

• Educación continua: presencial, virtual, en el exterior y por pares.  

• Educación a personal de apoyo: tecnologías, procesos y servicio al 
cliente.  

6. Enfoque en la organización 6.1 Procesos laborales 

• Sistema de diseño y mejora de procesos: utilización de datos 
obtenidos con evaluación institucional, sistemas de acreditación, 
FODA y con el puntos de referencia.  

6.2 Efectividad operacional 

• Seguridad. 

• Protocolos de emergencia.  

7. Resultados 7.1 Aprendizaje estudiantil y procesamiento de resultados.  

• Medición del aprendizaje.  

• Medición del rendimiento del programa y sus servicios.  
7.2 Enfoque en los resultados ofrecidos por los estudiantes.  

• satisfacción e insatisfacción.  

• concepto de calidad. 

• premios y reconocimientos estudiantiles.  
7.3 Enfoque en la fuerza laboral.  
7.4 Liderazgo y resultados de la administración.  

Fuente: Elaboración propia con datos Educational Criteria for Performance Excellence (2014).   

 
Finalmente, se referencia la International Organization for Standarization ó 

ISO. La primera de las organizaciones internacionales con la misión de sistematizar 

la gestión de la calidad lo fue ISO, palabra que en su raíz griega significa “que es 

igual” (DRAE, 2001). La idealización de dicha organización comienza en el 1946 

cuando 25 delegados de diversos países se reúnen en el Instituto de Ingeniería Civil 

de Londres para "facilitar la coordinación internacional y trabajar en la unificación 
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de estándares establecidos por la industria" (ISO, 2014). Para el próximo año ya 

estaban formalmente constituidos como organización, la cual hoy en día cuenta con 

miembros de 161 países y ha publicado cerca de 19,500 normas internacionales. El 

modelo ISO tiene como función: 

 “[...] el desarrollar, editar y mantener actualizadas normas internacionales [...] 

teniendo como propósito fundamental facilitar los intercambios comerciales entre 

países [...] y [...] eliminar normas o especificaciones nacionales, sectoriales o 

regionales” (Yzaguirre, 2005).  

El modelo actual queda consolidado de la manera replicada por la figura 20.  

Figura 20: Modelo de excelencia en la gestión: una perspectiva de sistemas.  

Fuente: Obtenido de ISOTools of Excellence en http://www.isotools.org/2012/06/25/gestion-del-

liderazgo-segun-malcolm-baldrige/ 
 

Para cumplir con las metas establecidas por el modelo, este fija su atención 

en tres dimensiones que garantizan la eficiencia organizacional a través de la 

calidad de sus procesos, las cuales son representadas son la eficacia de los 

procesos, a ser medida a través de su respectiva evaluación, la cual arrojará la 

pertinencia de los mismos.   

En México el sistema de gestión de la calidad queda compuesto por cinco 

normas las cuales son: 

1. ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario.  

2. ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos 

http://www.isotools.org/2012/06/25/gestion-del-liderazgo-segun-malcolm-baldrige/
http://www.isotools.org/2012/06/25/gestion-del-liderazgo-segun-malcolm-baldrige/
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3. ISO 9004 Sistema de Gestión de la Calidad - Directivas para la Mejora 

Continua 

4. ISO 14001:96 - Norma de Medioambiente  

5. ISO 19011 - Auditoria del Sistema.  

Este conjunto de normas tienen como fin el comprender los requisitos a 

cumplir, establecer un modelo que evalué de manera continua su pertinencia y 

eficacia. Finalmente lo que hace el modelo es estructurar y satisfacer los requisitos 

reglamentarios y legislaciones existentes que sean aplicables dentro del ámbito 

académico administrativo a través de una serie de manuales, procedimientos y 

políticas que en su conjunto garanticen la calidad del servicio educativo a ofrecer.   

Respecto a la aplicación de dicho sistema dentro del ámbito educativo, en su Guía 

para la Administración Escolar de Calidad, Yzaguirre plantea la adaptación e 

implementación de la norma ISO 9001, esto para la mejora continua de los 

procesos, ilustrados en la figura 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Procesos e indicadores ISO. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Yzaguirre, (2005). 

 

Los anteriores procesos e indicadores que Yzaguirre plantea deben 

observarse a través de los ocho principios que distinguen al modelo ISO expresados 

en la siguiente tabla 28.  
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Tabla 28 

Principios de gestión de calidad ISO 9001:2000 

Principio Resultado Esperado 

1. Liderazgo  Establece unidad de propósito al tener definida una 
política de calidad.  

2. Participación del personal  Se incorpora la experiencia y conocimiento del personal 
para la resolución de problemas.  

3. Enfoque basado en procesos Enfoque de la mejora continua de los procesos de 
gestión, operativos y de soporte.  

4. Gestión basada en sistemas  Conjuntos de elementos que mutuamente se relacionan 
para el cumplimiento de los objetivos planteados.  

5. Mejora continua  Proceso estructurado en donde todos los integrantes de 
la organización participan para incrementar de manera 
progresiva la calidad, aumentando la satisfacción del 
cliente y reduciendo costos.  

6. Toma de decisiones basada en hechos Recolectar datos y analizarlos para con estos tomar 
decisiones eficaces.  

7. Relación mutuamente beneficiosa con el 
proveedor  

Crear un ambiente que establezca una relación 
mutuamente beneficiosa entre todos los miembros de la 
comunidad.   

Fuente: Elaboración propia con datos de Senlle (2005). 

La idílica propuesta que promete ISO a través del establecimiento de dicho 

sistema de gestión de la calidad queda cuestionada por la propia autora al tomar en 

cuenta la misma naturaleza volátil del ámbito en al que pretende homogeneizar ya 

que “las condiciones no siempre son las mismas y el tiempo en ocasiones no puede 

ser un factor trascendental” (Yzaguirre, 2005).   

 
2.5.2 Modelos nacionales de gestión de la calidad educativa. 

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). Por tanto, estos objetivos deben a toda costa evitar ser “grandilocuentes 

declaraciones de propósitos y fines [...] de ser representaciones pobres de la 

realidad e inapropiados para dar cuenta del presente” (Clark, 1991).  

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 
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el cambio fuese impuesto. Ante este panorama, las IES perderían vigencia social, 

ejemplo el cual podemos observar en la figura 22.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22: Sistema de educación superior no pertinente.  

Fuente: Elaboración a partir del sistema de ideas de Checkland (2006). 

 
En este 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 si 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, la política económica y 

la educativa, la cual es impulsada por los gobiernos e impuesta por organismos 

financieros internacionales” (Bejar, 2005). 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.   

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.  

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 
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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. Para ofrecer enfoque a ello, se plantea describir 

algunos de los modelos de gestión de calidad a nivel nacional.  

El modelo de acreditación institucional de la Federación de Instituciones 

Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) es uno que según 

Buendía (2014): 

Nació tras una serie de negociaciones con el gobierno, logrando incorporarse e 
institucionalizarse como parte del conjunto de políticas públicas centradas en la 
evaluación e instrumentadas por este en el campo de la educación superior, a fin de 
inducir cambio en las organizaciones educativas y mejorar su desempeño y calidad. 
(p.22)    

 
Por otra parte, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 

(COPAES) es la única instancia autorizada por el Gobierno Federal a través de la 

SEP para “conferir reconocimiento formal y supervisar a organizaciones cuyo fin sea 

acreditar programas educativos del tipo superior que se impartan en México, en 

cualquiera de sus modalidades” (COPAES, 2017).  

 

Aunado al anterior, 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 en la figura 23.   
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Figura 23: Sistema de evaluación de la educación superior en México. 

Fuente: Elaboración a partir del PND 1989-1994. 
 

En este caso los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIIES), encargados de la evaluación externa en las IES mexicanas, 

quedan compuesta por grupos colegiados quienes a su ves son docentes miembros 

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.  
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• 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 nueve comités de trabajo.  

A nivel nacional al igual se cuenta con el Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) 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 24,25 y 26.  

 Figura 24: Categorías del modelo PNPC.  
Fuente: Obtenido en CONACyT, (2014). 
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Figura 25: Etapas del proceso de evaluación PNPC. 

Fuente: Obtenido en CONACyT (2014). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Proceso de evaluación PNPC.  

Fuente: Obtenido del CONACyT, (2014). 

 

2.5.3 Programas nacionales de gestión de la calidad no reconocidos.  

En el panorama nacional existen modelos de gestión y acreditación no 

reconocidos por la SEP o COPAES, pero que han sido construidos por actores que 

pertenecen al aparato del Sistema de Evaluación de la Educación Superior actual y 
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que al igual apoyan en construir y consolidar estándares mínimos de calidad que 

podrían permitir a dicha institución disfrutar de beneficios en agilidad administrativa 

otorgados por el Acuerdo 27/11/17 de la SEP. Algunos de estos programas sin ser 

exhaustivos son el proyecto de acreditación de la Alianza por la Calidad (ALPES) y 

Acreditarse, de la Asociación de Responsables de Servicios Escolares y 

Estudiantiles (ARSEE). 

2.6 El cambio, los perfiles directivos y los sistemas sociales desde Luhmann.  

En cuanto al tema del cambio dentro del sistema académico, Burton R. Clark (1992) 

propone tomar en cuenta seis modalidades las cuales en conjunto establecen un 

plan a seguir para analizar la idoneidad o posible fracaso del plan a ejecutar, 

representadas en la figura 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
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.  
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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.  

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. 

 
Hoy en día las IES públicas se encuentran inmersas en un mundo en donde 

implementar cambios por simple hecho de hacerlo ya no son 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 y Romay, 2014). Alguno de los elementos para la 

formación de una cultura de evaluación y elementos de resistencia son rescatados 

por la figura 28.  
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Figura 28: Elementos de resistencia y condiciones para la formación de una cultura de evaluación. 

Fuente: Elaboración a partir de (Álvarez y Romay, 2014).  

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).  

El anterior es el reto que tienen los directivos, mismos que a través  de su gestión 

deben identificar las maneras de romper con los elementos de resistencia Romay y 

Álvarez (2014) dentro de su organización y lograr cambios progresivos Clark (1991) 

que lleven a la organización a convertirse en un ente que aprende descrito por 

Gharajedaghi (2011) como uno que ya sea a través de medios cognitivos o 

normativos logra co-evolucionar en conjunto con el sistema que lo rodea. Así, 

demostrando su capacidad de cambiar las reglas de interacción para demostrar su 

viabilidad y capacidad de acoplamiento estructural, en donde “el sistema y el 

entorno están acoplados estructuralmente pero cada uno de ellos mantiene su 
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identidad y la información de uno u otro no determina su respectiva identidad; sólo 

se perturban y estimulan mutuamente” (Ortiz Ocaña, 2016, p.110).  

Por lo tanto el directivo estaría demostrando que a través del conjunto de 

habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes que posee es capaz de ofrecer 

sentido a los procesos de gestión de calidad que inicia en su centro; el concepto de 

sentido es sustraído de la noción de Luhmann (2007) citado en la obra de Ortiz 

Ocaña (2016) como la acumulación de información, ya que la información es un 

acontecimiento puntal que cuando se repite deja de convertirse en información y se 

convierte en sentido” (Ortiz Ocaña, 2016, p. 98). Para que los procesos lleguen a 

tomar sentido el directivo debe ser capaz de lograr interconexión entre la conciencia 

y la comunicación acciones intencionadas. 

