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Indicadores de Evaluación Institucional en  

Colegios de Nivel Medio Superior 

 

Resumen 

 

 La evaluación institucional tiene por objetivo fundamental la mejora de las 

instituciones. La presente tesis tiene por finalidad analizar este concepto en las escuelas 

de nivel medio superior de México, de tal manera que se  determinen las características 

principales que se presentan en torno a la aplicación de indicadores de calidad. El estudio 

se basa en la aplicación de un meta-modelo que incluye 54 indicadores propuesto por 

Valenzuela, Ramírez y Alfaro (2009), y que fue aplicado en distintas instituciones, 

observando de forma detallada los métodos utilizados para la medición del mismo, qué 

aplicación se le da y quién es el responsable de su manejo. Mediante el análisis cualitativo 

y cuantitativo de la información obtenida de la muestra se presenta un resumen general de 

cada indicador incluido en el meta-modelo, así como una conclusión del componente que 

agrupa cada tipo de indicadores, de tal modo que puede ser extrapolada a otras 

instituciones o a la realidad del país. Finalmente, del estudio de todos los factores se 

obtienen tres conclusiones generales: una cultura de evaluación poco arraigada en las 

instituciones educativas, un sistema educativo centralizado y muestras de poca 

capacitación alrededor del manejo de indicadores, para lo cual se presentan algunas 

recomendaciones que permitan un desarrollo de fondo en el tema y con ello una mejora 

sustancial en el sistema educativa nacional, que como tantas veces se ha comentado es un 

elemento clave en la mejora del país.  
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

y Naturaleza de la Investigación 

 

El siguiente capítulo tiene por objeto definir el problema de investigación así 

como la naturaleza del trabajo de investigación que se desarrolla en esta tesis. 

 

Objeto de Investigación y Marco Contextual 

 

Durante los últimos años se ha vivido un claro crecimiento en la oferta educativa. 

Tan sólo del 2006 al 2008 el crecimiento de colegios de educación media superior fue de 

13,194 a 13,799 institutos (INEGI, 2010), dando una diferencia de 605 colegios en total, 

lo que representa en promedio un crecimiento de 19 colegios por entidad federativa. 

La situación anterior ha forzado a las instituciones educativas a entrar a una 

dinámica de mejora continua, debido a que poco a poco la oferta ha ido rebasando a la 

demanda y los colegios que no se adaptan a las necesidades de la población están 

condenados a perder poco a poco a su alumnado. 

Por lo anterior, los colegios en sus diferentes niveles educativos se han empezado 

a interesar por mejorar la calidad del servicio que ofrecen, y por consiguiente, se ha 

empezado a valorar el tema de la evaluación institucional, herramienta que en palabras de 

Valenzuela permite a los colegios: 

Diagnosticar el estado en que se encuentra la institución…, regular nuestras 
acciones para corregir el rumbo en caso de estarnos apartando de los objetivos 
perseguidos… y ofrecer una mirada retrospectiva de lo que hemos hecho, de los 
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aciertos que hemos tenido, de los errores que hemos cometido y del grado en el 
que hemos alcanzado los objetivos que nos propusimos lograr (2008, p. 5). 

 

De tal forma que basados en información confiable y clara, proveniente de 

indicadores cuantitativos y cualitativos, la dirección de la institución es capaz  de tomar 

las decisiones adecuadas que permitan su mejora. 

La poca experiencia y preparación en materia de evaluación institucional y los 

pocos avances que se tienen en México sobre este tema hacen que las escuelas se 

encuentren con el gran interrogante de ¿Cómo debo evaluar a la institución? ¿Cuáles son 

los indicadores que se deben calcular? ¿De qué forma se pueden calcular esos 

indicadores? 

Por consiguiente, la presente tesis tendrá por objeto principal dar respuesta a estos 

interrogantes basados en el análisis detallado de 54 indicadores agrupados en diez 

categorías  presentados en un meta – modelo de evaluación propuesto por Valenzuela, 

Ramírez y Alfaro (2009) y que puede servir de base para la evaluación de cualquier 

institución educativa. 

El meta – modelo anterior fue desarrollado originalmente como parte de un 

proyecto titulado: Modelo sistémico de evaluación institucional para el mejoramiento de 

la calidad educativa, el cual fue financiado por el Fondo Mixto de Fomento a la 

Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT y del Gobierno del Estado de 

Guanajuato. Este tenía por objeto el evaluar las instituciones públicas de nivel medio – 

superior del estado de Guanajuato. Sin embargo, los investigadores se dieron a la tarea de 

ampliar los alcances de dicho proyecto, buscando que fuera aplicable a cualquier 

institución de México e incluso de Latinoamérica. 
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Para tal efecto, el meta – modelo propuesto fue aplicado y validado por diferentes 

medios en una gran cantidad de instituciones de todo el país, logrando recabar 

información de un total de 1,833 indicadores, de tal forma que si se consideran sus 54 

indicadores, significa que por cada uno de ellos se cuenta con un promedio de 33.94 

aplicaciones y validaciones de igual número de instituciones educativas (Valenzuela et 

al., 2009). 

La validación exhaustiva de este proyecto permitió a sus investigadores afinarlo 

de tal forma que actualmente se puede utilizar como base para la evaluación institucional 

de casi cualquier escuela. 

 Durante este proceso, se solicitó a estudiantes de la materia de Sistematización de 

la información para la toma de decisiones del Tecnológico de Monterrey el estudio del 

meta - modelo en alguna institución educativa del país, mediante la aplicación de una 

encuesta sobre la utilización de cada uno de los indicadores de calidad propuestos en las 

escuelas (ver Apéndice A). 

 La información recopilada de las diferentes encuestas fue concentrada en una base 

de datos general que incluye un total de184 registros que incluyen las respuestas para 

cada indicador del mismo número de instituciones educativas. 

 Cada registro incluye por consiguiente la información de la institución educativa; 

localización, sostenimiento, niveles ofrecidos, número de alumnos y de docentes; así 

como la respuesta de cada una de las preguntas de la encuesta. 

 El propósito de la tesis que aquí se presenta es aportar y complementar la 

información obtenida en esa validación, haciendo un análisis exhaustivo de las 

instituciones de educación media superior, tomando entonces las 36 Instituciones de este 

nivel contenidas en la base de datos antes mencionada. Las características más específicas 
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de estas instituciones se presentan en el Capítulo de Método, dentro de la sección 

Características de la Muestra. 

 

Planteamiento del Problema 

 

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, esta tesis forma parte de un 

proyecto más grande de evaluación institucional que partía del problema fundamental de 

Identificar cuáles son las características que debe tener un modelo de evaluación 
que proporcione información a los cuadros directivos de una institución educativa 
para mejorar los procesos de toma de decisiones, la gestión de la institución y, 
eventualmente, la calidad. (Valenzuela et al., 2009, p.64) 

 
 Por lo anterior, es lógico pensar que el planteamiento del problema de la presente 

tesis debe derivarse del problema original. Así que es importante definir las etapas que ya 

se han realizado hasta el momento para así determinar en que parte del proceso tendrá 

aplicación esta investigación (ver Tabla 1). 
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Tabla 1 
Etapas del proyecto de Construcción de Indicadores Institucionales para la Mejora de la 
Gestión y la Calidad Educativa 
 

Etapa Acciones realizadas 

 
Etapa 1:  
Diagnóstico de necesidades de 
evaluación Institucional  

- Desarrollo de un marco contextual 
- Entrevistas con informantes clave 
- Encuestas a participantes en un Seminario internacional de 
evaluación de instituciones Educativas 
- Sesión de grupo focal (con 7 expertos en materia de evaluación 
institucional) 
 

 
Etapa 2: 
Propuesta y validación de un 
modelo de evaluación 
institucional  

- Diseño de un modelo de evaluación institucional (donde se 
definieron componentes de evaluación e indicadores específicos para 
cada componente). 
- Validación del modelo de evaluación institucional (aplicándolo a 
una muestra significativa de instituciones con el objeto de probar y 
afinar el modelo). 
 

 
Etapa 3: 
Transferencia del modelo a 
través de procesos de 
formación de evaluadores, así 
como la difusión de los 
resultados 
 

- Impartición de un curso de formación de evaluadores. 
- Difusión de Resultados 

 
Etapa 4: 
Implementación y adecuación 
del modelo.  

- Aplicación del modelo en una muestra grande de instituciones 
educativas de todos los niveles (desde Kinder hasta Educación 
Superior) 
- Análisis detallado de los resultados obtenidos 
- Establecimiento de criterios y características de la aplicación del 
modelo en circunstancias específicas.  
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La Tabla anterior nos muestra cuatro etapas, de las cuales las primeras tres se 

llevaron a cabo en la primera fase de la investigación, obteniendo como producto final las 

categorías a evaluar junto con los indicadores que servirán como base para realizarla (ver 

Tabla 2). 
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Tabla 2 
Componentes del modelo de evaluación institucional (Valenzuela et al., 2009) 
 

Componente Indicadores 

1. Formación integral y calidad 

Es el proceso educativo que 
permite el desarrollo de los 
estudiantes en todas sus 
dimensiones (física, psicológica, 
sociocultural, ecológica, 
trascendente y profesional), con 
miras de asegurar que los 
egresados de un programa 
educativo cumplen con estándares 
definidos por los de la currícula de 
la institución educativa. 

 
1.1. Frecuencia de actualización de planes y programas de estudio. 
1.2. Proporciones relativas de materias destinadas a las distintas 
dimensiones de formación del estudiante. 
1.3. Grado de cumplimiento de lo establecido en la currícula, en 
términos del número de temas que se abordaron y que se debieron haber 
abordado. 
1.4. Grado de cumplimiento de lo establecido en los currícula, en 
términos del número de clases que se impartieron y que se debieron 
haber impartido. 
1.5. Resultados del sistema de evaluación de profesores. 
1.6. Resultados de la evaluación de los programas. 
1.7. Resultados de exámenes departamentales. 
1.8. Índice de deserción de los alumnos. 
1.9. Número promedio de alumnos en cada grupo escolar. 
1.10. Estadísticas de calificaciones de los alumnos. 
1.11. Proporción de alumnos egresados que se encuentran trabajando en 
su área profesional. 
1.12. Ingresos anuales promedio de los alumnos que egresaron hace 
cinco y diez años. 
1.13. Resultados de sistemas de evaluación de los egresados aplicados a 
empleadores. 

 
2. Capital humano 
 
Es el potencial del personal que 
tiene una institución educativa, 
dado por el nivel de competencias 
y experiencia que poseen los 
trabajadores y que se puede 
traducir en valor para la 
institución. 

 
2.1. Número de horas de capacitación ofrecidas a los profesores 
anualmente. 
2.2. Número de horas de capacitación per cápita tomadas por los 
profesores anualmente. 
2.3. Proporción relativa de cada área de capacitación ofrecida por la 
institución anualmente. 
2.4. Proporción relativa de cada área de capacitación tomada por los 
profesores anualmente. 
2.5. Número de profesores perteneciente a los distintos escalafones o 
sistemas de clasificación. 
2.6. Número de profesores de planta versus de cátedra. 
2.7. Número de profesores pertenecientes al SNI. 
2.8. Índice de mejora del nivel de calidad de vida de los trabajadores en 
función de su retribución económica. 
2.9. Resultados de la evaluación del clima laboral. 
2.10. Índice de rotación interna. 
2.11. Índice de rotación externa. 
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Tabla 2 (Continuación) 
Componentes del modelo de evaluación institucional (Valenzuela et al., 2009) 
 

Componente Indicadores 

 
3. Capital social 
 
Es el potencial que tienen las redes 
internas y externas de los 
trabajadores y que se traducen en 
valor para la institución. 

3.1. Número de redes internas bien identificadas en las que participa el 
personal de la institución. 
3.2. Número de redes externas bien identificadas en las que participa el 
personal de la institución. 
3.3. Número de personas involucradas en redes internas. 
3.4. Número de personas involucradas en redes externas. 
3.5. Resultados de la evaluación del trabajo en redes. 

 
4. Investigación 
 
Es el proceso por medio del cual se 
contribuye a la generación de 
conocimiento científico para 
beneficio de la sociedad. 