 El directivo debe de ser capaz de a través de su gestión lograr recabar, 

validar y utilizar la información recabada para reducir la complejidad en su 

organización; una complejidad entendida por Luhmann (1997) citado por Ortiz 

Ocaña (2016) como la “la información que le falta a un sistema para poder 

comprender y describir completamente su entorno o bien a si mismo” (Ortiz Ocaña, 

2016, p. 58). Para lograr reducir la complejidad según Ortiz Ocaña (2016) la 

organización tiene que romper la indecisión al tomar un camino a seguir, abriéndose 

a nuevas posibilidades y excluyendo otras.  

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 que debe contar el encargado de gestionar la calidad en los servicios 

educativos del centro o programa que dirige.  

2.6.1 Competencias para la profesionalización en la gestión y la 

configuración afectiva emocional desde la mirada de Maturana. 

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. 
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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 Pilar Pozner, ilustradas en la figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Competencias para la profesionalización en la gestión.  

Fuente: Elaboración a partir de Pozner (2000). 

 
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 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 30.  
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Figura 30: Marco de las competencias de la inteligencia emocional. 

Fuente: Obtenido de (Goleman, 2013).  

 

Algunas de las habilidades blandas mencionadas por Pozner (2000) y 

Goleman (2013) son consideradas como elementos no negociables dentro de las 

organizaciones bajo la visión de Maturana. Lo anterior queda expuesto en su obra 

del 2002 citada por Ortiz Ocaña (2016a) en dónde expresa que para que la gestión 

y sus respectivos proyectos sean duraderos deben de ser comandados a través de 

la filosofía de la sinceridad ya que “es esta la que brinda estabilidad al sistema y a 

su existencia, a través de la salud emocional (ausencia de contradicciones 

emocionales) de sus miembros” (Ortiz Ocaña, 2016, p. 104). El autor no visiona al 

directivo como figura de psicólogo, sino más bien como figura capaz de crear 

autorreflexión en sí mismo a través de su comportamiento, acciones y 

conversaciones.   

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. 
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2.7 Síntesis de autores retomados por la investigación y operacionalización 

de variables.  

Con miras a recapitular el aporte, perspectiva e impacto de los autores citados por 

la investigación es que se construye la siguiente tabla 29. Por su parte la 

operacionalización de las variables como resultado del análisis del marco teórico – 

normativo quedó plasmado en el Anexo I.  
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Tabla 29 

Síntesis de referencias citadas por categoría de análisis.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Categoría de análisis Arbitradas e indexadas Arbitradas Total 

referencias 

Gestión y administración  5 - 5 

Enseñanza - aprendizaje 1 3 4 

Diseño curricular  3 - 3 

Modelos de certificación y acreditación 21 6 27 

Servicios complementarios  1 1 2 

Perfiles de la comunidad académica   5 - 5 

Comunicación interna 5 - 4 

Comunicación externa 19 8 27 

Sistemas 11 1 12 

Total 71 18 89 



 109 

CAPÍTULO 3. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

Este capítulo se desarrollarán los primeros cuatro pasos de la metodología de 

sistemas suaves de Peter Checkland en dónde se pretende resaltar la problemática 

percibida a través de la identificación de los actores involucrados, la estructuración 

de la situación problemática percibida a través de una visión rica, la generación de 

definiciones raíz relacionadas con la situación y la conformación de modelos 

conceptuales que a futuro se contrastarán con la realidad de mundo.   

 
3.1 Situación no estructurada.  

Una vez detectada la situación problemática se hace imperante la necesidad de 

identificar los actores que confluyen en la misma para detectar y analizar las 

acciones de las mismas y enriquecer la complejidad de la situación percibida; los 

actores principales detectados en relación a esta investigación quedan reseñados 

en la figura 31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Figura 31: Situación no estructurada. 

Fuente: Elaboración propia.   
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Entre los actores que resaltan la figura 31, en el primer nivel destacan los 

organismos internacionales de apoyo y financiamiento que a través de sus informes 

y recomendaciones influyen en las políticas públicas de las naciones, convirtiéndose 

así en organismos supranacionales. En el nivel posterior destacan la política púbica 

elaborada a nivel nacional que guarde relación con el diseño, la gestión y 

actualización del sistema de gestión de la calidad en las IESP; subsecuentemente 

identificándose a la SEP como ente encargado de controlar y garantizar la calidad 

en el servicio educativo ofertado. Los entes acreditadores, cuartos en ser 

mencionados, figuran como entes reconocidos y autorizados por la por la SEP para 

hacerse cargo de los procesos de evaluación institucional, por programa y por 

pares; en conjunto conformando tres de los cuatro los ejes del sistema nacional de 

calidad en la educación superior.  

Las IESP de perfil mediano o pequeño bajo el contexto actual se encuentran 

en posibilidad de gestionar ventajas competitivas al adentrarse en procesos de 

autoevaluación –cuarto eje del modelo del sistema nacional de calidad en la 

educación superior– que a su vez los adentren hacia procesos de acreditación 

nacional e internacional y que los mismos sean reconocidos por la SEP. Las IESP 

de mediana y pequeña población representan más del 80% de las IESP y en la 

mayoría no cuentan con acreditaciones; ello en parte por lo costoso del proceso y/o 

por la ausencia de actores que le apoyen en gestionar un proyecto de 

aseguramiento de calidad interna que los empodere en iniciar proyectos 

subsecuentes.   

  

3.2 Situación expresada.  

En esta sección se genera una visión enriquecida, partiendo de la situación 

problemática no estructurada. El segundo paso de la MSS establece el diseño de 

pictogramas que representen los actores embebidos en la problemática y sus 

relaciones, ello con el fin de detectar posibles incoherencias en el sistema. Los 

actores que forman parte de esta situación problemática son los demarcados en la 

tabla 30.  
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Tabla 30 

Elementos a considerar dentro de la visión enriquecida.  
 

Ícono Elemento Ícono Elemento 

 

Políticas 
supranacionales 

 

Asesoría técnica y 
certificación de 

procesos 

 

Políticas 
supranacionales 

 

Estándares de 
acreditación 
institucional  

 

Asesoría técnica y 
gestión de políticas 

públicas 

 

Asesoría técnica, 
elaboración de 
estadísticas y 
participante en 

sistema nacional de 
evaluación de la 

educación 

 

Asesoría técnica y 
provisión de fondos 

 

Asesoría técnica, 
asociación civil 

acreditadora 
institucional y 
participante en 

sistema nacional de 
evaluación de la 

educación 

 

Asesoría técnica y 
provisión de fondos 

 

Asesoría técnica, 
asociación civil 

acreditadora por 
pares y participante 
en sistema nacional 
de evaluación de la 

educación 

 

Asesoría técnica, 
asociación civil 

acreditadora de AC 
por programas y 
participante en 

sistema nacional de 
evaluación de la 

educación 

 

Asesoría técnica, 
acreditadora 
nacional de 

programas de 
posgrados y 

participante en 
sistema nacional de 

evaluación de la 
educación 
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Asesoría técnica, 
asociación civil 
acreditadora de 

procesos de gestión 
escolar y participante 
en sistema nacional 
de evaluación de la 

educación  

Asociación civil 
aglutinadora de 

IESP pequeñas y 
medianas 

 

Generadores de 
estadísticas e 
investigación 

educativa 
 

Pequeñas y 
medianas IESP no 

afiliadas 

 

Generadores de 
política pública 

federal y 
responsables del 

sistema de evaluación 
de IESP  

Generadores de 
política pública 

estatal y 
facilitadores en el 

sistema de 
evaluación de IESP 

 

Asesoría técnica, 
diseño de programas 
y gestión de la calidad 

interna 

 

Instituciones de 
Educación Particular 

pequeñas y 
medianas 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 32 se expresan las interrelaciones entre los actores del sistema y su 

entorno.   

 

Figura 32: Visión enriquecida. 

Fuente: Elaboración propia.   
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Se observa en la figura 32 como las políticas supranacionales establecidas 

mediante vías de informes, apoyo técnico o recomendaciones a contemplar para 

acceder a fondos son tomadas de manera directa por el gobierno a través de la 

Secretaría de Educación Pública. Esta a su vez, sin mediar contexto ni ante la 

mayoría de los actores gestiona políticas públicas que se atemperen ante los 

elementos internacionales, lo cual a su vez incide de manera directa dentro del 

aparato nacional de la evaluación de la educación superior. Los anteriores se 

perciben como aparatos descontextualizados que sirven para un propósito de 

cumplimiento de requisito mas no de apoyo y gestión ante entes asociados o no 

asociados de IESP. A esta disfunción se suma la ausencia de datos no generados 

por ANUIES, CONACyT, las casas acreditadoras y la comunidad académica.  

 

3.3 Definiciones raíz de los sistemas relevantes  

Para determinar los sistemas relevantes se requiere establecer definiciones raíz que 

proveean dirección en el proceso, estas son representadas bajo el proceso 

Costumer, Actors, Owners, Tranformation, Weltanschauung y Enviroment 

(CATOWE).  

Cliente: Usuarios beneficiados.  

• Instituciones de educación superior particulares medianas y pequeñas 

• Actores dentro del contexto de IESP que adopten el sistema.  

• Estudiantes que reciban el servicio educativo.  

Actores: Componentes del sistema que apoyan en el proceso de transformación.   

• Directivos de IESP 

• Docentes de IESP 

• Personal de apoyo IESP 

• Consultorías educativas  

• Alumnos IESP 
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Figura 33: Transformación: Proceso de entrada y salida.  
Fuente: Elaboración propia.   

 

Propietario: Entes con capacidad de toma de decisión y gestión de cambio.  

• SEP 

• Dueño de IESP 

Weltanshuung: palabra alemana que significa visión de mundo, se puede observar 
en la tabla 31.  
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Tabla 31 

Weltanshuung.  

Actor Visión positiva Visión negativa 

Directivos de IESP 
 

Personal que cuenta con un amplio manejo 
de las operaciones de la unidad y 
usualmente cuenta con el interés por temas 
de aseguramiento de la calidad interna.  

Carecen de conocimiento necesario y de las 
herramientas necesarias para iniciar procesos 
de aseguramiento de la calidad.  

Docentes de IESP 
 

Personal preparado y con amplia apertura al 
cambio.  

Personal por horas que no cuenta con el 
compromiso institucional de realizar tareas 
posterior a su horario de clases.  

Personal de apoyo 
IESP 
 

Este personal usualmente es el que recopila 
y trabaja los procesos de gestión y 
acreditación.  

Carecen del conocimiento y la preparación 
requerida para llevar a cabo dichos procesos.  

Alumnos IESP 
medianas y 
pequeñas 
 

Usualmente alumnos de primera generación 
de ingreso, que seleccionaron su carrera de 
interés y que componen alrededor del 50% 
de la matrícula en México.  

Carecen en su mayoría de un perfil de ingreso 
que los filtre y por ende su desempeño dentro 
de la carrera puede llegar a ser pobre.  

Consultorías 
educativas  
 

Son una herramienta de trabajo para apoyar 
en la gestión de la calidad institucional a 
través de proyectos que construyan de 
menor a mayor la complejidad institucional.  

En ocasiones carecen de los perfiles necesarios 
para desempeñar la labor ofertada y se podrían 
llegar a observar como entes focalizados en el 
aspecto monetario, sin compromiso real con la 
mejora de la institución.  
 

Autoridad Recién actualizó su marco regulatorio en 
materia de evaluación y aseguramiento de la 
calidad en las IESP.   

Genera políticas públicas descontextualizadas, 
que benefician el estatus quo y a su ves 
refuerza su incapacidad de servir como vigilante 
de la calidad de la oferta en las IESP.  