4.1. Número de proyectos de investigación de distintas áreas 
en los que participan los profesores. 
4.2. Montos de los proyectos de investigación que entran al presupuesto 
de la institución. 
4.3. Proporción de proyectos que están vinculados a las líneas de 
investigación definidas por la institución. 
4.4. Número de artículos publicados por los profesores en revistas 
especializadas, arbitradas y no arbitradas. 
4.5. Número de participaciones en congresos nacionales e 
internacionales, por parte de los profesores. 

 
5. Consultoría 
 
Es el proceso por medio del cual 
personal experto de la institución 
educativa contribuye a dar 
soluciones al sector productivo que 
las solicita. 

 
5.1. Número de proyectos de consultoría de distintas áreas en los que 
participan los profesores. 
5.2. Montos de los proyectos de consultoría que entran al presupuesto de 
la institución. 
5.3. Proporción de proyectos que están vinculados a las líneas de 
consultoría definidas por la institución. 

 
6. Servicio social 
 
Es la contribución que la 
institución educativa ofrece a su 
entorno social a través del trabajo 
de sus estudiantes. 

 
6.1. Número de programas de servicios social. 
6.2. Número de personas involucradas en los programas de servicio 
social. 
6.3. Resultados del sistema de evaluación del servicio social. 
6.4. Porcentaje de alumnos con beca. 

 
7. Promoción cultural 
 
Es la preservación, difusión, 
creación y recreación de los 
valores culturales y de las distintas 
manifestaciones artísticas propias 
de un entorno social y de la 
humanidad en general. 

 
7.1. Número de eventos de difusión cultural organizados por la 
institución. 
7.2. Proporción relativa del número de eventos de difusión cultural 
realizados en las distintas áreas de manifestación artística. 
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Tabla 2 (Continuación) 
Componentes del modelo de evaluación institucional (Valenzuela et al., 2009) 
 

Componente Indicadores 

 
8. Patrimonio físico 
 
Es el conjunto de recursos 
materiales que permiten a la 
Institución educativa cumplir sus 
funciones para la presente y futuras 
generaciones. 

 
8.1. Proporción del presupuesto destinado a mantenimiento preventivo y 
correctivo. 
8.2. Inventario de recursos materiales de la institución educativa. 

 
9. Prestigio social 
 
Es el reconocimiento que la 
sociedad otorga a la institución 
educativa por el servicio que presta 
en la formación de los estudiantes, 
así como por su impacto social. 

 
9.1. Resultados de los alumnos en exámenes nacionales estandarizados. 
9.2. Número de programas acreditados. 
9.3. Posición de la institución educativa en rankings. 

 
10. Sustentabilidad económica 
 
Es aquello que asegura que una 
institución educativa pueda operar 
manteniendo un equilibrio entre 
sus ingresos y sus egresos. 

 
10.1. Registro de ingresos en función del tiempo. 
10.2. Registro de egresos en función del tiempo. 
10.3. Discrepancias entre el presupuesto programado y el presupuesto 
ejercido. 
10.4. Estados contables de flujo de efectivo. 
10.5. Proporciones relativas de ingresos recibidos según presupuesto 
gubernamental e ingresos conseguidos por la misma institución. 
10.6. Proporciones relativas de los gastos de operación y de inversión. 
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Por otro lado, la etapa cuatro, se desarrolla en una segunda fase del proyecto y 

pretende complementar el proyecto, brindando información sobre la aplicación del 

mismo. Es en esta fase donde se encuentra localizada la investigación realizada en esta 

tesis. 

 Finalmente, es importante aclarar que no se pretende en este documento trabajar 

con la totalidad de las instituciones por lo que no se agotará la investigación en su 

totalidad, por el contrario, esta tesis solamente proporcionará información de un segmento 

específico de la muestra y se complementará con otros trabajos similares. 

 Así pues, el estudio se delimitará a analizar el uso del meta-modelo en todas las 

escuelas de educación media superior donde ha sido aplicado, de tal forma que se 

analicen todos los componentes e indicadores del mismo (ver Tabla 2). 

Por lo anterior el problema de investigación que atañe a esta investigación queda 

definido de la siguiente manera: Definir los elementos que caracterizan el uso de 

indicadores de evaluación institucional en instituciones educativas de nivel preparatoria. 

 El nivel medio superior fue seleccionado como objeto de estudio por dos razones 

principales. Primero porque es un nivel, que a diferencia del nivel superior, tiene poco 

desarrollo en el tema de evaluación institucional, permitiendo así que la investigación 

realizada tome mayor relevancia; segundo porque si bien la característica de poco 

desarrollo se presenta también en los dos niveles de la educación básica, es en el nivel 

preparatoria donde se puede aplicar de manera más completa y concreta el meta – modelo 

estudiado. 
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Objetivos de la Investigación 

 

Con base a lo anterior, se establece como objetivo fundamental de la 

investigación: 

1. Identificar los elementos que caracterizan el uso de indicadores de evaluación 

institucional en instituciones educativas de nivel preparatoria. 

 

Preguntas de Investigación  

 

De los objetivos anteriores se derivan las siguientes preguntas y subpreguntas de 

investigación: 

Objetivo.  Identificar los elementos que caracterizan el uso de indicadores de 

evaluación institucional en instituciones educativas de nivel preparatoria. 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar dicho indicador? 

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué se 

hace en las instituciones con este indicador? 

3. ¿Quién es responsable del manejo del indicador? 
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3.1 ¿Cuál es el departamento o entidad responsable dentro de la institución 

educativa para calcular este indicador de manera frecuente? 

3.2 ¿Quién debe conocer el valor del indicador? 

 

Naturaleza del Trabajo de Investigación 

 

Debido a que esta investigación pretende obtener conocimientos generales a partir 

del estudio de un pequeño grupo de instituciones, la presente investigación toma como 

punto de partida el método exploratorio, ya que el propósito de la investigación 

exploratoria es la generalización de ideas y prospectivas, así como conocer lo suficiente 

acerca de un problema para formular hipótesis  (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Así también el método exploratorio servirá como dice Namakforoosh (2000, p. 

72) para: 

 
Familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información 
sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 
contexto en particular. Los estudios exploratorios generalmente determinan 
tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos, situaciones de estudio y 
relaciones potenciales entre variables. 

 
Un estudio exploratorio permite indagar sobre problemas desde nuevas 

perspectivas o ampliar las existentes (Hernández et al., 2006). Esto es compatible con el 

propósito de esta investigación, debido a que se busca identificar los elementos que 

caracterizan el uso de indicadores de evaluación institucional en colegios de educación 

media superior. 

Por otro lado, el análisis de la información se realiza mediante un enfoque mixto, 

combinando las herramientas de los enfoques cualitativos y cuantitativos. Los primeros,  
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porque permiten explorar un fenómeno poco estudiado mediante el estudio a fondo de un 

pequeño número de casos (Giroux y Tremblay, 2004), y los segundos por la necesidad 

que se tiene de analizar de forma objetiva y sistemática algunos de los datos duros 

recopilados en la base de datos.  

 

Beneficios Potenciales del Estudio 

  

Los beneficios potenciales de esta investigación se presentan de acuerdo con los 

criterios estipulados por Hernández et al. (2006) en la Tabla 3.
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Tabla 3 
Evaluación del valor potencial de esta investigación de acuerdo con los criterios 
establecidos por Hernández et al. (2006) 
 

 

 

 

 

Criterio Valor Potencial 

Conveniencia El estudio de esta tesis permitirá a los directores escolares o a los encargados 
de la evaluación institucional focalizar sus esfuerzos de evaluación en los 
factores relevantes para la educación media superior.  
 

Relevancia Social Los resultados obtenidos en esta tesis permitirán a las escuelas de educación 
media superior realizar de forma más efectiva la evaluación institucional, 
propiciando mejores decisiones de las direcciones escolares y por 
consiguiente una mejora en la oferta educativa. 

 

Implicaciones Prácticas Ofrecerá a las instituciones educativas información concreta sobre la 
aplicación del modelo de evaluación institucional de Valenzuela et al. 
(2009) permitiendo que su uso sea mucho más sencillo y eficaz. 
 

Valor teórico Debido a la poca información que existe sobre evaluación institucional en 
materia de educación, esta tesis aportará una nueva perspectiva sobre el 
tema. 
 

Utilidad metodológica 
 
Precisar los métodos de recolección de la información y de análisis, que 
permitan a otros investigadores utilizarlo como un manual de operación 
para repetir el estudio. 
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En el capítulo anterior se ha presentado el objeto de investigación de esta tesis 

como la necesidad de definir los elementos que caracterizan el uso de indicadores de 

evaluación institucional en escuelas de educación media superior, con el fin de 

complementar los trabajos realizados por el  Valenzuela et al. (2009) para desarrollar un 

modelo de evaluación institucional que cubra con las necesidades de las instituciones 

educativas del país. 

De la misma forma se determinaron los objetivos del estudio y las preguntas que 

servirán de guía para desarrollar la investigación. Posteriormente se especificó la 

naturaleza de la investigación como una investigación exploratoria en la que se emplearán 

herramientas cuantitativas y cualitativas, complementando ambos enfoques para llegar al 

objetivo de describir el fenómeno de la evaluación institucional en las preparatorias del 

país. 

Finalmente se presentan los beneficios potenciales del estudio en base a los 

criterios establecidos por Hernández et al. (2006): conveniencia, relevancia social, 

implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. 
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Capítulo 2 
 

Revisión de Literatura 

 

Las características que configuran el clima o ambiente de cada escuela en su 

complejidad organizativa, hacen que los resultados que se pretenden encontrar en esta 

tesis  no sean generalizables. No obstante, se considera necesario establecer un esquema 

único representativo de la serie de factores que incidan en la calidad de las actuaciones 

escolares que permita dotar de unidad la labor de observación y análisis que se efectuará 

(Maldonado, 2000). 

Para ello, en el capítulo de revisión de literatura se analizan diferentes autores con 

el objeto de determinar estos factores y sus características. Comenzando con una 

descripción de los antecedentes de la evaluación de la educación, que pretende establecer 

los conceptos de educación de calidad y de evaluación institucional que son el punto de 

partida de esta investigación, de la misma manera se presentan algunos modelos de 

evaluación de escuelas utilizados actualmente, así como la situación de la evaluación 

institucional en México. 

Posteriormente se realiza un estudio de cada uno de los componentes que se 

consideran fundamentales en la constitución de una escuela, tales como educación 

integral y de calidad, capital humano, capital social, investigación y consultoría, prestigio 

social,  patrimonio físico y sustentabilidad económica, de tal suerte que se observen las 

características propias de cada componente y los métodos de evaluación empleados para 

cada uno de ellos. 
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Finalmente se presentan algunas consideraciones generales derivadas del estudio 

de la literatura presentada. 

  

Antecedentes de la Evaluación de la Educación 

 

Educación de calidad 

 

El concepto de calidad tuvo sus orígenes en Estados Unidos después de la segunda 

guerra mundial con las teorías de Deming y Juran que proponen diversas herramientas  

estadísticas para el control de la calidad en la industria (Cobo, 1995, citado por Morales y 

Dubs, 2001). Sin embargo, no es hasta mucho después que la teoría de la calidad se aplica 

a las empresas de servicios, entre ellas las escuelas.  

La calidad de la educación, como se le llamó en su momento, surge de considerar 

al docente como un obrero de línea que instruye, realizando una serie de actividades que 

llegan a un producto, el alumno, que será evaluado al final del proceso para verificar la 

calidad del mismo (Aguerrondo, 1993, citado por Morales y Dubs, 2001).  

La visión anterior se fue modificando y adecuando cada vez más a las 

características propias del proceso educativo, enfocándose a dos visiones generales: una 

absoluta y la otra relativa.  

La absoluta se enfoca en la calidad del producto final, tomando como referencia 

los objetivos planteados originalmente (Pérez, 1988, citado por Morales y Dubs, 2001).  

La calidad abarca los resultados de la educación ofrecida en términos de 
conocimiento, destrezas y valores adquiridos por los estudiantes; la pertinencia de 
estas adquisiciones en función de las demandas de la sociedad; y los medios de los 
que se vale el sistema para ofreces el servicio: docentes, infraestructura, 
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materiales instruccionales y currículo  (Poggioli, 1996, citado por Morales y Dubs, 
2001, p. 5). 

 
La relativa se centra en las relaciones entre los diferentes elementos del contexto, 

el proceso y el producto educativo (Morales y Dubs, 2001). “La calidad reside en las 

relaciones entre los elementos del contexto, proceso y producto” (De la Orden, 1981, 

citado por Morales y Dubs, 2001, p. 4) 

Hacia la década de los ochentas se comienza a generar una visión integradora le la 

calidad de la educación, donde se incorporan los valores históricos, culturales, políticos y 

socio-económicos (Morales, y Dubs, 2001). Y para la década de los noventas la visión 

toma un matiz gerencial, donde el enfoque se centra en el proceso: “mejorar la calidad en 

educación es entregar un servicio educativo pertinente, efectivo y eficiente.” (Martínez, 

1995, citado por Morales y Dubs, 2001).  

En palabras de Yzaguirre (2005) la calidad de la educación incluye varios 

enfoques: El primero es la eficacia: una educación de calidad es la que logra que los 

alumnos aprendan lo que deben de aprender. El segundo enfoque habla de que lo que se 

aprende en el sistema, debe ser lo que el individuo necesita para desarrollarse intelectual, 

afectiva, moral y físicamente. Y finalmente, un tercer enfoque se refiere a los procesos y 

medios que el sistema brinda a los alumnos, por lo que una educación de calidad es 

aquella que ofrece un contexto físico adecuado, un cuerpo docente preparado, buenos 

materiales de trabajo, etc. 

Actualmente las investigaciones en materia de calidad educativa continúan y las 

iniciativas de las escuelas por implementar sistemas de evaluación que permitan asegurar 

la calidad de la enseñanza impartida crecen a pasos agigantados.  

Lo cierto es que aun cuando la evaluación es un factor necesario para lograr la 
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calidad, la falta de un sistema adecuado y estructurado de medición ha impedido que la 

existencia de ésta asegure la calidad de la educación (Yzaguirre, 2005). Esta situación da 

pie a la investigación que aquí se presenta, al buscar  determinar las características de la 

evaluación de instituciones educativas que aseguren la calidad de la enseñanza en las 

mismas. 

 

Evaluación de instituciones educativas 

 

La situación actual de la educación en el mundo y especialmente en América 

Latina demanda una transformación de raíz de la misma: “Cada año, cada día, se repiten 

las mismas rutinas sin saber muy bien por qué y para qué” (Santos Guerra, 1995, citado 

por Maldonado, 2000, p. 2). 

Por lo anterior, se requiere que los propios centros educativos guíen un proceso de 

innovación que supere las deficiencias ya conocidas de la educación, y que sus docentes 

se conviertan en actores principales de ese cambio. Para tal efecto, es necesario realizar 

una evaluación sistemática de cada centro educativo, que contemple todos los factores 

que la configuran, y que permita comprenderlas y descifrarlas para mover los hilos 

necesarios de conformidad con las características peculiares que presentan, y dejar de ver 

al alumno como el único elemento a evaluar (Maldonado, 2000). 

Una vez reconociendo estas condiciones particulares, no se busca la competencia 

entre unas escuelas contra otras, sino por el contrario, a cada escuela contra sí misma. 

Cada institución deberá buscar su propia mejora y mostrar sus avances, haciendo que la 

búsqueda de la calidad no sea a costa de la equidad (Álvarez, 2005). 

Por consiguiente, las escuelas deben iniciar el proceso de mejora continua a través 
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de la autoevaluación que conste de: construir la condiciones iniciales que permitan la 

mejora; diagnosticar donde se encuentra la institución por medio de una auto revisión que 

permita identificar, clarificar y priorizar necesidades; desarrollar planes de acción que 

logren las mejoras establecidas; desarrollar y poner en práctica los mismos, y finalmente, 

la revisión continua (Domingo, Bolivar, Luengo, Hernández y García, 2005). 

Ahora bien el proceso empleado no siempre será fácil ya que demanda una gran 

inversión de tiempo y trabajo. “Analizar un centro educativo es encontrarse con una 

compleja red organizativa difícil de explicar y entender” (Maldonado, 2000, p. 8),debido 

a que no solo interactúan procesos internos sino externos, que generan una pluralidad de 

situaciones, hechos y características que hacen única a cada escuela. 

Por lo anterior, es necesario el involucramiento de todos los procesos que tienen 

lugar en la institución, tanto los pedagógico curriculares, como los administrativos, los 

operativos, etc., de tal forma que se establezca un sistema concreto de evaluación que 

permita dar respuesta a las necesidades específicas de sus educandos. Esto solo se logra si 

se institucionalizan los procesos de reflexión colectiva, el trabajo colegiado y la 

autoevaluación en planes de acción, ya que es la única forma de asegurar la construcción 

de un conocimiento común en la institución (Álvarez, 2005). 

En consecuencia la evaluación institucional no puede hacerse a la ligera 

basándose en percepciones o información incompleta, por el contrario, debe de 

sistematizarse a tal grado que la información proveniente de la evaluación permita lograr 

en palabras de Fernández (2005) lo siguiente: 

1. Proveer información válida y específica sobre el desarrollo de los procesos y sobre 

los resultados obtenidos en un determinado centro.  
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2. Permitir el análisis y la emisión de juicios sobre parte o todo el sistema de gestión de 

calidad. 

3. Aportar información para el establecimiento de planes de mejora.  

4. Aportar información para valorar la evolución del funcionamiento del centro a lo 

largo del tiempo. 

5. Proveer información comparable entre Centros a nivel Autonómico, Nacional e 

Internacional. 

Lo anterior obliga entonces a cada institución a disponer de una serie de 

indicadores, más o menos generales o estandarizados que permitan evaluar a su 

institución de manera adecuada asegurando con eso la mejora de la misma, y en 

consecuencia, la calidad del proceso educativo (Fernández, 2005). 

La razón de utilizar múltiples indicadores es que algunas escuelas se desempeñan 

mejor en unos aspectos que en otros. Además de que la mejora de un indicador muchas 

veces puede estar en conflicto con otro. Por ejemplo una forma de mejorar las 

puntuaciones de los exámenes estandarizados es aumentar el número de estudiantes que 

abandone la escuela por obtener puntuaciones bajas en dichas pruebas (Rumberger y 

Palardy, 2005). Situación que evidentemente no implica una mejora real en la institución. 

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, es importante tener presente que cualquier 

modelo que pretenda representar la vida de la escuela tiene limitaciones importantes, ya 

que las instituciones educativas son realidades sociales construidas en base a 

interrelaciones de sus procesos tanto internos como externos (Hallinger y Heck, 1998, 

citado por Heck, 2000). Sería reduccionista pensar que toda la riqueza y complejidad de 

los procesos de una escuela se pueden determinar en un sistema finito de variables (Heck, 

2000).   
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Por lo anterior, las escuelas deben desarrollar una amplia gama de indicadores que 

permitan tomar la fotografía más completa que se pueda de la realidad institucional y que 

por medio de este acercamiento se puedan estudiar lo mejor posible las prácticas de la 

escuela que afectan a sus resultados. La validación del modelo se da entonces cuando se 

detecta congruencia entre los valores de los indicadores y la repercusión en los resultados 

de la institución (Heck, 2000). 

En los siguientes apartados se pretende presentar un marco general de literatura 

que muestre diferentes teorías sobre diversos indicadores de calidad utilizados en 

distintos modelos que permita contrastar los resultados que se encuentren en la 

investigación que se realizará  en esta tesis.  

 

Modelos de evaluación  

 

Como se dijo anteriormente la evaluación institucional tiene un papel medular en 

la mejora institucional. Por lo anterior antes de pasar al análisis de algunos modelos 

específicos de evaluación se presenta el modelo general que proponen Domingo et al. 

(2005) sobre la mejora institucional (Ver Figura 1). 
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Figura 1. Fases y proceso del cambio educativo (Domingo et al., 2005)  
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Como se puede observar en la Figura 1, el proceso de mejora es un ciclo que 

generalmente inicia con la fase de evaluación o diagnóstico organizativo para saber donde 

se está, detectando problemas y necesidades. Una vez detectadas, priorizadas y analizadas 

las necesidades se diseñan los futuros planes de acción que posteriormente serán puestos 

en marcha y finalmente tendrán que ser revisados para conocer sus resultados y comenzar 

nuevamente el ciclo con la planeación de las siguientes mejoras (Domingo et al., 2005). 

En palabras de Hernández (2005) el proceso de cambio educativo tendrá que 

seguir los siguientes subprocesos: 

1. Establecimiento de criterios de actuación, concreción de metas y objetivos. 

2. Búsqueda de información, diagnóstico o revisión de la organización o de los grupos, 

análisis de problemas y establecimiento de causas, consecuencias y contextos. 

3. Oferta de alternativas de solución, formación o entrenamiento de equipos y 

organización, formulación de planes de acción y organización de condiciones 

adecuadas para llevarlos a cabo. 

4. Experimentación, puesta en práctica y desarrollo conjunto del plan de actuación y/o 

mejora. Seguimiento y apoyo en la implementación. 

5. Evaluación, retroalimentación y toma de decisiones, evaluación de resultados del 

programa y del propio proceso, institucionalización e inicio de un nuevo proceso de 

mejora.  

En ambos casos se observa como inicio y fin del proceso a la evaluación 

institucional, por consiguiente, el adecuado manejo de la misma garantiza el éxito del 

cambio, y por ende, la mejora de la calidad educativa. Por el contrario, una evaluación 

deficiente generará un desgaste enorme en el proceso de cambio educativo muchas veces 

sin ningún resultado. 
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Por lo anterior, es indispensable una adecuada definición del modelo de 

evaluación que se empleará en la institución, que incluya desde los objetivos hasta los 

indicadores utilizados y la forma de medirlos. 

A continuación se presentan tres modelos distintos de evaluación institucional: el 

primero postulado por Maldonado (2000), el segundo por Fernández (2005) y el tercero 

por et al. (2009). El primero se presenta de forma general llegando únicamente a 

mencionar los elementos a evaluar; el segundo con mucho mayor detalle muestra la forma 

de evaluar cada indicador; y el tercero corresponde al modelo de evaluación utilizado en 

la presente investigación.  

Maldonado (2000) señala que las dimensiones para abordar la evaluación deben 

abarcar tres ámbitos fundamentales: el social, el institucional y el personal. 

El social se refiere a la cultura propia de la sociedad, lo cual carga de experiencias 

y conocimientos adquiridos en la sociedad al estudiante.  

El ámbito institucional se refiere al centro educativo como formador de 

ciudadanos. La escuela capacita al individuo para su participación activa en la sociedad. 

El personal por su parte se refiere a los centros educativos como células con 

identidad propia, es decir, que cuentan con características únicas que los diferencian de 

otros centros educativos. 

A los tres aspectos anteriores Maldonado (2000) agrega el ámbito socio-político y 

administrativo propuestos por González (1996) como otros factores que influyen en la 

normativa y la concreción del sistema educativo.  

Los factores que se analizan por cada una de las áreas del modelo de Maldonado 

se presentan en la siguiente Tabla (ver Tabla 4). 
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Tabla 4 
Dimensiones de análisis de las instituciones educativas (Maldonado, 2000) 
 
Factores Elementos 

Político 
Administrativos 

* Leyes y resoluciones del Estado
* Proyecto Educativo – Planes 
* Reglamentos 
* Documentos de Reforma 

Sociales 

* Nivel socioeconómico de los alumnos
* Diversidad cultural de los alumnos 
* Asociación de padres y representantes 
* Procedencia cultural y geográfica de las familias 
* Relaciones vecinales de la institución 
* Interrelación de padres y representantes con los docentes 
* Valoración del trabajo del docente por la sociedad 
* Relaciones interinstitucionales 

Institucionales 

* Planificación
* Coordinación 
* Control 
* Dirección – Liderazgo 
* Orientación 
* Evaluación institucional 
* Recursos materiales: 
- Horario escolar 
- Edificaciones 
- Servicios (comedor, transporte, etc.) 
- Aulas 
- Espacios especiales (talleres, laboratorios, etc.) 
- Espacios y ambientes para actividades lúdicas 
- Vías de acceso 
- Ventilación, iluminación, comodidad, etc. 