Casas 
acreditadoras 

Entes que cuentan con reconocimiento a 
nivel federal y en algunas ocasiones a nivel 
internacional.  

Son asociaciones civiles que sólo se dedican a 
certificar lo observable no a gestionar y construir 
un proyecto de calidad dentro de la institución. 
Aunado a ello sus procesos cuentan con tarifas 
inaccesibles para la mayoría de las IESP 
medianas y pequeñas.  

IESP medianas y 
pequeñas 

Entes que cuentan con reconocimiento 
oficial de la SEP y reclutan más de la mitad 
de la matrícula nacional superior a nivel de 
licenciatura y posgrado.  

Su crecimiento poco regulado a llevado a que la 
calidad del servicio educativo ofertado sea 
heterogéneo en cada institución dependiendo el 
nivel de compromiso institucional que tenga el 
dueño del ente y su equipo en gestión.  

Fuente: Elaboración propia.   

 

Medio ambiente: 

• UNESCO 

• CEPAL 

• IIPE 

• WB 

• BID 

• ANUIES 

• SEP 
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• CIIES 

• FIMPES 

• COPAES 

• ARSEE 

• CONACyT 

• Consultorías educativas 
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3.4 Modelo conceptual 

 

Figura 34: Modelo conceptual. 

Fuente: Elaboración propia.   
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En la figura 34 se observa el sistema de planeación considerando los entes 

internacionales, mismos que aglutinan a los dueños para desarrollo de la agenda 

internacional y que a través de sus respectivos informes dan pauta para permear en 

las agendas nacionales e impulsan el cambio de indicadores en las casas 

acreditadoras internacionales. Para aterrizar esta información dentro de un contexto 

latinoamericano, el sistema técnico a través de los organismos regionales cuentan 

con comités que ayudan a generar manuales y proveen apoyo técnico en la gestión 

de políticas públicas alineadas a los cambios internacionales, pero a su vez 

consientes del contexto en donde se aplica. La política pública generada es 

controlada y monitoreada por la Secretaría de Educación Pública Federal y Estatal, 

y los entes autorizados por estos (FIMPES, CIIES, COPAES, ARSEE, CONACyT); 

y los lineamientos generados por estos son operados por las IESP y las consultorías 

educativas reclutadas para apoyar en el proceso.  
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CAPÍTULO 4. CONTRASTACIÓN DEL MODELO CON LA REALIDAD. 

Este capítulo presenta el fruto de los esfuerzos de recolección de información, 

construcción de instrumentos y su aplicación. Refleja la voluntad de una comunidad 

inmersa en procesos de reflexión en torno a sus procesos servicios educativo y la 

relación que estos guardan con la gestión directiva. Finalmente esta sección implica 

el seguimiento de los pasos de la MSS en dónde se compara el mundo conceptual 

con la realidad conceptual con lo cual es posible optar por las acciones factibles y 

trabajar en un futuro hacia las acciones deseables establecidas. 

 

4.1 Operacionalización de sistemas relevantes.  

Como resultado de la contratación del modelo conceptual contra las preguntas de 

investigación establecidas, se pueden establecer las siguientes hipótesis de trabajo:  

h1). Existirá una mayor congruencia institucional en la toma de decisiones 

como conveniencia de la contextualización de las mismas contra instrumentos 

internacionales, nacionales, estatales e institucionales.  

h2). Incremento en la capacidad de autogestión, organización y socialización 

de la información, junto con la toma de decisiones con base en información 

normativa, teórica y estadística.  

h3). Observación de Autopoiesis dentro de la institución y como 

consecuencia mayor efectividad, eficiencia, y pertinencia los servicios educativos 

prestados.  

h4). Se observa en la organización un menor grado de resistencia y una 

ejecución de labores congruentes con la visión institucional, objetivos, indicadores; 

los cuales son corroborados por entes externos.   

 

 Las anteriores serán comprobadas al momento de observar los resultados 

obtenidos por las pequeñas y medianas IESPM mediante la implementación del 

modelo de gestión de calidad sugerido; resultados que serán detallados más 

adelante en la investigación.  
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Tabla 32. Operacionalización de sistemas relevantes.  
SISTEMA 

RELEVANTE 

DEFINICION OPERACIONAL DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADOR 

Sistema de 

Gestión y 

Planeación 

(SGP) 

Grado de cumplimiento de visión 

y congruencia de actividades con 

misión institucional. 

Sistema responsable del diseño de la 

planeación estratégica institucional.  

Dirección comprometida, 

mediadora, prospectiva e 

innovadora 

Autopoiesis  

Alcance de visión en tiempo establecido. 

Grado de compromiso directivo.  

Toma de decisiones con información propuesta por sistemas.  

Sistema 

Técnico (ST) 

Grado de capacidad de la 

institución en adaptarse a 

requerimientos tecnológicos del 

entorno y proporcionar 

información técnica de manera 

eficiente y pertinente.   

Sistema responsable del aseguramiento 

del cumplimiento de requisitos técnicos y 

tecnológicos dentro del sistema.   

Evolución  

 

Adaptación 

Explotación de tecnologías para gestión y generación de 

información de manera eficiente y certera.  

Simplificación administrativa.  

Cumplimiento de indicadores tecnológicos y técnicos dentro de 

procesos de certificación y acreditación.  

Sistema de 

Control y –

Monitoreo 

(SCM) 

Grado de reducción de riesgos y 

avance hacia el cumplimiento de 

metas, objetivos e indicadores.  

Sistema responsable de ofrecer 

seguimiento al cumplimento de la 

planeación estratégica, metas, y objetivos 

institucionales al igual que a la 

retroalimentación del SGP. 

Eficiencia 

Pertinencia  

Congruencia  

Simbiosis  

Entropía 

Capacidad de auto organización, auto gestión y de gestión de la 

información.  

Mayor nivel de complejidad dentro del sistema.  

Metas, objetivos, indicadores y parámetros.  

Sistema 

Operativo (SO) 

Grado de congruencia de 

actividades de la organización 

con misión, visión y metas 

establecidas.  

Sistema que gestiona la implementación 

de los proyectos junto con el personal 

operativo para el aseguramiento del 

cumplimento de metas y objetivos.  

Aprendizaje 

Efectividad 

Resistencia al cambio  

Entendimiento y adopción de plan estratégico. 

Aplicación de estratégicas. 

Índice de resistencia  

Fuente: Elaboración propia con información de (Tejeida, 2004).   
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4.2 Instrumentos de contrastación.  

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, pilotear y gestionar un modelo de gestión de calidad multinivel para 

pequeñas y medianas instituciones de educación superior particular en México con 

el fin de estructurar a través de un plan de mejora las acciones necesarias para que 

en lo sucesivo se articulen las estrategias informadas por parte de la dirección. 

En el mismo sentido, articular dichas estrategias y alinearlas a construir 

procesos y procedimientos que cumplan con los lineamientos, categorías y criterios 

que establecen los modelos de certificación y acreditación nacionales e 

internacionales sin dejar de lado las características del contexto. De esta forma, la 

investigación se realizó en el contexto real en donde se encontraron presentes los 

implicados, quienes a su vez proporcionaron la información requerida para tal 

efecto. 

Por otro lado, de acuerdo a la extensión del estudio, 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. 

197). Ésta recae dentro del campo de las ciencias sociales, por ende es de corte 

descriptivo, ya que sólo pretende explicar e interpretar los diversos hechos y 

procesos sociales significativos para una parte de la sociedad (Rojas Soriano, 2011, 

p. 322).  

Se trató de una investigación cualitativa, dicho paradigma se empleó con el fin de 

reunir un conocimiento profundo del comportamiento humano y las razones que 

conducen al individuo a adaptarse a una realidad en la que éste se desenvuelve; lo 

cual se refleja en la figura 35.  
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Figura 35. 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  Álvarez – Gayou 

(2003) se optó por utilizar la Metodología de los Sistemas Suaves.  

Técnica para la obtención de la información 

Al momento de referirse a la técnica, se da por entendido que la misma se refiere a 

las formas de obtención de la información dentro de un proceso sistémico. El trato 

metodológico para la recolección de la información teórica – normativa de la 

investigación fue realizado a través del instrumento de categorización de análisis 

reseñado en la tabla 29; la información citada debía provenir de fuentes arbitradas 

y/o indexadas, preferiblemente de cohorte internacional. Los datos recabados 

fueron operacionalizados, dando como fruto categorías, subcategorías, indicadores 

y parámetros.  

 
El diseño de los instrumentos aplicados consistió de cuatro etapas: 

conceptualización de variables (observado en el Anexo I), construcción de modelo, 
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corrección de errores a través de observaciones hechas por parte del panel de 

expertos; contemplando finalmente el pilotaje del modelo.  

  

El proceso de corrección de errores en el instrumento se llevo a cabo en primera 

instancia con el grupo de expertos provenientes de consultorías educativas (3) y 

posteriormente con los directivos de las IESPM (10), dicho proceso dejo como 

resultado lo reflejado en la tabla 32. 

Segmento aplicado No. de cuestionarios Tipo de situaciones Cantidad 

 

Consultores 

educativos 

 

3 

Entendimiento 6 

Gramática 17 

Reformulación / 

Eliminación 

25 

    

 

Directivos IESPM 

 

10 

Entendimiento 2 

Gramática 5 

Reformulación / 

Eliminación 

10 

Tabla 32. Resultados pilotaje modelo de gestión de calidad para IESPM.  
Fuente: Elaboración propia.  
 

Posteriormente se llevaron a cabo las correcciones mencionadas con antelación en 

el instrumento piloteado, quedando conforme se establece en el Anexo 2. 

 

4.2.1 Población muestra y estrategia de campo.  
La población queda referenciada como la “totalidad de los elementos que componen 

el objeto de estudio” (Rojas Soriano, 2011, p. 45); es por ello que la población las 

instituciones particulares de educación superior localizadas en la república 

mexicana, ello a través de la muestra de 4 participantes  las cuales son descritas de 

manera general en la tabla 33.  
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Nombre Clasificación Contexto 

Experiencia 
previa en 

gestión de 
calidad 

Descripción 

Institución 
1 

Mediana (Más de 
1,000 alumnos), 

Universidad, Multi 
unidad 

Tabasco   Modelo no 
reconocido 

Primera IESP en la región; en 
algunas de sus unidades es la 

única oferta de educación superior 
disponible en la zona.  

Institución 
2 

Pequeña (Menos de 
1,000 alumnos), 

Instituto  

Estado de 
México 

Ninguna Única oferta de educación superior 
en la zona que se focaliza en 
ofrecer oferta educativa que 

demanda el estado a través de 
programas en educación, 

administración y ciencias de la 
salud.  

Institución 
3 

Mediana (Más de 
1,000 alumnos), 

Universidad, Multi 
unidad 

Ciudad de 
México 

Modelos 
reconocidos y no 

reconocidos 

Instalada en una zona vulnerable 
desde la perspectiva económica 
que concentra su oferta en una 
accesible y en reclutar alumnos 

que no pudieron ingresar al 
sistema educativo público.  

Institución 
4 

Pequeña (Menos de 
1,000 alumnos), 

Instituto 

Ciudad de 
México 

Ninguna Institución de recién creación, con 
poca pertinencia dentro de su 

oferta educativa.  Tabla 33. Caracterización IESPM participantes.  
Fuente: Elaboración propia.  

 

Para el pilotaje del modelo de gestión de calidad se giró el primero de junio de 2018 

invitación a diez instituciones pequeñas o medianas que pudieran cumplir con los 

siguientes puntos: 

• Contar con interés es mejorar el servicio educativo ofertado; 

• Identificar o contratar un equipo con el perfil que les permitiera realizar las 

tareas y gestionar las mismas a corto, mediano y largo plazo; 

• Aceptar reunirse una ves al mes por vía electrónica el directivo junto al 

equipo de trabajo; 

• Terminar la recolección de data y elaboración de plan de mejora en seis 

meses; 

• Al finalizar el modelo inscribirse y someterse a un proceso de evaluación 

externa reconocido.  

El 15 de junio de 2018 se tenía respuesta positiva de cuatro instituciones con las 

cuales se decidió iniciar el estudio y siendo este la muestra del mismo. En 

septiembre de 2018 la institución 4 reseñada en la tabla 33 se dio de baja del 
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proceso por motivos que serán expuestos en el próximo capítulo. La información 

cualitativa procesada se articulará para completar los pasos 6 y 7 de la MSS.  
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4.3 Cambios factibles y deseables.  
 
Luego del anterior análisis, esta sección (paso 6 en la MSS) pretende presentar dos 

realidades, en primera instancia cambios que de acuerdo con el panorama 

analizado podrían ser implementados sin mayor problema. Al igual contiene 

cambios que se entienden cómo deseables luego del análisis contextual, teórico y 

conceptual; aún así el investigador más allá de excluirlas las presenta como 

realidades que no son posibles en bajo el contexto actual, pero ofrecerían aun 

mayores y mejores resultados las IESP consideradas y por consiguiente su 

comunidad. Los cambios son reseñados en la siguiente tabla 34. 

Tabla 34 . Cambios factibles vs cambios deseables dentro de las IESP. 

Categoría Cambios Factibles Cambios Deseables 

Sistema 
operativo 

1. Establecer como proceso a llevarse de manera 
semestral en academia el diseño, rediseño, 
actualización y/o cancelación de programas de los 
planes de estudio.  
  
2. Fomentar el desarrollo de tesis externas, mismas 
que se podrían apoyar a través del programa de 
movilidad institucional. 

  
3. Las jefaturas y coordinaciones en un esfuerzo 
conjunto identificarán oportunidades internas y 
externas  para el desarrollo eventos de divulgación 
académica tales como: presentaciones de libro, 
coloquios, foros, ruedas de prensa y ferias. 

1. En esfuerzo conjunto con sus profesores 
ofrecen oportunidades ligadas a los 
alumnos de investigación e impartición de 
cursos, talleres y seminarios.  
 
2. Fomentar acciones de movilidad 
académica.  
 
3. Incluir el dominio de una lengua 
extranjera en el plan de estudios.    

 

Sistema de 
gestión de 

calidad para 
IESP 

1. Invitar a los profesores que no cuenten con su 
cédula profesional a que la gestionen en un esfuerzo 
conjunto por parte de la Coordinación del Programa. 
 
2. La página electrónica de la escuela presentará de 
manera actualizada: número de alumnos 
matriculados por cohorte generacional, reseña 
curricular de los docentes del programa, relación de 
tutorados, relaciones de vinculación vigentes e 
investigaciones realizadas tanto por docentes como 
por alumnos. 
 

1. Crear espacios de apertura en donde los 
estudiantes, personal de apoyo y docentes 
puedan participar en la toma de decisiones 
y gestionar proyectos de sustentabilidad, 
transparencia, acciones contra la violencia 
escolar y perspectiva de género.  
 
2. Se cuenta con acceso a internet y con 
software con vigencia y cantidad necesaria 
para cubrir las necesidades del sistema.   
 
3. La dirección identificará y proveerá difusión  
de múltiples posibilidades de becas  
para estudiantes, profesores, directivos y 
personal de apoyo. 
 
 
 
 

Sistema de 
control y 

monitoreo 

1. Establecer procesos de seguimiento para el 
cumplimiento docente en la entrega oportuna de las 

1. La Subdirección Académica de la Unidad 
realizará un esfuerzo en conjunto con la 
sección de investigación para identificar 
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calificaciones a los a control escolar tres días después 
de terminadas las clases.  
 

2. El programa requerirá evidencia y fomentará la 
participación de los docentes en la participación de 
las siguientes actividades curriculares: participación 
en cuerpos colegiados de evaluación científica, 
cuerpos editoriales, comisiones dictaminadoras, 
difusión del conocimiento científico y creación, 
actualización y fortalecimiento de los planes de 
estudio.   

 
3. La dirección en conjunto con el equipo directivo en 
ánimos de cumplir con los objetivos institucionales y 
nacionales de mayor transparencia, presentará 
informes anuales de labor realizada en los cuales 
resultados de las evaluaciones realizadas, ajustes de 
procesos y plan de mejora hacia una mayor eficiencia, 
eficacia y transparencia.  
 
4. La escuela documentará la modernización y 
automatización de procesos realizados.  

áreas de oportunidad y diseñar un programa 
de capacitación anual de la unidad.   
 
2. La escuela reforzará las áreas de  
oportunidad reseñadas en el área entorno  
al cumplimiento del código de conducta.  
Éstas serán reforzadas a través de  
cursos, talleres y seminarios tanto  
internos como externos. 

Sistema de 
planeación y 

gestión 

1. El equipo directivo a partir del FODA elaborará una 
planeación de corto, mediano y largo plazo avalada 
por la dirección la cual se ajusta a los objetivos 
internacionales, nacionales e institucionales.  
 
2. Mayor vigilancia en el cumplimiento del proceso de 
admisión establecido en el programa por parte de los 
profesores, mismo que debe cumplir con el perfil de 
ingreso. estudiantes y el ámbito productivo puedan 
realimentar el proceso de evaluación del plan de 
estudios del programa que supervisa su academia.  
 
3. A través de profesores de medio tiempo y 
profesores visitantes consolidar una cátedra que se 
encuentre involucrada dentro del campo profesional 
de manera activa y no sólo dentro del campo 
investigativo.  
 
4. Trabajar de manera conjunta con la Subdirección 
Académica un plan de trabajo que contemple el 
desarrollo y métodos de aplicación de instrumentos 
de evaluación de la labor docente por parte de 
estudiantes y sus pares.  
 
5. Identificar proyectos internos y externos de 
participación en convocatorias y ofrecimiento de 
servicios externos a través de las cuales se 
establezca una mayor presencia del programa con el 
exterior y se perciban recursos para el mismo.  
 
 
6. La escuela coordinará esfuerzos de educación 
continua a través de esfuerzos mediados por TICS 
tales como MOOC’s, educación continua para 

1. Establecer un programa de educación  
continua en el programa que contemple 
temáticas como: comprensión de los 
desafíos de la educación, trabajo en equipo, 
inteligencia emocional, liderazgo, 
comunicación, comprensión de la gestión 
directiva estratégica, resolución de 
problemas, negociación y anticipación. 
 
2. La dirección elaborará un plan de 
diversificación de fuentes que evidencie 
proyectos financiados con recursos 
externos. 
 
3. Establecer convenios con universidades 
para traer profesores visitantes a los 
programas.   
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cuadros directivos y proyectos de asistencia 
institucional a distancia.  
 
7. Se implementará un programa de capacitación 
normativa y de procesos a cumplirse de manera anual 
por parte de estudiantes, profesores, directivos y 
personal de apoyo del programa.  
 
8. Los programas en un esfuerzo conjunto con la 
subdirección académica buscará espacios para 
escuchar los requerimientos del sector productivo, 
mismos que deberían ser tomados en cuenta al 
evaluar el programa de estudio y que el mismo cuente 
con un mayor impacto social.  Fuente: Elaboración propia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
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Aunque la calidad educativa es un tema presente en la agenda nacional a través de 

los programas y planes vigentes, la temática es una poco aterrizada y por ello en 

primera instancia se identifica la necesidad de mayor investigación en torno al objeto 

de estudio ya que el campo disciplinar se reconoce como uno en etapa artesanal, 

tanto desde el ámbito de la academia, como por parte de los propios actores 

nacionales. Al igual los instrumentos de política pública gestionados de manera 

reciente por la SEP sólo subsanan en un nivel superficial los atrasos demarcados 

en los informes internacionales; por ello no establecen cambios que impliquen 

contar con un modelo de referencia.  

 Al igual reconoce desarticulación entre los dueños de los procesos que 

componen el sistema de gestión de calidad, mostrándose así como uno ineficiente, 

poco pertinente y descontextualizado dentro de su aspecto obligatorio. Lo anterior 

en parte debido a la poca o nula presencia de investigación y generación de 

estadística por parte de las casas acreditadoras y la comunidad académica. En 

consecuencia contándose con un sistema que se podría considerar como uno 

inoperante debido a que Estado reconoce y ratifica que no cuenta con la capacidad 

para hacer cumplir con su marco legal actual a través de la inspección, lo que se 

traduce en su poca habilidad en garantizar la calidad de la oferta educativa terciaria 

particular nacional.  

Aunado a lo anterior el sistema nacional de calidad recién actualizado para 

las IESP refuerza la posición monopólica de las casas acreditadoras nacionales 

(FIMPES, CIEES, COPAES) a las cuales las pequeñas y medianas IESP tienen 

poco acceso; ello presenta la continuidad de ausencia de garantía por parte de la 

SEP en la calidad del servicio educativo recibido en más de un 40% a nivel 

licenciatura y 50% a nivel posgrado de la oferta nacional.  

En consecuencia las agencias de acreditación existentes reportan números 

muy por debajo del universo actual de IESPM. Excluyendo al CONACyT, estas 

entidades son reguladas por asociaciones civiles, prestándose dicha situación para 

procesos poco transparentes y la oportunidad para que intereses externos permeen 

los procesos de evaluación ejecutados. Es importante señalar los procesos de 

acreditación de todas estas instancias se muestran como herramientas de 
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reconocimiento de la calidad y no como herramientas de gestión de la misma, 

dejando del lado a instituciones que tal vez cumplen con los elementos requeridos 

por el Estado, pero requieren de procesos que los apoyen en gestionar, facilitar y 

consolidar una cultura de calidad institucional.   

 En un escenario prospectivo se visualiza un sistema nacional con las 

características expresadas en la sección previa y como resultado la mejora en la 

oferta de las IESP; ello argumentado bajo los procesos de actualización 

consolidados por la SEP alrededor del nuevo Acuerdo 286 y los procesos actuales 

en el 279. Uno de los resultados importantes dentro de dicho escenario futuro 

espera ser el efecto de la concentración de mercado demarcado por Rama (2016). 

En fin, el trabajo espera servir como faro que provea luz a futuros académicos que 

interesen trabajar en un tema que se encuentra a nivel nacional en una etapa 

prematura y si lo que resulta “es bueno o malo dependerá de las capacidades, 

proyectos y acciones de los actores sociales” (Súarez, 2016, p. 241). 

 Referente a las conclusiones directas respecto al cumplimiento del objetivo 

general de esta investigación, se expresan las siguientes:  

• El estudio demuestra en un 75% que la utilización del modelo sistémico 

propuesto, que considera el contexto y necesidades del centro educativo 

particular, en combinación con la necesidad percibida y el compromiso del 

agente evaluador, es posible de instrumentarse.  

• Se muestra importante considerar los indicadores internacionales, regionales 

y nacionales; pero lo que esperan IESPM y proveyó mayor nivel de 

efectividad fue la contextualización del modelo a las necesidades de corto y 

mediano plazo de la institución. 