Personales  

* Perfil del docente: Edad, titulación, experiencia, estabilidad laboral, formación 
permanente, autoestima, honorarios, etc. 
* Otros miembros del centro escolar 
* Comunicación grupal 
* Disciplina 
* Relaciones humanas 
* Cultura 
* Ética de la organización 
* Apoyo logístico 

Curriculares 

* Objetivos  y contenidos
* Estrategias didácticas 
* Recursos y materiales didácticos 
* Evaluación del aprendizaje 
* Deserción – Absentismo 
* Programas compensatorios 
* Organización de profesorado y alumnos 
* Iniciativas de innovación pedagógica 
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Por su parte Fernández (2005) agrupa los indicadores en dos áreas de acuerdo a la 

información que aportan: Indicadores de proceso clave, enseñanza-aprendizaje; e 

indicadores sobre procesos de apoyo. 

Esta organización busca dar una estructura lógica al proceso de recolección de 

información orientado a la toma de decisiones (Fernández y Galán, 1997, citados por 

Fernández, 2005). 

Posteriormente Fernández (2005) agrupa los indicadores en indicadores de 

entrada, proceso y salida, según la fase del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se 

encuentren. A continuación se presentan los que se consideraron más relevantes: 

1. El alumno (asistencia, esfuerzo o motivación, capacidad o nivel de formación 

previas, rendimiento de la formación). 

2. Los profesores (utilidad de los aprendizajes, esfuerzo de adaptación a impartir el 

máximo de contenidos establecidos). 

3. La satisfacción de los clientes (alumnos, empresas y sociedad). 

4. Otros factores claves de la organización de gran relevancia para el buen 

funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje (tiempos y medios disponibles, 

grado de planificación didáctica, información a los alumnos y/o familias y empresas, 

clima en el aula, seguimiento de los órganos didácticos de la labor de los profesores).  

5. Otros indicadores de valor añadido o mejora que permiten valorar las necesidades de 

aspectos específicos (uso de nuevas tecnologías de la información, prevención de 

riesgos, capacidad de trabajo en entornos con sistemas de gestión de calidad, 

capacidad de trabajo en entornos con sistemas de protección medio ambiental, 

expectativa de trabajo al finalizar el ciclo formativo, porcentaje en paro tras un año 

de finalizar los estudios). 
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En resumen Fernández (2005) presenta la siguiente Tabla con los indicadores del 

proceso de enseñanza-aprendizaje empleados en su modelo (ver Tabla 5). 
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Tabla 5 
Indicadores del proceso de enseñanza – aprendizaje (Fernández, 2005) 
 
Entrada (Input) Proceso Salida (Resultados) 

Porcentaje de asistencia del 
alumnado Planificación Porcentaje de aprobados 

Tasa neta de aprobados 

Esfuerzo y capacidad suficientes Grado de información a los 
clientes 

Porcentaje de contenidos 
impartidos 
Tasa de contenidos 

Conformidad nº de 
alumnos/curso 
Tasa de conformidad de los 
recursos materiales 

Clima en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje Utilidad de los aprendizajes 

Tasa de profesores Seguimiento Satisfacción global de los 
alumnos 

Tasas de tiempo Conformidad del profesor Satisfacción de las empresas 

 Porcentaje de asistencia del 
profesorado Satisfacción de la sociedad 
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Los indicadores anteriores nos ofrecen información sobre diversas variables 

necesarias para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle con éxito. Algunas 

de estas variables son controladas por la institución y algunas no, sin embargo se 

considera que todas ellas influyen en el proceso y en el resultado del mismo. 

La utilidad de estos indicadores está relacionada con la posibilidad de una mejor 
interpretación causa-efecto de los resultados obtenidos en nuestra institución al 
contemplar en el análisis todos los factores que influyen y no solo los factores 
controlables por nuestra institución (Fernández, 2005, p. 68).  
Fernández (2005), a diferencia de Maldonado (2000), presenta de manera muy 

concreta la  forma en que se calculan cada uno de los indicadores anteriores, sin embargo, 

en este documento se presentan en las secciones posteriores.  

Finalmente se deberá tener presente el modelo de evaluación de Valenzuela et al. 

(2009), en el que se definen los diez componentes que los autores consideran como 

constitutivos de las instituciones educativas así como los indicadores específicos que se 

utilizan para cada uno de ellos (ver Tabla 2).  

 

 Evaluación y calidad de la educación en México 
 

 

Según Martínez (2001, citado por García, 2005), la evaluación educativa en 

México surge en 1936 con el Instituto Nacional de Psicopedagogía, pero no fue hasta la 

década de los noventa que comenzó la sistematización del proceso con la creación del 

Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos (ESCOBA), la creación del CENEVAL 

en 1994 y el área de evaluación de la SEP en 1995. 

Sin embargo, estas instituciones se basan únicamente en la evaluación del 

aprendizaje, área en dónde México ha mostrado avances significativos. Por el contrario, 
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en la evaluación de programas y profesionalización de la evaluación, es uno de los países 

de Latino América con menos progresos. Una muestra clara de esto es que en la mayoría 

de los trabajos y publicaciones realizadas, el enfoque tiende a los objetivos de la 

evaluación, y no a la evaluación cualitativa y cuantitativa del proceso que genere una 

mejora correspondiente en la calidad (García, 2005). 

En la actualidad continúan los esfuerzos por lograr una mejora de la educación en 

México derivándose la creación de diversos programas y asociaciones que tienen por 

objeto el desarrollo, la investigación, la aplicación o la supervisión de programas de 

calidad educativa en el país.  

Al respecto, el aspecto de evaluación que más desarrollo ha tenido en México es 

la evaluación de la docencia, misma que comenzó prácticamente a la par que en Estados 

Unidos, con la creación en 1971 del primer cuestionario de evaluación docente seguido de 

una serie de investigaciones sobre el tema que continúan hasta el momento con la 

creación del Grupo Interinstitucional de la Evaluación de la Docencia (García, 2005). 

Por otro lado, en el ámbito de la calidad educativa, hace algunos años se inició un 

proyecto educativo llamado Programa Escuelas de Calidad que tiene por objeto elevar la 

calidad del servicio así como lograr la democratización de los procesos de toma de 

decisiones en la escuela (Álvarez, 2005). 

En este sentido, el programa postula que cualquier escuela puede obtener 
rendimientos académicos más allá de los pronosticados por el estatus económico, 
social y cultural de sus alumnos. Pero esto ocurrirá sólo si los docentes y 
directivos consiguen aprender  para adaptarse a su entorno particular, al contar 
con la capacidad, el conocimiento y los recursos para tomar decisiones libres y 
comprometidas, en los planos organizacional, administrativo, pedagógico, 
curricular y comunitario (Álvarez, 2005, p. 434). 

 
 Otros esfuerzos importantes en materia de calidad educativa y evaluación se 

encuentran con la creación en el 2003 del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
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Educación (INEE), organismo presidido por el secretario de educación pública federal; 

así como con la creación del Compromiso Social por la Calidad de la Educación, firmado 

por diversas organizaciones educativas el 8 de agosto del 2002 (Yzaguirre, 2005). 

Entre los puntos más relevantes de este compromiso se encuentran la necesidad de 

desarrollar comunidades de aprendizaje exitosas, lo que implica el cumplimiento de los 

maestros con su trabajo, el aprovechamiento óptimo de la jornada escolar, el aprendizaje 

de un segundo idioma y de computación. Además en él se hace énfasis en la necesidad de 

mejorar la infraestructura escolar, adecuar las condiciones de trabajo y transformar la 

gestión. Finalmente se menciona que se deberá de desarrollar un nuevo sistema de 

evaluación que permita evaluar de forma correcta a los docentes y directivos de tal suerte 

que sea el mérito profesional el que defina los movimientos de los mismos (Yzaguirre, 

2005). 

Finalmente gracias a los esfuerzos de la SEP y al énfasis que se ha dado a 

desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad, se ha logrado como alternativa la 

certificación de las instituciones educativas en la norma ISO 9001:2000. 

La norma ISO 9001:2000 promueve la adopción de un enfoque basado en 
procesos para desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un Sistema de 
Gestión de la Calidad así como para aumentar la satisfacción del cliente mediante 
el cumplimiento de sus requisitos, necesidades y expectativas Para que una 
organización funcione de manera eficaz, debe identificar y administrar numerosas 
actividades entre sí (Yzaguirre, 2005, p. 426). 

 
A la fecha son un gran número de instituciones educativas y oficinas gestoras de 

educación las que han logrado la certificación en la norma ISO 9001:2000: 74 organismos 

de la SEP, 11 unidades administrativas, 33 Universidades Tecnológicas de 21 entidades 

federativas, 18 planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONASEP), entre otras instituciones educativas de carácter público y privado en 
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diferentes estados de la república (Yzaguirre, 2005). 

En conclusión, se puede observar un desarrollo del campo de la evaluación y la 

calidad educativa en México interrumpido, en el que lo realizado antes de la década de los 

noventas ha servido de poco (García, 2005). Sin embargo, los esfuerzos realizados en los 

últimos años presentan ciertas luces de avance y desarrollo del tema, pudiendo ser éstos el 

inicio de una verdadera cultura de la calidad educativa en el país. 

 

Componentes a Evaluar en un Modelo de Evaluación Educativa 

 

La siguiente sección presenta un análisis de los componentes que presenta el 

modelo de Valenzuela et al. (2009) con el objeto de determinar las realidades actuales y 

las necesidades de evaluación de cada uno de ellos. Para cada componente se presenta un 

breve resumen de algunas ideas de la literatura moderna, las propuestas de Maldonado 

(2000) y Fernández (2005) para cada uno de ellos y sus similitudes con el modelo de 

Valenzuela et al.  

Cabe destacar que para facilitar el estudio se agruparon algunos componentes, sin 

embargo, eso no implica que a la hora de desarrollar la investigación se estudien de la 

misma manera. 

 

Formación integral y de calidad 

 

La formación integral y de calidad es el componente que busca garantizar la 

educación integral del estudiante, entendiendo por ello la búsqueda del ser humano de 

cultivar sus aspiraciones más altas y no solamente el aprendizaje de datos o destrezas 
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específicas. Por tal motivo, la educación integral no es un currículo o una metodología 

específica, sino es un conjunto de acciones en el proceso educativo que tienen como 

premisas las siguientes afirmaciones (Wompner, 2008): 

1. La educación es una relación humana dinámica, abierta. 

2. La educación cultiva una conciencia crítica de los muchos contextos en la vida de los 

educandos: moral, cultural, ecológico, económico, tecnológico, político. 

3. Todas las personas poseen vastos potenciales múltiples que solamente ahora se están 

empezando a comprender. La inteligencia humana se expresa por medio de diversos 

estilos y capacidades, todos los cuales deben  respetarse. 

4. El pensamiento integral incluye modos de conocer intuitivos, creativos, físicos y en 

contexto. 

5. El aprendizaje es un proceso que dura toda la vida. Todas las situaciones de la vida 

pueden facilitar el aprender. 

6. El aprendizaje es tanto un proceso interno de descubrimiento propio así como una 

actividad cooperativa. 

7. El aprendizaje es activo, con motivación propia, que presta apoyo y estímulo al 

espíritu humano. 

8. Un currículo integral es interdisciplinar e integra las perspectivas globales y de la 

comunidad. 

Para lograr lo anterior se deben impulsar prácticas en el aula enfocadas al alumno 

singular, es decir que consideren la importancia de la individualidad de cada estudiante, la 

diversidad de ritmos, las secuencias de aprendizaje y la naturaleza global y permanente de 

la educación (Álvarez, 2005). 
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Gracias a los avances en la investigación pedagógica y a la gran cantidad de 

información sobre el tema, este es el aspecto con mayor desarrollo en tema de evaluación, 

siendo el componente para el cuál hay mayor cantidad de indicadores definidos. 

Maldonado (2005) por ejemplo, propone los siguientes indicadores: Objetivos  y 

contenidos, Estrategias didácticas, Recursos y materiales didácticos, Evaluación del 

aprendizaje, Deserción – Absentismo, Programas compensatorios, Organización de 

profesorado y alumnos, Iniciativas de innovación pedagógica. 

Por su parte Fernández (2005) propone los siguientes: 

1. Porcentaje de asistencia de alumnado = (nº de alumnos que no han faltado 

más del 20% de las horas lectivas/ nº de alumnos) x 100. 

2. Porcentaje asistencia alumno: (nº de horas asistidas/nº de horas del 

curso)x100. 

3. Esfuerzo y capacidad necesaria del alumno/a: Es un indicador cualitativo que se 

valorará con un SI o un NO en la lista de alumnos conformes. Este indicador sirve 

para definir la conformidad del alumno/a junto con el porcentaje de asistencia.  