• El panorama nacional ha consolidado un contexto en donde los actores han 

consolidado su poder y no proveen espacio y/o oportunidades reales a las 

instituciones particulares pequeñas y medianas; siendo esto una amenaza 

para el sistema de control y supervisión de la calidad de IESP en México.  

• Con los casos observados no se detecto ninguna IESP con compromiso 

institucional de primera intención; el modelo toma de primera mano las 

necesidades percibidas; por lo tanto de inicio quien debe guardar dicho 
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compromiso es el agente evaluador interno. Algunas de las instituciones a 

través del proceso generaron dicho compromiso y aspiran a dar continuidad 

al modelo de gestión de calidad provisto.  

• 75% de las IESP que accionaron el modelo lograron resolver las necesidades 

percibidas y un 25% logró compromiso institucional. 

• El modelo se adapta a las metas y objetivos trazados por la IESP; por lo tanto 

desde esa perspectiva el modelo logró mejorar los servicios en un 75%. 

Desde la perspectiva teórica, un 25% logró cumplir indicadores 

internacionales, un 50% con indicadores nacionales de licenciatura, 

posgrado y secretaría de salud y un 25% no ha logrado consolidar niveles de 

calidad mínimos requeridos.    

 

En fin, el trabajo presentado aportó un modelo de gestión para instituciones de 

educación superior particulares que permitió integrar los sistemas relevantes para 

la calidad educativa y definió como operar desde dicho sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS  
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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 tres años estudio entiendo que el tema de la 

calidad en el servicio educativo y su relación con la gestión directiva fue ambicioso, 

recomiendo los siguientes que podrían dar mayor certeza hacia una visión holística: 

• Ambiente laboral y su relación con la gestión directiva.   

• Inteligencia emocional y su relación con la productividad académica.   

• Impacto de las políticas públicas hacia las IESPM durante el sexenio 2012-

2018.   

• Estudio sobre la gestión del conocimiento en las IESPM.  

• Estudios de seguimiento a egresados en las zonas donde ofrecen servicios 

las IESP.  

• Desarrollo del Modelo de Sistema Viable para la gestión de calidad en el 

servicio educativo de IESPM. 
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Anexo I. Operacionalización de variables.  
Variable Conceptualización Categoría Sub categoría Indicadores Parámetros Criterios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO 

EDUCATIVO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es un concepto multidimensional 
que toma en cuenta la mejora 
continua hacia el cumplimiento 

de elementos cualitativos y 
cuantitativos tanto globales como 

particulares que satisfacen las 
necesidades de su comunidad 
tanto internas como externas.  

De no cumplir con estas 
necesidades, existe en la 

organización pronta capacidad 
de gestión para reestructurar el 
sistema de modo que ofrezca 

eficiencia, eficacia y pertinencia 
en sus procesos  sustantivos, de 

apoyo y de gestión directiva. 
En fin para su cumplimiento, en 
primera instancia este requiere 
de un compromiso directivo con 
lograr una adecuación constante 

entre el ser y el quehacer del 
programa para con su deber ser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apertura y capacidad de 

interlocución 

 
 
 
 
 
 

Tiempos para 
contratación 

 

Tiempo Completo 
40 horas. 
 
 
 
Tiempo Parcial de 20 
a 39. 

 
 
Por asignatura menos 
de 20 horas. 
 
 

Se cuenta con la cantidad de 
profesores necesaria para 
conformar un núcleo básico.  
 
El tiempo entre los profesores 
repercute en la cobertura del 
programa  
 
Índice estudiante profesor 

 
 
 

 
 
 
 

Perfil del Núcleo 
Académico Básico 

25% del núcleo básico 
del programa 
involucrado en la 
práctica profesional. 
El núcleo académico 
básico cuenta con 
mínimo 5 doctores y 3 
maestros.  
El núcleo académico 
básico cuenta con un 
40% de su planta en 
el SNI. 
80% del total de 
miembros del núcleo 
básico deberá contar 
con productos 
originales (artículos 
indexados, capítulos 
de libro, libros (ISBN) 
y presentación de 
trabajos en congresos. 

Al menos 3 profesores del 
núcleo básico de MAGDE se 
encuentran involucrados en la 
práctica profesional.  
 
Se evidencia la experiencia 
profesional y académica a 
través de una trayectoria 
laboral y una producción 
académica relevante 
relacionada con el área de 
conocimiento. 
 
Congruencia de los productos 
del profesor del núcleo básico 
con su LGAC durante los 
últimos 5 años.  

 
 
 

Proceso de 
reclutamiento 
transparente y 
balanceado. 

El porcentaje de 
profesores con años 
de experiencia y 
nuevo personal 
académico. 
Menos del 50% de 
profesores con 
máximo nivel de 

Balance entre profesores con 
años de experiencia y nuevo 
personal académico. 
Menos de 9 profesores con 
máximo nivel de estudios del 
propio programa. 
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SERVICIO 
EDUCATIVO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Docencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

estudios del propio 
programa. 
Porcentaje de 
profesores que 
hicieron examen de 
oposición.  

Cantidad de profesores que  
hicieron examen de oposición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo, evaluación y 

actualización de los 
planes y programas de 

estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasa de valoración 

del número de 
espacios educativos 

mejorados. 

Planes de estudios 
actualizados.  
 
 
 
 
Planes de estudio 
creados.  
 
 
 
Programa de estudio 
evaluado. 

Actualización semestral de los 
planes de estudio. 
 
Evaluación de los programas 
de estudio cada tres años.   
 
Herramientas y actores 
considerados en la creación y 
evaluación  de los planes de 
estudio.  
 
Programa de estudio contiene 
perfiles de ingreso y egreso, 
organización de los cursos, 
trabajos de campo, seriación de 
asignaturas, prerrequisitos, 
mapa curricular y exigencia de 
dominio de una lengua 
extranjera.  
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SERVICIO 
EDUCATIVO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo, evaluación y 
actualización de los 

planes y programas de 
estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Evaluación de la calidad 
académica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Evaluación 360 del 
docente 

 
Evaluación de pares. 
Evaluación estudiantil. 
Evaluación por parte 
de Subdirección 
Académica  
Número de estrategias 
propuestas y 
desarrolladas a partir 
del desempeño 
docente en un periodo 
determinado.  

 
Se realizan y se utilizan los 
resultados de las evaluaciones 
docentes realizadas por pares, 
estudiantes y la administración. 

 
 
 
 
 
 
 

Reconocimiento 
Externo Docente y 
Consolidación de la 

Cooperación 
Académica  

 
 
 
 
Número de docentes 
que participan en el 
Programa de 
Movilidad Académica.  
Número de docentes 
externos que  
participan en el 
Programa de 
Movilidad Académica. 
Número de redes de 
colaboración creadas 
para la generación y 
explotación de 
conocimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Pertenecer a organizaciones 
académicas relacionadas con 
la profesión.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Docentes 
pertenecientes al 

SNI 
 

Docente cuenta 
mínimo 20 horas en el 
programa para poder 
aspirar a pertenecer al 
SNI. 

 
 
Ocho (8) docentes del 
programa son pertenecientes al 
SNI. 
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SERVICIO 
EDUCATIVO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de la calidad 
académica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% de los profesores 
del programa 
pertenecen al SNI. 

 
 

 
Cumplimiento del 

Código de Conducta 

 A través de su comportamiento 
dentro y fuera el curso el 
docente cumple con los 
siguientes valores: bien común, 
integridad, honradez,  
imparcialidad,  justicia, 
transparencia, rendición de 
cuentas, generosidad, igualdad, 
respeto, liderazgo, lealtad, 
legalidad y responsabilidad.  

 
 

Comunicación entre 
docentes y Control 

Escolar 

Entrega oportuna de 
calificaciones. 
Registro de Título y 
Director/es de Tesis.  
Comunicación de 
acuerdos de 
académica con 
relación a requisitos 
de ingreso a control 
escolar.  

Docente entrega calificaciones 
una semana después de 
concluidas las clases a control 
escolar.  
 
Docente ayuda al estudiante en 
el proceso de registro de título 
y director de tesis, cumpliendo 
con el requisito durante el 
primer año de su tesista.   

 
 

 
Eficiencia Terminal 

Estudiantes de tiempo 
completo se gradúan 
en 2 años.  
Estudiante de tiempo 
parcial se gradúa en 
2.5 años.  
Se cuenta con 40% de 
eficiencia terminal. 

Balance de distribución entre 
los resultados individuales 
educativos.  
 
TC –  Graduación entre 2 a 2.5  
años. 
T.P.  Graduación entre 2.5 a 3 
años. 

 
 

 
 
 

Regularización y 
Recuperación de 

alumnos 

 Identificación del porcentaje de 
estudiantes con estudios 
atrasados ó truncos en el 
programa.  
Elaboración, implementación y 
evaluación de estrategias para 
la regularización y recuperación 
de estos alumnos.  
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SERVICIO 

EDUCATIVO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Evaluación de la calidad 
académica 

 

 
 

 
 

Formación del personal 
académico 

 
Certificación 

Docente 

Cinco docentes del 
programa se 
encuentran 
involucrados en la 
práctica profesional.  

El docente cuenta con grados y 
cédulas profesionales de la 
SEP las cuales guardan 
congruencia con la disciplina 
que enseña.  

 
 

Educación Continua 

 El programa cuenta con 
parámetros anuales de 
educación continua obligatoria 
a cumplir por parte de los 
docentes, administrativos y 
personal de apoyo.  

 
 

 
Organización Académica 

 
 

Estructura de la 
organización del 

personal académico 

 Existen órganos colegiados 
eficaces y eficientes tales como 
academias, colegios y 
consejos. 
 
Constancias de pertenencia a 
colegios y organizaciones 
profesionales y académicas, 
nacionales y extranjeras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enseñanza – Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluación del 

desempeño 
académico del 

estudiante  
 
 
 
 
 

 
Evaluación del 

desempeño 
académico del 

estudiante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matrícula de Ingreso  
 
Origen del Estudiante 

Existencia y utilización de 
instrumentos y procedimientos 
de evaluación del desempeño 
académico del estudiante que 
son diversos (exámenes, 
presentaciones, portafolios, 
etc.), transparentes y 
congruentes con los objetivos 
del programa.  
 
Procedimiento de ingreso 
riguroso que toma en cuenta un 
examen de admisión que 
evalúa los conocimientos y 
habilidades requeridas en el 
perfil de ingreso; entrevista con 
el estudiante; carta de 
intención; antecedentes 
académicos; curso 
propedéutico; promedio del 
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SERVICIO 
EDUCATIVO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enseñanza – Aprendizaje 
 

 

ciclo anterior (al menos 8) y 
entrevista con comité de 
admisión (compuesto por al 
menos tres docentes).  

Conocimiento de 
procesos en 
enseñanza y 
aprendizaje 

 El docente cuenta con algún 
grado (licenciatura, diplomado, 
cursos ó posgrado con relación 
a  procesos en enseñanza y 
aprendizaje.  

 
 
Libertad de cátedra 

 Existe libre cátedra para que 
los docentes puedan aplicar los  
procesos en enseñanza y 
aprendizaje y conocimiento 
adicional a los programas de 
estudio que ellos estimen.  

 
 

 
Líneas de 

generación y/o 
aplicación del 
conocimiento 

(LGAC) 

 
 
 
Existen al menos tres 
líneas ó más de 
generación y/o 
aplicación del 
conocimiento. 
 
Existencia de tres 
profesores de tiempo 
completo por LGAC. 

 
 
Existencia de tres ó más líneas 
de generación del conocimiento 
congruentes con: perfiles de 
egreso, plan de estudios, 
opciones terminales, 
productividad académica. Las 
LGAC existentes se toman en 
cuenta para la consolidación de 
conocimiento más no como 
requisito obligatorio al momento 
de la asignación y desarrollo de 
las tesis en el programa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Formación y actualización 
de alumnos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nivel de 
participación 
estudiantil en 
proyectos de 
investigación, 
grupos de 
investigación y/o 
impartición de 
cursos de 
licenciatura ó 
posgrado.  

  
Cantidad de estudiantes que 
participan en proyectos de 
investigación, grupos de 
investigación o en la impartición 
de cursos relacionados con las 
LGAC del programa.  

 
 

Colaboración 
docente – 

estudiante en la 

 
 
Cantidad de artículos 
académicos (artículos 

 
 
 
Cantidad de artículos de 
colaboración docente – 
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SERVICIO 
EDUCATIVO 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Investi-
gación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación y actualización 
de alumnos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

publicación de 
productos 

académicos 
 
 

 
Colaboración 

docente – 
estudiante en la 
publicación de 

productos 
académicos  

indexados, capítulos 
de libro ó libros).   
 
Cantidad de libros 
básicos ó 
especializados 
generados con el aval 
del Consejo Editorial 
Politécnico.  
 
 

estudiante, indexación del 
estudiante en la lista de 
autores.  
 
 

 
 

Administración y 
calidad de los 
proyectos de 
investigación 

 
 
Cantidad de docentes 
que participan en 
proyectos de 
investigación con 
reconocimiento oficial. 

 
 
Es de calidad el trabajo 
académico si es original, influye 
en la consolidación de las 
LGAC del programa y cuenta 
con trascendencia.   

 
 
 
 
 

Participación en 
actividades 

extracurriculares 

 
 
 
 
Cantidad de 
actividades 
extracurriculares en 
las cuales participan 
los docentes. 

 
Se consideran actividades 
curriculares la participación del 
docente en cuerpos colegiados 
de evaluación científica, 
cuerpos editoriales, 
participación en comisiones 
dictaminadoras, divulgación y 
difusión del conocimiento 
científico, desarrollo de la 
institución, creación, 
actualización y fortalecimiento 
de los planes de estudio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura de 
Tutorial y de Tesis  

 Existe consenso en relación a 
la estructura básica de una 
tesis. Al igual se toma en 
consideración que el producto 
final cumpla con los elementos 
de calidad según CONACyT 
(compresión sistemática del 
campo profesional; dominio de 
las habilidades y métodos de 
análisis; capacidad de concebir, 
desenar y/o poner en práctica 
procesos relacionados con el 
campo profesional; realización 
de una contribución original al 
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SERVICIO 
EDUCATIVO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Investi-
gación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación y actualización 
de alumnos 

campo profesional y capacidad 
de análisis critico, evaluación y 
síntesis de ideas). Finalmente 
existen lineamientos que den 
estructura a la relación tutorial 
la relación tutorial de cada 
profesor no excede de tiempo 
completo no excede los 6.  
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SERVICIO 
EDUCATIVO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vinculación y 

Extensión 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vinculación y 
Extensión 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Actividades de vinculación 
extensión y difusión de la 

cultura 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocimiento 
nacional e 

internacional del 
programa 

  
 
 
El liderazgo y reconocimiento 
nacional e internacional del 
investigador se establece con 
su presencia en desarrollo de 
tesis como director en 
instancias educativas externas 
y su participación en eventos 
académicos (talleres, 
conferencias, conferencias 
magistrales, panelista). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eventos 
Académicos 
Realizados 

 
 
 
 
 
 
 
Tasa de variación del 
número de eventos de 
divulgación académica 
realizados por el 
programa.  

 
 
 
 
 
Los eventos de divulgación 
académica, científica o 
tecnológica se entienden como 
Congresos, Seminarios, 
Presentaciones de Libros, 
Coloquios, Foros, Ruedas de 
prensa y Ferias entre otros.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Educación Continua 

 
 
 
 
 
 
 

Educación Continua 

 
 
 
 
 
 
Cantidad de docentes 
que han participado 
de cursos de 
educación continua 
durante los años 2013 
y 2014.   

 
 
 
 
Establecer cuantos profesores 
han participado de los cursos 
de educación continua tanto 
internos como externos, la 
calidad de los mismos y su 
impacto para con el programa.  

 
Ofrecimiento de 
cursos, talleres o 

seminarios de 
educación continua 

 
Cantidad de cursos 
ofertados en el 
programa de 
educación continua de 
la unidad.  
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SERVICIO 
EDUCATIVO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Vinculación y 
Extensión 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Colaboración Académica 

 
 
 
 

Proyección 
Académica   

 
 
 
Participación de estudiantes y 
docentes del programa en 
proyectos de investigación 
interinstitucionales y redes 
académicas. 

 
 

Programa de 
Movilidad 

 
Cantidad de  acuerdos 
académicos para la 
realización de 
estancias académicas.  

 
Establece los lineamientos y 
forma de seguimiento para la 
realización de estancias 
académicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenios Académicos 
Suscritos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relación 
Institucional con el 

Exterior 

 
 
 
Tasa de variación del 
número de unidades 
responsables que 
participan en la 
ejecución de 
convenios vinculados.  
Monto de los recursos 
capturados por el 
desarrollo de 
proyectos vinculados.  
Tasa de número de 
asesorías 
proporcionadas para 
la certificación de 
sistemas de gestión 
de la calidad.  
Tasa de número de 
servicios externos que 
presta el programa.  

 
 
 
 
 
 
 
Se mide la relación institucional 
con el exterior en base a los 
convenios académicos 
realizados, los ingresos que 
estos generan y la reciprocidad 
de las instituciones para con el 
programa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Apoyo Técnico 

 
 

  
 
Prestación de apoyo técnico 
hacia el estado y al sector 
productivo en la gestión de sus 
sistemas educativos.  
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SERVICIO 
EDUCATIVO 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinculación con los 
sectores social y productivo 

 
 
 

 
 

 
 

Estudios de 
Seguimiento/ 
Pertinencia 

 
 
 
Estudios indican que 
entre el 75% y el 
100% de los cohortes 
generacionales logran 
insertarse al área 
laboral a fin con el 
nivel académico 
logrado.  

 
 
 
 
 
La pertinencia del programa se 
mide en base a inserción 
laboral a áreas a fin con el nivel 
académico de entre 75% a 
100% de los cohortes 
generacionales titulados del 
programa.  
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Variable Conceptualización Categoría Sub categoría Indicadores Parámetros Criterios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GESTIÓN 
DIRECTIVA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Se refiere a la competencia del 
directivo en construir una visión 

sistémica del concepto de 
calidad con la cual pueda 

construir un modelo de gestión 
de calidad para sus servicios 

educativos el cual garantice la 
eficiencia, eficacia y pertinencia 
en sus procesos  sustantivos y 

de apoyo. El modelo de calidad 
gestionado debe ser sistemático 

y contar con el compromiso tanto 
de la comunidad académica 

como con los recursos 
necesarios para su cristalización. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adminis-
tración de 
Recursos 
Humanos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Personal de Apoyo en 
oficinas de atención al 

público general 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

La distribución de los 
horarios del personal 
de apoyo es tal que 

las oficinas de 
(Programa, Control 
Escolar, Posgrado, 

Investigación y 
Jefatura) ofrecen 

atención de manera 
ininterrumpida de 7:00 

a.m. a 9:00 p.m. 

 
 
 
 

 
Atención al público constante 

durante los horarios de servicio 
institucional con personal 

capacitado y capaz de resolver 
las situaciones presentadas, lo 
cual refleje un sistema de toma 
de decisiones descentralizado. 

 
 
 
 
 

Modelo de formación de 
directivos 

 
 

 
 
 

  
 

Modelo de formación continua 
a los directivos.  

 
 

 
 
 
 

Modelo de formación de 
personal de apoyo 

   
 
 
 

Plan de profesionalización del 
personal de apoyo y sistemas 

de comunicación de la 
información.  

 
 
 
 
 
 
 

Planificación estratégica 

   
 

Planificación la cual ofrece 
seguimiento, evaluación y 
ajustes que repercuten en  
procesos de calidad que 

eliminan la duplicidad de tareas 
y promueven de manera 

constante la eficacia, eficiencia 
y transparencia de los procesos 
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GESTIÓN 
DIRECTIVA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Adminis-
tración de 
Recursos 
Humanos  

 
 
 

administrativos que se llevan a 
cabo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adminis-
tración de 

Recursos 
Financieros 

 
 
 
 
 
 

Diversificación de Fuentes 

  
 
 
Porcentaje existente 
de proyectos 
financiados con 
recursos externos.  

Porcentaje de 
proyectos financiados 
con recurso obtenido 

por convocatorias 
nacionales ó 

internacionales.  

 
 
 

La diversificación de fuentes se 
concreta al lograr proyectos 

financiados con recursos 
externos, participación de 

convocatorias nacionales e 
internacionales y acuerdos con 

el sector productivo.  

 
 
 

Responsabilidad y  
transparencia en uso de 

recursos 

  
 
 
Asignación y 
supervisión de tareas 
que cubran las 40 
horas semanales en la 
institución.  

 
 
 
Proyectos de investigación que 

cuenten con impacto y 
productos de calidad, 

congruentes con las LGAC del 
programa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programa de 
mantenimiento 

   
 
 
 
 
 

Programa que cumpla con las 
necesidades explicitas e 

implícitas de la comunidad . 
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GESTIÓN 
DIRECTIVA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Adminis-
tración de 
recursos 

materiales 
y equipa-

miento 
 

 
 
 

Redes de servicios de 
información 

   
 
 

Existe una consolidación de los 
servicios bibliotecarios y la 
información especializada 

necesaria para la realización de 
investigación y desarrollo de 

tesis. 

 
 

Redes de cómputo 

   
Cuenta con acceso a redes 

nacionales e internacionales, 
software con vigencia y 

cantidad necesaria para cubrir 
las necesidades del programa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página Electrónica del 
Programa  

   
 
 

La página electrónica del 
programa contiene: el perfil de 
egreso, los objetivos generales 

y particulares del programa, 
plan de estudios, número de 

alumnos matriculados por 
cohorte generacional, núcleo 
académico básico con reseña 

curricular actualizada del 
docente,  LGAC del programa, 

relación de tutorados, 
productividad académica del 

programa actualizada, 
relaciones de vinculación, 

información sobre procesos 
administrativos e información 

básica del programa.  
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GESTIÓN 
DIRECTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Planeación 
y 

Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planeación a Corto, 
Mediano y Largo Plazo 

   
 
 
 
 

Existencia de una planeación a 
corto, mediano y largo plazo en 

la unidad académica que se 
ajuste a los objetivos 

internacionales, nacionales e 
institucionales.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

Mirada honesta, crítica, 
sistemática y sistémica al 

identificar fortalezas y 
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GESTIÓN 
DIRECTIVA  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planeación 
y 

Evaluación 

Evaluación Interna del 
Programa 

 
 

Autoevaluación 

debilidades  en el programa 
que dan como resultado un 
plan de mejora el cual debe 

contener acciones de mejora y 
de seguimiento.  