4. Porcentaje conformidad de alumnos de un curso = nº de alumnos con % 

asistencia 80% horas lectivas y valorados SÍ en esfuerzo y capacidad/ nº 

alumnos del curso. 

5. Tasa de conformidad del nº de alumnos = (nº alumnos matriculados/nº 

máximo de alumnos estipulado en las especificaciones de cada curso de la 

oferta educativa). 

6. Porcentaje de aprobados = (nº de alumnos con calificación aprobatoria / nº 

de alumnos matriculados) x 100. 

7. Tasa neta de alumnos aprobados = nº de alumnos/as aprobados/ nº de 
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alumnos calificados positivamente en esfuerzo y capacidad y que han asistido 

al 80% de las horas lectivas. 

8. Porcentaje de contenidos = contenidos impartidos/total contenidos 

programados x 100. 

9. Tasa de contenidos = 100 (totalidad de contenidos a impartir) x tasa de 

profesores x tasa de recursos  x tasa de tiempo. 

Nota: Tasa de profesores = profesores disponibles/ profesores necesarios 

Tasa de recursos = recursos existentes/recursos necesarios 

Tasa de tiempo = nº de horas disponibles/ nº de horas necesarias para impartir 

los mínimos requisitos establecidos por los departamentos académicos. 

10. Utilidad de contenidos = (puntuaciones de alumnos /nº de alumnos en 

encuesta de FCT)+ (puntuaciones de empresas / nº de empresas) en encuesta 

a tutores de empresa. 

Nota: Se obtiene de los datos aportados en  la encuesta al profesor tutor de la empresa 

en el módulo de formación en centros de trabajo (FCT) y de la encuesta de los 

alumnos tras la FCT.  

11. Porcentaje de programaciones en plazo y conformes = (nº de 

programaciones en plazo y conformes entregadas/ nº de módulos de la oferta 

educativa) x 100. 

12. Porcentaje de paro al año= nº de alumnos en paro/ nº alumnos titulados el 

año anterior. 

13. Expectativa de Trabajo= nº de alumnos con expectativas de trabajo basadas 

en propuestas de una empresa/ total de alumnos. 

Nota: Los datos sobre expectativas de trabajo se obtienen de la encuesta de alumnos 
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tras la FCT. 

14. Prevención de riesgos = ( nº de horas programadas de este tema/ nº horas 

módulo)/nº de módulos. 

15. Capacidad de trabajo en entornos con sistemas de gestión de Gestión de calidad 

= (nº de horas programadas de este tema/ nº horas módulo)/nº de módulos. 

16. Capacidad de trabajo en entornos con sistemas de gestión de  Protección 

medioambiental = ( nº de horas programadas de este tema/ nº horas 

módulo)/nº de módulos. 

17. Seguimiento = nº de evaluaciones de los alumnos + nº de reuniones de 

seguimiento de la programación. 

Analizando lo anterior se observa que ambos autores coinciden en gran 

parte con la propuesta de Valenzuela et al. (2009), incluyendo dentro de sus 

indicadores estadísticas sobre el tipo y manejo de programas académicos; 

inscripciones, deserción, ausentismo y cantidad de alumnos; estadísticas del 

rendimiento académico; así como información sobre alumnos egresados.  

Lamentablemente y a pesar de contar con tanta información sobre el tema, 

pocas son las escuelas que hacen un uso adecuado de estos indicadores, 

propiciando que la situación educativa en muchos países de Latinoamérica siga 

siendo alarmante. 

En palabras de Álvarez (2005), muy a pesar de que en México se ha 

conseguido que prácticamente todos los niños de seis años accedan al primer 

grado de primaria, solo el 60% de ellos logra concluir los nueve años de 

educación básica. Esto implica casi un millón de niños que desertan cada año de 

la escuela y que a la hora de ser encuestados, señalan que la razón del abandono 
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es porque “no les gustó”, “no le entendían al maestro”, “no les servía lo que 

aprendían”, etc., situaciones que dependen en primera instancia de la institución 

educativa. 

Finalmente, es importante destacar que debido a que a lo largo de las últimas dos 

décadas, se ha diversificado considerablemente la manera en que se imparte la educación, 

alejándose del sistema tradicional del aula, para empezar a trabajar con programas fuera 

del salón de clases: en línea y a distancia.  Aparece un nuevo reto: asegurar que los 

estudiantes inscritos en un programa de este tipo tenga la misma experiencia educativa 

que estudiantes del sistema tradicional (Coleman, 2003). 

Por consiguiente, los métodos de evaluación tendrán que irse ajustando a las 

nuevas necesidades educativas, haciendo que los sistemas de evaluación sean tan 

dinámicos como el propio proceso educativo. 

Por su parte, otro de los grandes retos de la educación moderna, derivado en gran 

medida por los sistemas a distancia, que permiten una diversidad internacional tanto en 

miembros del personal educativo como de estudiantes; de las bases de datos 

internacionales y la información globalizada; del bum de los medios de comunicación; 

entre otras cosas han hecho que la educación a todos los niveles empiece a tener un matiz 

internacionalizado (Coleman, 2003), elemento que deberá de incluirse dentro de los 

estándares mínimos de una educación integral y de calidad. 

En relación a lo anterior Stone (2006) presenta una serie de indicadores que 

aseguran que los programas educativos, sin importar si son dentro o fuera del aula, 

incluyan el enfoque internacional requerido en estos momentos. 

A. Atributos del personal y de los estudiantes. 

1. Incrementar su capacidad de interactuar con otras culturas. 
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2. Incrementar el conocimiento y entendimiento de las culturas. 

3. Adoptar y entender el rol de su propia cultura. 

4. Entender la importancia de las diferencias de las culturas en las relaciones humanas. 

5. Desarrollar estrategias para que las diferencias culturales generen un beneficio 

mutuo. 

6. Desarrollar una perspectiva global como ciudadanos del mundo. 

7. Entender el impacto de las nuevas tecnologías, las dinámicas internacionales, la 

globalización económica, política, social, ambiental y educativa. 

8. Desarrollar habilidades de adaptación para un desarrollo efectivo en situaciones 

interculturales. 

B. Relaciones internacionales. 

1. La institución comunica con eficacia una imagen internacional de sus planes de 

estudio, productos y servicios. 

2. La institución cuenta con los mejores docentes y estudiantes de origen internacional. 

3. Los docentes y estudiantes locales tienen la posibilidad de participar en programas 

internacionales tales como intercambios, viajes y visitas.  

4. Existen lazos internacionales con otras instituciones incluso después de concluido 

algún programa. 

5. Se establecen consorcios, sociedades y otros arreglos formales e informarles de 

comunicación, apoyo y colaboración con otras instituciones. 

6. Se tiene acceso a tecnologías de la información del más alto nivel. 

C. Diseño y contenido del currículum. 

1. La planeación, la revisión y el desarrollo de los programas incluyen actividades que 

desarrollan la dimensión internacional del estudiante.  
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2. Se incluye material internacional en las clases tales como artículos, estudio de casos, 

textos de autores de diferentes culturas, etc. 

3. Los cursos incluyen reflexión crítica sobre la propia cultura del estudiante. 

D. Aplicación del programa 

1. Se utilizan estrategias diversas que se ajusten a los diferentes estilos de aprendizaje 

de personas de diferentes culturas. 

2. Se utiliza el aprendizaje colaborativo fomentando la interacción intercultural del 

estudiante. 

3. Se incluyen actividades apropiadas a la diversidad cultural del grupo, que no atenten 

contra la ética o los principios morales de ningún miembro del salón. 

 

Capital humano 

 

Como ya se comentó anteriormente a finales del siglo pasado se dio prioridad al 

tema de la calidad de la educación, identificando al desempeño profesional del maestro 

como un factor determinante para lograr las mejoras requeridas. Por consiguiente, la 

evaluación docente juega un papel fundamental en este tema, ya que permite caracterizar 

su desempeño y orientar sus actividades hacia los objetivos centrales de la educación 

(Schulmeyer, 2002). 

Hoy se aprecia un cierto consenso en la idea de que el fracaso o el éxito de todo 
sistema educativo, […] depende fundamentalmente, o al menos en gran medida, 
de la calidad del desempeño de sus docentes. Podrán perfeccionarse los planes de 
estudio, programas, textos escolares; construirse magníficas instalaciones; 
obtenerse excelentes medios de enseñanza y nuevas tecnologías, pero sin docentes 
eficientes no podrá tener lugar el perfeccionamiento real de la educación 
(Schulmeyer, 2002, p. 26). 

 
La UNESCO por su parte define los siguientes elementos como situaciones 
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críticas en la búsqueda de la calidad de la educación: la situación del docente en el 

sistema educativo; el crecimiento mundial de la matrícula escolar; las limitaciones o 

carencias de profesores para atender tales demandas; las políticas de descentralización 

administrativa; la depreciación del salario del docente; el porcentaje del gasto público en 

educación; la feminización de la educación; la baja edad del profesorado; la formación 

académica y permanente del profesorado; la valoración social de la profesión docente; las 

condiciones laborales del docente; el número excesivo de alumnos por docentes y 

docentes únicos que atienden varios niveles (Maldonado, 2000). 

Un profesorado de alta calidad es condición sine qua non para hacer frente a la 

compleja dinámica de un mundo de evolución. Sencillamente, no hay nada mejor que un 

buen profesor (Kuala Lumpur, 1996, citado por Maldonado, 2000, p. 7). 

Lamentablemente y a pesar de lo anterior, la imagen del docente en la sociedad no 

corresponde a estas exigencias. Los sueldos de los profesores siguen siendo relativamente 

bajos y las posibilidades de crecimiento muy limitadas (Maldonado, 2000). 

Lo anterior da especial relevancia al tema de la evaluación docente en todos sus 

aspectos, sin embargo la realidad muestra una situación completamente diferente. La 

mayoría de los países de Latinoamérica enfocan todos sus esfuerzos de evaluación 

docente en realizar pruebas de conocimientos curriculares a los profesores, pruebas que 

no abarcan todos los aspectos a evaluar en la práctica docente (Shulmeyer, 2002). 

En conclusión, la evaluación docente debe realizarse en tres momentos; 
evaluación de postulantes, que hace referencia al contexto en el que se ve inmerso 
el docente; evaluación de su formación inicial, que evalúa las aptitudes básicas de 
los aspirantes a docentes; y evaluación del desempeño profesional, que mide el 
rendimiento del profesor durante la práctica del día a día.  

 
En la Tabla 6 se presentan las estrategias de evaluación que se desarrollan en 

México en relación a estos tres momentos (Shulmeyer, 2002). 
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Tabla 6  
Adaptación de las tablas de evaluación de los postulantes a la carrera docente, 
evaluación de la formación inicial y evaluación del desempeño docente (Shulmeyer, 
2002). 
 

País Postulantes
¿Para qué evalúan? ¿Qué evalúan? ¿Cómo evalúan?

MÉXICO Para regular el ingreso y 
generar diagnósticos. 

Desarrollo de 
habilidades básicas para 
el aprendizaje: 
habilidad verbal, 
habilidad matemática y 
habilidad para el 
razonamiento formal. 
 

A través de 
instrumentos objetivos 
de lápiz y papel 
constituidos por ítemes 
de selección múltiple. 

País Formación Inicial
¿Para qué evalúan? ¿Qué evalúan? ¿Cómo evalúan?

MÉXICO 

 
– Para dar seguimiento 
a 
los futuros docentes, 
de tal modo que se 
pueda realimentar a las 
instituciones 
formadoras 
de docentes. 
– Para la asignación de 
plazas iniciales y para 
realimentar a las 
instituciones 
formadoras de 
docentes. 
 

– Desarrollo de 
habilidades básicas para 
el aprendizaje: 
habilidad verbal, 
habilidad matemática y 
habilidad para el 
razonamiento formal. 
– Dominio de 
conocimientos propios 
de los estudios. 

A través de 
instrumentos objetivos 
de lápiz y papel 
constituidos por ítemes 
de selección múltiple. 

País Desempeño Docente
¿Para qué evalúan? ¿Qué evalúan? ¿Cómo evalúan?

MÉXICO 

– Para recompensar a 
los 
mejores docentes a 
través 
de estímulos 
económicos. 
– Para generar 
diagnósticos 
que realimenten 
a los propios docentes 
y permitan el diseño 
de cursos de 
actualización. 