 
 

Evaluación Externa del 
Programa 

 

  
 
Cantidad de 
evaluaciones externas 
realizadas al 
programa 

 

 
 
 
 
 

Reforzamiento de los 
programas 

   
Se consideran fortalecidos los 

programas de formación, 
actualización y 

profesionalización cuando los 
mismos son validados por los 
colegios académicos, con la 
existencia de investigaciones 

sobre la práctica cotidiana en el 
programa presentadas en 

eventos académicos y con el 
número de programas de 

innovación docente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Becas 

   
 
 
 
 
 
 
 
El porcentaje de la 
comunidad 
beneficiada por becas. 

 
 
 
 
 
 

Se han identificado y existen 
estrategias de difusión eficaces 

para promover las becas 
existentes para profesores, 

estudiantes, personal de apoyo 
y administración.  

 
 
 
 
 

Eficiencia 
de la 
Gestión 

Modernización de procesos 
institucionales 

Porcentaje de 
procesos 
modernizados y 
automatizados 

  

Actualización y 
Capacitación Normativa 

Número de 
funcionarios 
capacitados en 
materia de 
normatividad 

  



 157 

Fuente: Elaboración a partir del marco jurídico - normativo de esta investigación y de Menéndez (2015).

institucional, 
nacional e 
internacional. 
Porcentaje de 
documentos 
normativos 
actualizados 

 
 

 
 

Compro-
miso 

Institu-
cional 

El compromiso institucional 
se evalúa a partir de la 
apertura de nuevas plazas, 
presupuesto para 
actividades académicas y 
de vinculación, documentos 
internos que evidencien el 
aseguramiento de la 
calidad, participación 
estudiantil en instancias 
colegiadas y garantía de un 
perfil de egreso acorde con 
las necesidades del 
mercado laboral y de 
impacto inmediato al sector 
laboral 

   
 
 
 
La apertura de nuevas plazas 

se realizan para la 
regeneración del conocimiento 

del programa, consolidar el 
núcleo académico y alcanzar 

las metas del programa.  
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Anexo II. Modelo de gestión de la calidad para IESPM  
Fase I 

Dimensiones Evidencias 
 

Planeación Estratégica 
(Primera Fase) 

Obligatorios:  
• Base Legal  

Buenos:  
• Antecedentes, Misión, Visión y Valores actualizados y su incorporación en la planificación estratégica.  

Excelencia:  
• Realización de autodiagnóstico, análisis de la competencia, análisis contextual (factor e implicación 

institucional), FODA y alineación de estrategia institucional con planes y programas internacionales, nacionales 
y estatales.  

 
Legalidad 

 

Obligatorios:  
• Cumplimiento con la Constitución Mexicana, Normativa Estatal y Acuerdos de la SEP (11/27/17, 243 y 286).  

Buenos:  
• Conocimiento y presencia de compendio de leyes nacionales, estatales y locales actualizado que apliquen a 

la institución.  
Excelencia:  

• Conocimiento, aplicación y presencia de compendio de informes internacionales (UNESCO, IIPE, OCDE, 
CEPAL). 

 
 
 
 

Reconocimiento de 
Validez Oficial de 
Estudios (RVOE) 

 

Obligatorios 
Parte I. Personal Académico.  

• Título, diploma o grado académico del docente.  
• Equivalencia de perfiles. Experiencia de mínimo 5 años docente o laboral (Técnico, Asociado y Licenciatura),  

3 años de experiencia docente o laboral y título de licenciatura (Especialidad), 5 años de experiencia laboral 
o docente haber obtenido título de licenciatura o 3 de experiencia con título de especialidad (Maestría) título 
de licenciatura con 10 años de experiencia docente o profesional o título de especialidad con 7 años de 
experiencia profesional o docente o título de maestría con 5 años de experiencia profesional o docente.    

• Tiempo completo. Acreditar preparación  o experiencia en el campo de conocimiento para el que se recluta y 
obtener el grado superior al que desempeñará funciones.  

• Cumplir con porcentaje mínimo de profesores de tiempo completo frente a grupo o presentar justificación.  
Parte II.  Planes y programas de estudio.  

• Objetivo general del plan de estudios: descripción general de logros, fines y necesidades detectadas. 
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• Perfil de egreso: contiene conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a ser adquiridas por el 
estudiante.  

• Métodos y actividades alineados al perfil de egreso y objetivo del programa.  
• Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación de la materia.  
• Cumplir con los criterios del nivel de estudios (Artículo 13, 14 y 15 del Acuerdo 279).  

Parte III. Cumplimiento de procedimientos y requisitos para cambios.  
• De titular. 
• De cambio o ampliación de domicilio.  
• De cambio y actualizaciones en planes y programas de estudio.  

Excelencia:  
• Cumplimiento con Programa de Simplificación Administrativa del Acuerdo 279.  

 
 
 
 
 

Marco normativo 
institucional 

Obligatorio:  
• Reglamento general de estudios. 
• Reglamento general de becas.  

Bueno:  
• Reglamento de movilidad estudiantil nacional e internacional.  
• Reglamento de las condiciones generales para el personal académico.  
• Reglamento de personal de apoyo. 
• Reglamento personal directivo.   
• Código de conducta.  
• Manual de organización por subdirección o equivalente.  

Excelente:  
• Programa de desarrollo institucional.  
• Reglamento de academias.   
• Evidencia de difusión y trabajo con los documentos normativos (sesiones de inducción, reuniones de trabajo 

y acceso físico y digital). 
• Evidencia de  capacitación y certificación normativa del personal.  
• Evidencia de actualización normativa periódica.  

 
 
 

Seguridad 

Obligatorio: 
• Copia de peritaje y del perito responsable junto con copia del plan de protección civil. 
• De este último evidencias del trabajo que se lleva a cabo del plan de protección civil. 
• El apropiado señalamiento de seguridad dentro de las instalaciones. 
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• Demuestre como garantiza la seguridad de los usuarios de sus instalaciones. 
Bueno:  

• Estrategia de seguridad escolar que contenga: orientación para la prevención, reacción y atención de crisis ( 
hechos de violencia interna o externa, armas de fuego, extorción, explosivos, consumo de drogas, bullying 
presencial y virtual, entre otros).  

• Herramientas complementarias para el manejo de crisis: Mapa de riesgos, medidas preventivas, redes locales 
de protección, coordinación interinstitucional.   

• Personal de seguridad certificado 
Excelencia:  

• Acreditación nacional o internacional en temas de seguridad.  
Retroalimentación 

Puntos de mejora sugeridos 
por los verificadores. 

Problemas clave a resolver:  
Factores de éxito: 
Indicadores clave de desempeño:  
Instrumentos: 
Recursos Especiales:  
 

Conclusiones y juicios  
Fuente: Elaboración por parte de Menéndez, Conn, y Bataller (2018).  

Plan de mejora 
N. Situación problemática Propuesta de 

mejora 
Perdido de Ejecución Persona 

Responsable 
   Inicio  Término   
      

 
Cronograma: ________________ Área Responsable 

N. Estrategia  Acciones 
específicas 

Perdido de Ejecución 

   En Fe Ma Ab Ma Ju Ag Se Oc No Dic 
              

 
 
 



 161 

Fase 2 
Dimensiones Evidencias 

Modelo educativo  • Contiene los siguientes elementos: Contextualización de la educación superior a nivel internacional, 
nacional y estatal. 

• Comparación de la situación contextual contra estado actual institucional, entiéndase: oferta educativa, 
cobertura, alumnos, personal académico (docentes, apoyo, directivo), planeación y evaluación en la unidad 
académica. 

• Provee modelo, sus implicaciones entorno a la formación y desarrollo, como se refleja en los procesos 
institucionales y su reflejo en el perfil de egreso.  

• Explica y evidencia como se difunde en la comunidad educativa este modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo académico  

Investigación: 
• Existen al menos tres líneas de generación y/o aplicación del conocimiento y al menos un profesor por 

LGAC.  
• Refiera si tiene convenios con instituciones públicas y privadas para el desarrollo de investigaciones.  
• Enliste a investigadores que estén inscritos en el SNI (Sistema Nacional de Investigadores) o adscritos a 

otros centros de investigación que participen en su planta docente.  
• Describa cómo impacta el programa de investigación a sus programas de estudio.  
• Demuestre que se difunde y convoca el programa de investigación de su institución 
• Evidencia de Producción Académica (ponencias y publicaciones) y congruencia de la misma con las LGAC 

de la unidad.  
• Colaboración docente – estudiante en la construcción de productos académicos.  
• Cantidad de artículos académicos (indexados, arbitrados, capítulos y no arbitrados). 
• Cantidad de libros básicos o especializados generados con aval de editorial.  
• Calidad e impacto del trabajo de investigación institucional: tesinas, tesis, trabajos de campo. Las mismas 

cuentan con evidencia de comprensión del campo profesional, dominio de habilidades y métodos de 
análisis, capacidad de diseño, concepción y acción de procesos, análisis critico y síntesis de ideas.  

Cooperación académica nacional e internacional:  
o Miembros de la comunidad académica que cuentan con evidencia de acciones de movilidad académica 

estatal, nacional y/o internacional.  
o Número de docentes externos que participan como visitantes en la institución.  
o Número de redes de colaboración académica creadas y/o en las que participan para explotación del 

conocimiento.  
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o Constancia de pertinencia a colegios y organizaciones profesionales y/o académicas nacionales y 
extranjeras.  

Organización académica: 
o Evidencia de libertad de cátedra que implica que los docentes son libes de aplicar procesos de enseñanza 

y conocimiento adicional a los programas de estudio.  
o Existen órganos colegiados eficaces y eficientes tales como: academias, colegios y consejos.  
o Manifieste como organiza y da seguimiento a los aspectos relacionados a la gestión académica, tales como 

reuniones de docentes, organizaciones estudiantiles, consejos, facultad, etcétera. 
o Demuestre como se toman decisiones para el trabajo colaborativo y de cómo se evalúa para la mejora 

institucional. 
o Presente el estado de resultados de la evaluación y la rendición de cuentas de la gestión académica. 

Evaluación curricular 

 

Rasgos de los programas de estudio  
o Se presentan en modalidad virtual y/o a través de convenios en el sector laboral.  
o Fomentan: el aprendizaje independiente, la formación integral, orientados a la resolución de problemas, 

el trabajo colectivo, complejidad interdisciplinar, emprendedurismo, investigación e innovación, 
responsabilidad social, sustentabilidad, fortalecimiento de valores, enfoque intercultural, dominio de 
inglés y tecnologías digitales.  

o Existen estudios comparativos entorno a estrategias pedagógicas.  
Actualización y rediseño curricular 

o Programa de estudio contiene: perfiles de ingreso y egreso, organización de los cursos, trabajos de campo, 
seriación de asignaturas, prerrequisitos, mapa curricular y exigencia de dominio de lengua extranjera.  

o Muestre evidencia de estudios de pertinencia de los programas de estudio actualizados. 
o Tasa de valoración del número de espacios educativos mejorados. Presente documentos en donde se 

demuestre que cada programa de estudios vigente cuenta con actualización bibliográfica semestral, 
actualización de contenidos anual y/o en su caso rediseño.  

o Presente por cada programa de estudios sus perfiles de ingreso y egreso. 
o Demuestre que estos perfiles están reflejados en los espacios de promoción y que sean congruentes con 

el plan de estudios. 
o Demuestre cuantos alumnos ingresan y egresan de cada programa de estudios tomando en cuenta al 

menos tres generaciones y de los egresados cuantos están titulados y bajo que modalidad como parte del 
análisis de la eficiencia terminal, y como desde ahí se trabaja en abatir el rezago y el abandono educativo. 

o Muestre los resultados del seguimiento que se da a sus egresados, demuestre como impacta en la 
evaluación de los programas de estudio 
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o Demuestre que es una actividad permanente que se realiza en seguimiento de cada generación y por 
programa de estudios. 

o Exponga si realizan benchmarking interno y externo sobre los programas de estudio y el logro de los 
perfiles de ingreso y egreso. 