El factor de formación 
profesional, 
que comprende 
dominio: 
– del marco legal 
genérico, 
– de la reglamentación 
específica 
del área o nivel 
educativo, 
– de los materiales 
curriculares y de la 
especialidad. 

Instrumentos objetivos 
de lápiz y papel 
constituidos por ítemes 
de selección múltiple. 
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En relación a este componente, Maldonado (2000) establece los indicadores de: 

valoración del trabajo del docente por la sociedad; perfil del docente: edad, titulación, 

experiencia, estabilidad laboral, formación permanente, autoestima, honorarios, etc. 

De la misma forma Fernández (2005) propone lo siguiente: 

1. Tasa de profesores = profesores disponibles/ profesores necesarios. 

2. Tasa de tiempo = nº de horas disponibles/ nº de horas necesarias para impartir los 

mínimos del los departamentos académicos. 

3. Porcentaje de profesorado conforme= (nº profesores conformes/ nº total de 

profesores) x100. 

4. Porcentaje de asistencia profesorado = (Nº de días lectivos asistidos / Nº de días 

lectivos del curso o periodo a considerar)x 100. 

En relación a este componente nuevamente existen bastantes similitudes entre 

ambos autores, sin embargo, se observa mucho mayor detalle en el modelo de Valenzuela 

et al. (2009), que pone un especial énfasis en la formación permanente o capacitación del 

docente.  

Por lo anterior es muy importante que la evaluación se complemente con otros 

indicadores de desempeño ya que se corre el riesgo de caer en lo que dice Sañudo:  

El profesor expresa en su discurso las alternativas didácticas que en general no 
lleva a la práctica. Asiste a cursos de actualización o posgrados y no se observa 
que cambie su práctica diaria. Expresa su intención de estar actualizado y se 
resiste a analizar su práctica (2005, p. 667). 
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Capital social 

 

El concepto de capital social, acuñado a principios del siglo pasado por Lyda 

Judson Hanifan, hace referencia a la importancia de la participación comunitaria en el 

correcto funcionamiento de las escuelas (Meneses y Mominó, 2008), situación que es 

inherente a ellas ya que tanto el conocimiento, como la educación son actividades 

netamente sociales (Cantón, 2005). 

En otras palabras, una escuela que pretende tener un proyecto educativo integral, 

deberá preocuparse por hacer significativa la experiencia educativa, logrando de esta 

forma la capacidad en los miembros de la institución de establecer el nosotros como de 

reconocer el vosotros. Por consiguiente, es necesario que en todos los niveles de la 

institución se formen comunidades tanto internas como externas (Meneses y Mominó, 

2008). 

De esta forma será importante la creación de diferentes tipos de redes internas e 

incluso con otras escuelas en las que participen tanto alumnos, como docentes, directivos 

y padres de familia. “Si no hay proyectos de trabajo conjuntos, no hay base para el 

aprendizaje organizativo” (Álvarez, 2005, p. 433). Estas redes pueden ser redes de 

aprendizaje, de trabajo, de participación social, colaborativas, etc. (ver Tabla 7).  
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Tabla 7  
Modelo analítico para el estudio del binomio formado por la escuela y la comunidad 
(Meneses y Mominó, 2005) 
 

 Capital Social Vinculante 
(unir iguales = adhesivo) 

Capital Social que Tiende 
Puentes 

(unir a diferentes = lubricante) 

Creación de comunidad 
(contexto interno) 

Formación de colectivos 
en el centro 

Participación de colectivos 
internos en la gestión del centro 

Apertura a la comunidad 
(contexto externo) 

Desarrollo de proyectos 
educativos 

compartidos entre centros 

Participación de colectivos 
externos en la gestión del 

centro 
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Así, si la institución es capaz de establecer redes exitosas obtendrá como resultado 

una nueva forma organizacional con estructuras de mando flexibles y jerarquías planas 

(Álvarez, 2005), en donde los involucrados se desenvolverán en un espacio de trabajo y 

reflexión que permitirá compartir experiencias, incorporando así nuevos enfoques de 

actuación que llevarán por consiguiente a la mejora del centro (Rué et al., 2005). 

Ahora bien, debido a que esto genera un cambio de cultura que deja de lado el 

clásico trabajo individual del aula por un trabajo de coordinación con otros miembros del 

equipo de trabajo, e incluso con otras realidades educativas externas a la escuela (Rué et 

al., 2005); es necesario aprender a hacer este intercambio y el trabajo de red debe estar 

organizado, sistematizado y direccionado a objetivos concretos, de lo contrario se puede 

llegar a una anarquía organizacional muy peligrosa para el centro educativo (Álvarez, 

2005). 

En este contexto se observa una debilidad relevante al carecer de indicadores de 

calidad que evalúen la gestión de las redes. Muchas veces se limitan a estadísticas llanas 

que se dirigen más a la cantidad de redes o de participantes que al resultado del trabajo 

desempeñado en ellas (Cantón, 2005). 

Muestra clara de esta carencia es que ni Maldonado (2000) ni Fernández (2005) 

plantean de forma clara ningún indicador de esta área. Incluso Valenzuela et al. (2009), a 

pesar de que contempla la existencia y la evaluación de éstas, este último rubro queda 

muy abierto, corriendo el riesgo de no dar información que refleje si se trabaja o no de 

manera adecuada en la institución. 

En este sentido Cantón (2005) hace una propuesta concreta de indicadores a 

utilizar para evaluar el desempeño de las redes. 

1. Univocidad de los objetivos: ¿Todos los integrantes de la red entienden lo mismo 
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por los objetivos enunciados? ¿Se desglosan en objetivos más instructivos u 

operacionales en las subredes? ¿Son compartidos totalmente por todos los miembros 

de la red? ¿Están formulados de manera explícita y fácilmente identificable?  

2. Pertinencia: ¿Son los objetivos que sustentan la red los adecuados? ¿Abarcan todas 

sus actividades explicitas? ¿Tienen soporte en los centros que integran la red?  

3. Eficacia: ¿Se busca alcanzar metas de aprendizaje mayores? ¿Incrementar el valor 

añadido de los miembros de la red? ¿Hasta qué punto se producirán, mejoras en el 

conocimiento de los centros o grupos destinatarios?  

4. Trascendencia: ¿La red se sustenta en objetivos válidos para los integrantes de la 

misma a largo y a medio plazo? ¿Los integrantes de la red mejoran sus habilidades, 

conocimientos y aprendizaje, mejor que si no perteneciesen a ella? ¿Tiene la red 

efectos amplios o impacto en algún sector o público específico?  

5. Eficiencia: ¿Los costos de la red en su creación, mantenimiento y evaluación 

compensan por los resultados obtenidos? ¿Cómo es la relación costo-beneficio para 

los recursos invertidos? ¿Se podrían obtener los mismos resultados sin la red?  

6. Autonomía: ¿La red depende de algún organismo que la gobierne en sus finalidades? 

¿Sirve de apoyo a los objetivos de una organización mayor? ¿Es autónoma en la 

fijación de objetivos, desarrollo y financiación?  

7. Sostenibilidad: ¿Tiene la red una dilatada experiencia en el tiempo? ¿Ha 

reformulado, corregido o ampliado sus objetivos? ¿Tiene previsto el tiempo de su 

duración? ¿Se mantendrán los efectos obtenidos también una vez concluido cada 

proyecto concreto?  

8. Impacto: aspecto especialmente relevante en las modernas sociedades democráticas. 

¿Cuál es la fama o percepción pública de la red? ¿Tiene prestigio en la cultura 



  63

científica del tema al que se dedica? ¿Cuál es la participación ciudadana y el número 

de visitas a la red en un día, o en un periodo de tiempo determinado?  

 

Investigación y consultoría 

 

La gran incidencia positiva que las actividades de investigación y desarrollo 
tienen sobre el desarrollo de los países ha conducido a los gobiernos de los 
diferentes estados a destinar una parte de sus recursos financieros a potenciar 
ambas actividades. De esta manera ha sido posible diversificar las líneas de 
investigación con la finalidad de abarcar cada vez más campos y, al mismo 
tiempo, asegurar la formación de personal cualificado (Baena, 2000, p. 1).  

 
 Por lo anterior se deduce que los trabajos de investigación realizados en las 

instituciones educativas tienen especial importancia para el desarrollo del país. 

 Además de esto, la investigación tiene la función de permitir al profesor innovar 

su práctica, ya que trabajar sobre ella misma le permite identificar de manera consciente 

esquemas nuevos sobre lo ya construido y aceptado anteriormente (Sañudo, 2005). 

 Por eso es que Sañudo (2005) considera la investigación en la práctica docente 

como el modelo que lleva al profesor a transformar realmente su práctica, que por su 

naturaleza cambiante debe estar en constante actualización. 

Además si se considera que el profesor reflexiona sobre su actuar antes y después 

de la clase, qué mejor oportunidad de analizar a fondo el material de su clase que 

investigándolo él mismo, adquiriendo nuevos enfoques metodológicos que seguramente 

transmitirá a los estudiantes en las horas lectivas. 

Con lo anterior queda clara la importancia que tiene la investigación en los centros 

educativos, sin embargo la situación en México es poco alentadora ya que los resultados 

de los proyectos de investigación son muy escasos, contando con una gama muy pobre de 
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patentes nacionales o transacciones comerciales de productos nuevos provenientes de esta 

clase de proyectos.  

Según los expertos los indicadores relativos al rubro de investigación y desarrollo 

se dividen en tres: Indicadores económicos, que miden el gasto que se realiza en este 

rubro sobre el Producto Interno Bruto y el número de habitantes; indicadores de personal, 

que muestran el número de investigadores y personas involucradas en investigación; e 

indicadores de resultados, que hacen referencia a las patentes, intercambios comerciales, 

productos nuevos, etc. (Baena, 2000). 

En relación a los indicadores anteriores, México tiene uno de los peores índices de 

dotación de recursos y de personas para la investigación, además de ser uno de los países 

más bajos en cuanto a los indicadores de resultados (ver Tabla 8, 9 y 10) (Baena, 2000). 
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Tabla 8  
Gastos Internos Totales en I+D(GITID). GITID per cápita y GITID s/PIB. Año 1997 
(Baena, 2000). 
 

PAISES GITID
(millones $) 

GITID
per cápita (en $) 

% GITID s/PIB 
 

Estados Unidos 211.928 794 2,70 
Japón 90.207 715 2,91 
Alemania 41.912 511 2,31 
Francia 27.899 476 2,24 
Reino Unido  22.617 383 1,87 
Corea del Sur 19.281 419 2,89 
Italia 12.275 213 1,00 
Canadá 11.515 380 1,60 
Países Bajos 7.318 469 2,12 
Suecia 6.965 787 3,85 
Australia 6.746* 368,4* 1,70* 
España 5.419 138 0,86 
Suiza 4.873* 686* 2,74* 
Bélgica 3.461* 341,5* 1,58* 
Austria 2.971 368,1 1,60 
Finlandia 2.922 568 2,78 
Dinamarca 2.554 483 1,89 
México 2.476 26 0,34 
Polonia 2.182 56 0,76 
Turquía 2.025 32 0,49 
Noruega 1.977 449 1,68 
Rep. Checa 1.596 155 1,18 
Irlanda 1.080 295 1,43 
Portugal 940 94 0,65 
Nueva Zelanda 758 202 1,13 
Hungría 731 72 0,73 
Grecia 724 69 0,5 
Islandia 123 457 1,84 
OCDE 495.431 453 2,21 
América del Norte 225.919 578 2,27 
UE 139.388 372 1,82 
Países Nórdicos 14.437 603 2,65 
 
* Datos de 1996 � 
Fuente. Main Science and Technology Indicators. 1992. OCDE Statistics 
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Tabla 9 
Personal dedicado a actividades de I+D en EDP. Año 1997 (Baena, 2000). 
 