Evaluación total 

 

Docentes: 
o Evaluación: evaluación estudiantil, evaluación por pares, evaluación administración. Al docente se le 

comparten los resultados de evaluación y se establecen rutas para mejora a partir de los resultados.  
o Evaluación de planeación didáctica: Se coteja que el docente cuenta con evaluación didáctica semestral y 

semanal y la pertinencia de las estrategias de aprendizaje por parte de un pedagogo.  
o Perfil: Cuenta con profesores con vasta experiencia en el ámbito laboral, cuenta con personal con grado 

académico de posgrado, miembros de la academia en el SNI, menos del 50% con máximo nivel de estudios 
del propio programa y balance en el porcentaje de profesores con experiencia y nuevos.  

o Se realizan exámenes de oposición para el ingreso a la academia.  
o Evidencia de entrega oportuna de calificaciones, retroalimentación en tiempo y forma a los estudiantes y 

entrega de las mismas a autoridad correspondiente para su registro.  
o El docente cuenta con un plan de educación continua requerida en base a resultados de evaluación.  
o Participación docente en actividades extracurriculares: cuerpos colegiados, comisiones, actividades 

académicas.  
Estudiantes: 

o Evidencia de procedimiento riguroso que toma en cuenta: examen de admisión que evalúa conocimientos 
y habilidades requeridas en el perfil de ingreso;  entrevistas que cotejan actitudes requeridas en perfil de 
ingreso y calificaciones de ciclo anterior de estudios.  

o Evidencia y utilización de instrumentos y procedimientos diversos de evaluación del desempeño 
académico del estudiante: exámenes, presentaciones, portafolios.   

o En programas de posgrado se han identificado estudiantes de tiempo completo y de tiempo parcial.  
Personal de apoyo:  

o Evaluación: evaluación estudiantil, evaluación por docentes, evaluación administración. Al personal se le 
comparten los resultados de evaluación y se establecen rutas para mejora a partir de los resultados.  

o El personal de apoyo cuenta con un plan de educación continua requerida en base a resultados de 
evaluación. 

Personal administrativo: 
o Evaluación: evaluación estudiantil, evaluación por docentes, evaluación personal de apoyo. Al personal se 

le comparten los resultados de evaluación y se establecen rutas para mejora a partir de los resultados.  
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Fuente: Elaboración por parte de Menéndez, Conn, y Bataller (2018).  
 

Plan de mejora 
N. Situación problemática Propuesta de 

mejora 
Perdido de Ejecución Persona 

Responsable 
   Inicio  Término   
      

 
Cronograma: ________________ Área Responsable 

N. Estrategia  Acciones 
específicas 

Perdido de Ejecución 

   En Fe Ma Ab Ma Ju Ag Se Oc No Dic 
              

 
 

o El personal administrativo cuenta con un plan de educación continua requerida en base a resultados de 
evaluación. 

o Evidencia de proceso acta – entrega una vez el personal termina su cargo.  
o Evidencia de las siguientes competencias: liderazgo, comunicación, delegación, negociación, resolución 

de conflictos, anticipación, trabajo en equipo, comprensión de desafíos educativos, comprensión de 
gestión estratégica educativa e inteligencia emocional.  

Planeación estratégica (2da 
fase) 

• Objetivos.  
• Matriz de congruencia (objetivos, misión, visión, valores).  
• Plan  de desarrollo institucional a largo y mediano plazo (establece propósitos, ejes estratégicos y 

transversales).  
Plan de mejora Retroalimentación 

Puntos de mejora sugeridos por los 
verificadores. 

Problemas clave a resolver:  
Factores de éxito: 
Indicadores clave de desempeño:  
Instrumentos: 
Recursos Especiales:  

Conclusiones y juicio.  



 165 

Fase 3 
Puntos Evidencias 

Servicios Educativos Servicios escolares 
o En caso de no contar con RVOE explique como da seguimiento a sus estudiantes. 
o Existe evidencia de evaluación de trayectoria en conjunto con la eficiencia terminal por cohorte 

generacional y por semestre académico; la cual cuenta con un mínimo de 40%.  
o La distribución de los horarios permite atención de manera ininterrumpida a lo largo del día con 

personal capaz de resolver situaciones que se le presenten a través de un sistema de decisiones 
descentralizado.  

Programa de alumnos destacados: 
• Muestre su programa de reconocimiento a alumnos destacados (por servicio a la comunidad y 

profesional). 
Defensoría universitaria:  

o Describa el trabajo de la Defensoría Universitaria. 
Programa de tutorías y orientación académica: 

o Identifican porcentaje de estudiantes atrasados o truncos por programa. 
o Se elaboran, implementan y evalúan estrategias para la regulación y recuperación de alumnos. 

Servicios bibliotecarios: 
o Cuentan con referencias contenidas en programas de estudios con suficiencia para los estudiantes que 

atiende, información especializada complementaria y redes de información electrónica a través de 
acuerdos interinstitucionales y/o bases de datos. 

Centro de idiomas 
• Demuestre que ofrece cobertura a todos los miembros de su comunidad educativa.  
• Muestre un inventario de infraestructura para la enseñanza de idiomas. 
• Si no tiene este servicio, explique como lo sustituye. 
Programa de becas 

o Términos y formas para la expedición de convocatoria que contenga: plazos de entrega y recepción 
de documentos, requisitos a cubrir, tipo de beca a otorgar, procedimientos para entrega de resultados 
y condiciones de mantenimiento y  en su caso cancelación de beca.   

o Evidencia de identificación, gestión y difusión de becas existentes a través del sector público o 
productivo para docentes, alumnos, directivo y personal de apoyo 

 
 

Redes y programas de cómputo  
• Software con vigencia y cantidad necesaria para atender necesidades el programa.  
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Administración 
 

• Presente evidencia del trabajo que se hace con los docentes y estudiantes para integrar las TIC en el 
proceso educativo. 

• Demuestre que el servicio de internet es de acceso libre para toda la comunidad educativa. 
Página electrónica institucional  
• La página contiene por programa su: perfil de ingreso y egreso, objetivos generales y particulares, plan de 

estudios, número de matriculados por cohorte, perfil de núcleo académico, productividad académica, 
relación de acuerdos de vinculación, información de procesos administrativos e información básica 
institucional (autoridades, historia, antecedentes). 

Instalaciones 
• Presente planos o croquis disponibles.  
• Muestre que tienen espacios apropiados para los docentes.  
• Indique que tipo de laboratorios, talleres y espacios para trabajo académico tiene la comunidad educativa 

y que estos son apropiados para los programas de estudio que imparten. 
• Existencia de programa de mantenimiento. 
• Redes y servicios de información: servicios de red inalámbrica.  
Presente el proyecto de sustentabilidad institucional.  
Mínimos: 
• Demuestre que tiene un programa de sensibilización sobre temas ambientales. 
• Exhiba información sobre su comité ambiental. 
• Anexe copia de su programa ambiental.  
Medios: 
• En caso de tener el tema ambiental como tema transversal, como se está trabajando en las aulas. 
• La institución cuenta con acciones para el cuidado del ambiente en temas de Agua, Energía, Residuos. 
Excelencia:  
• Demuestre que está en contacto con alguna organización  y está trabajando para lograr una certificación 

como escuela verde. 
Programa Presupuesto Anual. Presente los siguientes porcentajes, del 100% de su ingreso cuando gasta 
por área, por ejemplo: 
• Nómina.  
• Investigación (proyectos, nuevo personal).  
• Mejoras (nuevos edificios).  
• Bienes y servicios (Material de oficina, luz, teléfono, agua, predial, renta, mantenimiento en general, 

seguridad, publicidad, etc.) 
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• Otros.  
Transparencia y rendición de cuentas 
• Informe anual de actividades. El informe debe contener: Un reporte por área entorno a las actividades 

realizadas durante el año y su respectivo avance en torno a las líneas estratégicas y metas establecidas en 
el programa operativo anual.   

Diversificación de fuentes de ingreso 
o Porcentaje de proyectos financiados con recurso externo del gobierno.  
o Porcentaje de proyectos financiados a través de convocatorias nacionales o internacionales.  
o Porcentaje de financiamiento recibido por acuerdos con sector productivo.  

Modernización de procesos institucionales 
• Porcentaje de procesos modernizados y automatizados.  
Compromiso institucional 
• Se evidencia apertura a nuevas plazas, mayor presupuesto para actividades académicas y participación 

integral de la comunidad en organismos colegiados.  
Planeación estratégica 

(3ra fase) 
Desarrollo de Plan Operativo Anual: Objetivo, Estrategia, Actividad, resumen narrativo, meta, método de 
verificación y alineación con PDI.  

Puntos de mejora sugeridos por los verificadores. 
 

Problemas clave a resolver:  
Factores de éxito: 
Indicadores clave de desempeño:  
Instrumentos: 
Recursos Especiales: 
 

Conclusiones y Juicio.  
Fuente: Elaboración por parte de Menéndez, Conn, y Bataller (2018).  
 

Plan de mejora 
N. Situación problemática Propuesta de 

mejora 
Perdido de Ejecución Persona 

Responsable 
   Inicio  Término   
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Fase 4 
Dimensiones Evidencias 

Vinculación o Tasa de variación de número de eventos de divulgación académica realizados por 
programa (congresos, seminarios, presentaciones de libros, coloquios, foros, 
ruedas de prensa, ferias entre otros).  

Convenios o Tasa de variación del número de unidades responsables que participan en la 
ejecución de convenios.  

o Monto de recursos capturados a través de proyectos vinculados.  
o Tasa de número de asesorías ofrecidas.  
o Tasa de servicios externos que presta el programa.  
o Demuestre que estos convenios están vigentes, que la comunidad educativa los 

conoce y que hay personas beneficiadas con ellos.  
Extensión universitaria o Descripción de ofrecimiento por año de cursos, talleres o seminarios. 

o Ofrecimiento de educación continua gratuitos cuota de recuperación o con becas.  
o Defina como los evalúa el impacto de los cursos en su comunidad. 

Difusión de la cultura • Presente el proyecto de cultura de su institución explicando cómo estas acciones 
difunden el conocimiento y la cultura y apoyan la formación integral de la comunidad 
educativa.  

• Describa como estas acciones impactan a la sociedad.  
• Presente informe de logros considerando dos ciclos escolares.  

Plan Estratégico (4ta Fase) • Seguimiento Programa Operativo Anual.  
• Creación de escenarios prospectivos.  

Puntos de mejora sugeridos. Problemas clave a resolver:  
Factores de éxito: 
Indicadores clave de desempeño:  
Instrumentos: 
Recursos Especiales: 
 

Conclusión y juicio   

Fuente: Elaboración por parte de Menéndez, Conn, y Bataller (2018).  
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Plan de mejora 
N. Situación problemática Propuesta de 

mejora 
Perdido de Ejecución Persona 

Responsable 
   Inicio  Término   
      

 
Cronograma: ________________ Área Responsable 

N. Estrategia  Acciones 
específicas 

Perdido de Ejecución 

   En Fe Ma Ab Ma Ju Ag Se Oc No Dic 
              

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