PAISES Total 
Personal 

Total Personal por 
cada 1000 activos 

Total 
Investigadores 

Total Investigadores 
por cada 1000 

activos 
Austria nd nd nd nd
Grecia nd nd nd nd
Reino Unido  nd nd 146.000* 5,1*
Estados Unidos nd nd 964.800** 7,4**
Japón 894.003 13,2 625.442 9,2
Alemania 460.410 11,6 235.792 5,9
Francia 315.871 12,3 155.302 6,0
Italia 141.737 6,0 76.056 3,2
Corea del Sur 136.559 6,3 102.660 4,8
Canadá 129.750* 8,7* 80.510* 5,4*
Australia 90.864* 9,9* 61.133* 6,7*
España 87.150 5,3 53.883 3,3
Países Bajos 83.967 10,9 38.055 5,0
Polonia 83.803 4,0 55.602 3,2
Suecia 65.495 15,4 36.878 8,6
Suiza 50.265* 12,7* 21.635* 5,5*
Finlandia 41.256 16,1 21.149 8,3
Bélgica 38.449* 8,9* 22.918* 5,3*
Dinamarca 34.083 11,9 17.443 6,1
México 33.297* 1,0 19.434* 0,6*
Noruega 24.877 10,8 17.490 7,6
Turquía 23.432 1,0 18.908 0,8
Rep. Checa 23.230 4,5 12.580 2,4
Hungría 20.758 5,2 11.154 2,8
Portugal 18.035 3,6 13.642 2,7
Nueva Zelanda 12.908 7,1 8.264 4,5
Irlanda 12.033 7,8 7.807 5,1
Islandia 2.150 14,5 1.341 9,1
OCDE nd nd 2756797* 5,5*
América del 
Norte 

nd nd 1093744* 6,0*

UE 1.613.927 9,4 856.928 5,0
Países Nórdicos 167.862 13,8 94.301 7,8
 
*1996 **1993 � 
Fuente. Elaboración a partir de Main Science and Technology Indicators. 1992. OCDE Statistics 
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Tabla 10 
Resultados de la I+D. Año 1997 (Baena, 2000). 
 

PAISES 

DEMANDAS 
NACIONALES DE 

PATENTES 

BALANZA DE PAGOS 
TECNOLÓGICOS: 

TASA DE 
COBERTURA 

TASA DE 
COBERTURA EN EL 

COMERCIO 
INTERNACIONAL 

Japón 415.698 1,9 1,64 
Estados Unidos 230.336 3,6 0,78 

Alemania 134.775 0,86 1,32 
Reino Unido  117.506 1,7 0,94 
Corea del Sur 113.958* Nd 1,19 

Francia 107.413 0,72 1,11 
España 89.227 0,15 0,91 
Suecia 88.537 8,89** 1,32 

Países Bajos 87.913 1,01** 1,14 
Austria 86.475 0,27 0,97 
Bélgica 85.869 1,28 1,12 
Suiza 85.506 2,45 1,05 

Finlandia 83.944 0,19 1,54 
Irlanda 83.292 Nd 1,42 

Portugal 82.744 0,36 0,76 
Luxemburgo 82.571 Nd nd 

Italia 79.094* 0,79 1,32 
Canadá 53.648 1,27* 0,94 
Grecia 52.781* Nd 0,43 

Australia 47.019 0,62* 0,58 
México 35.927 0,26 0,91 

Nueva Zelanda 34.998 0,57 0,86 
Polonia 32.536 0,48 0,63 

Rep. Checa 30.555 Nd 0,89 
Noruega 30.165 0,28 0,62 
Hungría 30.079 Nd 0,95 
Turquía 28.198 Nd 0,59 
Islandia 26.298 Nd 0,87 
OCDE 2.421.584 1,05 

América del 
Norte 

271.168 0,71 

UE 812.729 1,26 
Países Nórdicos 297.495 1,15 

 
* : Datos de 1996 ** Datos anteriores a 1995 
Fuente. Elaboración a partir de Main Science and Technology Indicators. 1992. OCDE Statistics �  
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Por lo anterior se vuelve prioritario que las instituciones educativas en México den 

prioridad a proyectos de investigación y junto con ello que se empiece a considerar este 

factor como parte importante de la calidad educativa. 

Frente a esto y viendo que hay poca literatura que proponga indicadores para este 

rubro, toma gran relevancia el trabajo de Valenzuela et al. (2009) que sí lo incluye en su 

modelo. 

 

Prestigio social 

 

Valenzuela et al. (2009) plantean como indicadores fundamentales en el rubro de 

prestigio social los resultados de los alumnos en exámenes nacionales estandarizados, 

número de programas acreditados y posición de la institución educativa en rankings. 

La evaluación de la eficacia escolar a través de los exámenes estandarizados ha 

sido utilizada extensamente en países como Reino Unido, Holanda y Estados Unidos, sin 

embargo, como se comentó antes, no fue hasta la década de los noventas con la creación 

del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), del CENEVAL en 1993 y el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en 2002 que este tema 

comenzó a ser muy productivo en México, debido a que además de crear una mayor 

cultura de evaluación y aplicación de pruebas estandarizadas se ha generado interés en 

investigaciones sobre calidad educativa (Zorrilla, 2003, citado por Carvallo, 2005). 

Lamentablemente, aunque los padres y la sociedad ven generalmente en las altas 

puntuaciones de los exámenes un indicador de buena escuela, la realidad es muchas veces 

diferente, ya que en ese sentido se pasan por alto muchos factores tales como las 

condiciones socioeconómicas, las características personales de los estudiantes, la 
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composición de los grupos, etc. (Heck, 2000). 

Por lo tanto, para ser justos, las comparaciones entre las escuelas deben tomar de 

alguna manera en consideración estas diferencias, ya que de lo contrario es muy fácil 

evaluar de manera adecuada a las escuelas de contextos favorecidos y tachar de poco 

eficaces a las que tienen contextos perjudicados (Willms y Kerckhoff, 1995, citado por 

Heck, 2000). 

A este respecto es importante destacar que las pruebas realizadas en México 

tienen un enfoque en el contexto y en los insumos. Ejemplos de éstos son los servicios 

públicos de la escuela, la disponibilidad de maestros, la disponibilidad de libros de texto, 

el nivel de desnutrición de los alumnos, el ausentismo de profesores, etc. Esta situación es 

muy distinta a las pruebas internacionales de países desarrollados que asumen que todas 

las escuelas cuentan con estos requisitos mínimos indispensables (Carvallo, 2005). 

En este sentido en las pruebas aplicadas en México muchas veces es más relevante 

el diagnóstico de las carencias de la institución que el propio resultado de los estudiantes 

en el examen. 

Otro avance significativo en México en esta línea es la creación de la prueba 

ENLACE, que aún y cuando su objetivo primordial no es emitir un ranking, el hecho de 

que se publiquen los resultados ha permitido a la sociedad evaluar de manera más 

objetiva el desempeño académico de los estudiantes así como a la institución educativa. 

De lo anterior toman relevancia los indicadores propuestos por Fernández (2005) 

sobre este tema, ya que se alejan considerablemente del concepto de las pruebas 

estandarizadas. 

1. Satisfacción de los alumnos/as: Es un indicador que refleja la opinión de los 

alumnos/as con la institución y el proceso de enseñanza. Sirve para valorar el ajuste 
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de la institución con las expectativas de los alumnos. Se calcula con los resultados 

directos de la encuesta de alumnos al final del ciclo formativo 

2. Satisfacción de las empresas: Es un indicador que refleja la opinión de las empresas 

con la actividad observada en la institución y con la formación de sus futuros 

trabajadores. Sirve para valorar el ajuste de la institución con las expectativas de las 

empresas, sean éstas las que sean. Se calcula con los resultados directos de la 

encuesta aplicada a la empresa, a través del contratante. 

3. Satisfacción de la sociedad: Es un indicador que nos permite valorar el grado de 

ajuste de las expectativas de la sociedad en general con la actividad de nuestra 

institución. Se obtiene con los datos directos sobre el grado de cumplimiento de las 

prescripciones de los departamentos académicos en las programaciones del centro. 

4. Grado de información = (satisfacción de los alumnos con el material aportado + 

satisfacción de la empresa con la comunicación con el tutor de empresa/2)x10 

5. Clima en el proceso de E/A= (media de la satisfacción de los alumnos con las 

relaciones alumno-profesor + media de la satisfacción de los alumnos con las 

relaciones alumno-alumno). 

 

Patrimonio físico y sustentabilidad económica 

 

“El proceso administrativo es el proceso que permite que se organice la estructura 

del trabajo académico” (Sañudo, 2005, p. 665). 

A lo largo del análisis presentado en este capítulo se han analizado diversos 

autores que hablan sobre calidad educativa. Prácticamente todos ellos, a pesar de no 
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enfocarse en los aspectos económicos y de patrimonio físico, lo consideran como factor 

importante del proceso de evaluación. 

Maldonado (2005), por ejemplo, menciona como indicadores clave de esta 

componente los recursos materiales, tales como material didáctico, edificios, servicios, 

aulas, espacios especiales, espacios y ambientes para actividades lúdicas, vías de acceso, 

ventilación, iluminación, etc. Carvallo (2005), por su parte, habla de la relevancia que 

tienen estos factores en las pruebas estandarizadas, resaltando cómo la infraestructura del 

colegio, los recursos materiales, el nivel socio económico de profesores y alumnos, la 

disponibilidad de material didáctico, etc. son medidos por estas pruebas por medio de los 

cuestionarios de contexto para establecer la relación que tienen con los resultados 

académicos del estudiante. Schulmeyer (2002) hace referencia a la  construcción de 

instalaciones y adquisición de nuevas tecnologías. 

La siguiente Tabla (ver Tabla 11) presenta la propuesta de Conley y Picus (2003) 

sobre todos los elementos que componen una institución educativa y que se relacionan 

directamente con el patrimonio físico o con los costos en los que incurre la institución. 
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Tabla 11  
Adaptación de la tabla de elementos y componentes de un modelo de educación de 
calidad (Conley y Picus, 2003) 

 

Elemento Componente 

Personal de Base Profesores de las materias 
Profesores adicionales 
Personal académico 
Personal de apoyo autorizado 
Personal de educación especial 
Personal de programas especiales  

Asesoramiento 
        Personal de apoyo autorizado: currículo, 
instrucción,   
        evaluación  
        Soporte educativo del personal de apoyo  

Personal de apoyo para ecuación alternativa
Educación especial 
Secretaria del director 
Consejero 
Coordinador escolar 
Especialista del centro de aprendizaje 
Departamentos de apoyo 
Contador / Administrador 
Médico / Enfermero / Paramédico 
Recepcionista 

Responsables Administrativos Director
Directores de área 
Líder de profesores 

Sistemas computacionales hardware/software Hardware incluyendo estudiantes y administrativos
Software 

Libros y materiales Textos, consumibles, salones de clase 
Material y equipo de salones 
Centro de copiado 
Equipo multimedia 
Material para proyectos estudiantiles  

Actividades extracurriculares Entrenadores
Otros responsables de actividades extracurriculares 
Costos relacionados con éstas actividades 

Capacitación y perfeccionamiento docente Desarrollo profesional del profesor relacionado de 
los estándares y evaluaciones 
Materiales 
Consultarías 
Cursos de capacitación 

Costos centralizados de soporte: Costos 
centralizados distribuidos a cada edificio 

Servicios de comida
Transporte escolar 
Servicios tecnológicos 
Mantenimiento y operación de la planta física 
Otros servicios de soporte 
Educación especial centralizada 

Gastos indirectos administrativos Ejecutivo de la administración (Dirección de 
Educación, superintendente)  
Negocios y servicios fiscales 
Servicios personales 
Información pública 
Desarrollo/personal del plan de estudios 
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Finalmente Fernández (2005) presenta los siguientes indicadores en relación a este 

componente: 

1. Tasa de conformidad de recursos = recursos existentes/recursos necesarios. 

Nota: Recursos necesarios = 100. Son los definidos en la programación 

correspondiente aprobada por el departamento. 

Recursos existentes = se le asignará un valor entre 0 y 100 en función al porcentaje 

de temario que se puede impartir con los recursos existentes al número de alumnos 

matriculados. 

2. Uso de nuevas Tecnologías = (Nº ordenadores por aula / Nº alumnos por 

aula)+ (Nº de horas programadas en Nuevas Tecnologías de la Información 

por módulo / Nº horas del módulo)/Nº de módulos). 

Se pueden seguir mencionando autores que hacen referencia a estos rubros. Lo 

importante es que la escuela sigue siendo una empresa, y por ende, debe contar con un 

sistema financiero sano y una planta física adecuada para llevar a cabo sus operaciones. 

Sería exhaustivo hacer un análisis detallado de las teorías existentes sobre 

evaluación de estos aspectos ya que podría ser tema de otra tesis. Y en ese sentido 

Valenzuela et al. (2009) presenta de manera muy concreta un listado de 

indicadores que pueden ser empleados para este fin.  

 

Consideraciones Finales 

 

La literatura presentada anteriormente hace evidente la necesidad de la evaluación 

institucional en busca de la calidad de la educación, premisa que da sentido a la presente 

tesis. 
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Por otro lado ha permitido tener un marco conceptual muy claro de cada uno de 

las características de las instituciones educativas que  forman parte de los elementos 

fundamentales que las constituyen. 

Finalmente la comparación del modelo de Valenzuela et al. (2009) con otros 

autores, no sólo permite validarlo como un sistema vigente de evaluación institucional, 

sino como un modelo vanguardista  y muy completo sobre el tema. 

 

Cierre de Capítulo 

 

En el capítulo anterior se revisaron diversos autores que hablan sobre calidad y 

evaluación en la educación con el objeto de entender mejor el contexto sobre el que se 

trabaja en esta tesis.  

Se presentaron en primer lugar algunos antecedentes de la evaluación de la calidad 

de la educación en México y en el mundo, encontrando que en esta materia existe un 

desfase importante entre ambos, observando poco desarrollo en México y una tendencia 

fuerte a enfocarse únicamente en indicadores de tipo académico.  

Posteriormente se analizaron distintas propuestas de evaluación institucional, 

estudiando a fondo los modelos de Maldonado (2000), Fernández (2005) y Valenzuela et 

al. (2009), siendo este último el de mayor interés para la tesis que aquí se presenta y por 

tratarse de la herramienta en la que se basa el estudio realizado.  

Para concluir el capítulo se presentó información de cada uno de los indicadores 

propuestos por Valenzuela et al. (2009) con el afán de contrastar su propuesta con la 

literatura existente sobre el tema. Pudiendo determinar con esto la relevancia y 

aplicabilidad del proyecto trabajado.  
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 Capítulo 3 

Método 

 

En este capítulo se presenta el método utilizado en esta investigación. Para ello se 

explica la metodología empleada, la obtención y características de la muestra utilizada, 

las personas involucradas en el proceso, los instrumentos utilizados en la investigación y 

el procedimiento utilizado para el análisis de los datos.  

 

Aproximación Metodológica 

 

El método general que orienta la presente investigación es el estudio de casos 

instrumental ya que tiene por objeto la comprensión general de un fenómeno mediante el 

estudio de un caso particular (Stake, 1998). En donde el fenómeno estudiado es la 

evaluación de las instituciones educativas y los casos particulares cada una de las escuelas 

comprendidas en la muestra. 

Además, como se comentó en el capítulo anterior, la metodología de investigación 

empleada en esta investigación tiene un enfoque mixto, es decir que hace uso de 

estrategias y herramientas tanto cualitativas como cuantitativas, ya que son métodos que 

lejos de ser opuestos, son complementarios (Giroux y Tremblay, 2004). 

En relación a lo anterior es importante tomar como punto de partida las etapas del 

proyecto general presentados en la Tabla 1, ya que como se mencionó anteriormente, la 

investigación de esta tesis está localizada en la etapa 4, por lo que la obtención de datos 

ya fue realizada. A este respecto se debe tener claro que el instrumento que se utilizó fue 
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una encuesta de carácter cualitativo (ver Anexo A), situación que orienta en primera 

instancia el método a emplear en esta investigación. 

Por consiguiente, el análisis cualitativo se aplica primordialmente para la 

interpretación, reducción y ordenamiento de los datos provenientes de la base de datos 

generada de la obtención de información; que por el diseño del instrumento de 

recolección, es de carácter abierto, presentando una gran cantidad de información no 

cuantificable sobre cada indicador. 

En este sentido se hará uso de la técnica de análisis de contenidos propuesta por 

Krippendorf, 1990) que combina técnicas cuantitativas y cualitativas para procesar los 

datos, además se emplean las estrategias propuestas por Valenzuela (2004) para la 

reducción de datos en el análisis cualitativo: selección del tema de interés, la eliminación 

de información intrascendente, la cuantificación, la categorización, la jerarquización, la 

codificación de información y el resumen de la misma.  

Por el otro lado, se hace uso de herramientas de investigación cuantitativa en el 

análisis de los datos provenientes de la reducción anterior. De tal suerte que se transforma 

la información en datos cuantificables que permiten hacer un estudio objetivo del tema, 

aplicando para ello diversas herramientas estadísticas que se presentan en la última 

sección de este capítulo. 

Finalmente para la obtención y verificación de conclusiones se vuelve a la 

utilización del método mixto, ya que se obtienen del análisis de los datos duros obtenidos 

del análisis anterior, así como de estrategias cualitativas como la contrastación de teorías 

y búsqueda de comportamientos. 

Cabe mencionar que aun cuando en los párrafos anteriores se presenta un marco 

general de las secciones en donde se utiliza cada metodología, existe cierta flexibilidad en 
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el proceso. Así que al lector no le deberá extrañar encontrar variaciones ligeras al 

respecto, cuando se utilicen por ejemplo, herramientas cualitativas en el análisis de datos 

o cuantitativas en la reducción de datos. 

 

Participantes 

 

Los principales actores involucrados en la presente investigación corresponden a 

toda la red de informantes de las instituciones educativas registradas en la base de datos, 

de la cual se obtuvo toda la información que se analizó para esta investigación. Los 

estudiantes  de la Maestría en Administración de Instituciones Educativas del 

Tecnológico de Monterrey que cursaron la materia de Sistematización de la información 

para la toma de decisiones, impartida por el Dr. Jaime Ricardo Valenzuela González 

durante el semestre de enero a mayo de 2009, tuvieron por objeto aplicar el instrumento 

de obtención de información en una institución educativa del país, obteniendo a través de 

diversos informantes que laboraban en cada una de esas instituciones el total de los 

registros incluidos en la base de datos que se utilizó como  muestra de estudio de la 

investigación. 

En consecuencia, se deben tomar en cuenta como los participantes fundamentales 

de la investigación a todas las personas de las diferentes escuelas; directivos, profesores, 

alumnos y padres de familia que fueron encuestados en cada institución. 

A lo anterior hay que agregar también la participación de todos los directores 

generales de las instituciones en las que se aplicó la encuesta y que autorizaron la 

obtención de datos de sus escuelas. 
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Características de la muestra 

 

Del trabajo antes mencionado se obtiene la muestra a estudiar, que está 

conformada por las diferentes instituciones de nivel bachillerato o preparatoria del país en 

las que fue aplicada la encuesta del modelo de evaluación institucional de Valenzuela et 

al. (2009). 

Debido a que la muestra proviene de un sistema que facilita la obtención de datos 

y no de forma aleatoria, se considera que es una muestra por conveniencia (Kazmier, 

2007), que si bien no sigue los métodos estrictos de aleatorización si permite obtener 

información rápida y masiva de un gran número de instituciones educativas. 

La muestra final consta de 36 instituciones educativas de educación media 

superior que incluyen 21 escuelas públicas y 15 privadas. Entre ellas se encontró una 

heterogeneidad clara en relación al número de alumnos, número de docentes, número de 

grupos y localización geográfica. 

Sin embargo, si se parte de la base que la mayoría de los alumnos de la materia de 

Sistematización de la información para la toma de decisiones realizaron el estudio en las 

instituciones donde laboraban, se puede inferir que dentro del estudio no se contemplan 

escuelas con un grado de marginación elevado. Por consiguiente la validez de los 

resultados de esta investigación no podrá ser aplicable al cien por ciento de las escuelas 

del país. 

En consecuencia se concluye que aun cuando la muestra no es totalmente 

representativa, la investigación si es útil, siempre y cuando se de el tratamiento adecuado 

de la misma, aplicando las conclusiones de la investigación a los estratos socio-

económicos medios y medios altos. 
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Instrumentos 

 

Como ya se ha mencionado en otras ocasiones, la recolección de datos no forma 

parte de la presente investigación, sin embargo es importante mencionar los instrumentos 

utilizados para la misma ya que es el punto de partida del análisis realizado de los datos. 

  

Encuesta 

  

El instrumento utilizado para la recopilación de información fue la encuesta o 

cuestionario – entrevista, ya que el entrevistado respondía en conversación con el 

investigador las preguntas que este leía (Giroux y Tremblay, 2004). 

El formato de la encuesta era un formato abierto que si bien hace mucho más 

difícil el análisis y la comparación entre las diferentes respuestas, permite que el 

entrevistado hable libremente dejando ver indicios sutiles de la naturaleza exacta de su 

punto de vista (Giroux y Tremblay, 2004). 

La encuesta utilizada tenía por objeto obtener información amplia sobre la 

aplicación de cada indicador propuesto en el modelo de evaluación de Valenzuela et al. 

(2009) (ver Tabla 2). Para lo cual el encuestador realizaba las siguientes preguntas para 

cada uno de los indicadores de los diez componentes (ver Apéndice A). 

1. Persona(as) entrevistada(as): Se refiere al informante de la institución al que se le 

aplicaba la encuesta. Debía ser una persona que tuviera contacto directo con el 

indicador o con el tema correspondiente. 

2. Cargo dentro de la institución: Información relevante para conocer la injerencia de 

este en el indicador. 
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3. Fecha en que se concluyó la colección de datos de este indicador: Con el objeto de 

tener un referente para consultas posteriores. 

4. ¿Cuál es el valor del indicador?: Valor obtenido en la institución del cálculo del 

indicador. Cabe señalar que era posible encontrar que en la institución no se calculara 

el indicador mencionado. En este caso el encuestador debía calcularlo mediante 

trabajo de campo. 

5. ¿Cómo se calculó este indicador?: Método o métodos empleados para llegar al 

resultado de la pregunta anterior.  

6. ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador?: Alternativas que sugiriese el 

entrevistado de cómo calcular el indicador. En caso de que no se sugiriese ninguna el 

encuestador debía investigar formas alternas. 

7. ¿Cuál es el departamento o entidad responsable dentro de la institución educativa 

para calcular este indicador de manera frecuente?: De no calcularse el indicador se 

determinaba que departamento o entidad responsable debería de hacerlo. 

8. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en la institución educativa para generar dicho 

indicador?: De igual forma de no calcularse el indicador se definía el procedimiento 

que debería de seguirse.  

9. ¿Con qué periodicidad se calcula este indicador?: Periodo de tiempo en el que se 

calcula o debiera calcularse el indicador.  

10. ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué han 

hecho con él?: Grado de utilización del indicador y aplicación práctica del mismo. 

11. ¿Quién debe conocer el valor del indicador?: Definición de responsables o 

interesados en el manejo de la información obtenida. Esta pregunta va muy 

relacionada a la toma de decisiones proveniente de la evaluación institucional. 
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12. Comentarios específicos acerca de este indicador: Comentarios extras del 

entrevistado. 

Además cada entrevistador reportaba el tipo de institución, el año de fundación de 

la misma, el número de alumnos, el número de profesores, el número de grupos y la 

localización. 

Toda la información proveniente de las diferentes encuestas de un mismo 

indicador era sintetizada por el entrevistador en un solo formato que se agregaba a la base 

de datos general. De esa manera se generó la base de datos final que contiene las 

respuestas a cada una de las preguntas anteriores para cada uno de los indicadores de cada 

institución educativa de la muestra. 

 

Validez y confiabilidad 

  

La medición de la validez y confiabilidad de instrumentos cualitativos ha 

representado una dificultad considerable para los investigadores. Por lo que gran parte del 

debate sobre el tema establece parámetros también cualitativos para medir la efectividad 

de los instrumentos (Martínez, 2006). 

De acuerdo a lo anterior, se ha verificado la validez del instrumento utilizado en 

esta investigación sobre la base de los parámetros propuestos por Martínez (2006). 

La validez es el grado en que un instrumento refleja una imagen lo más completa 

posible y clara de lo que quiere medir (Valenzuela, 2004; Martínez, 2006). 

Para ello es necesario tener en cuenta para los instrumentos cualitativos los 

siguientes factores (Martínez, 2006): 

1. Puede haber un cambio notable en el ambiente estudiado entre el principio y el 
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fin de la investigación. En este caso, habrá que recoger y cotejar la información 

en diferentes momentos del proceso. 

2. Es necesario calibrar bien hasta qué punto la realidad observada es una función 

de la posición, el estatus y el rol que el investigador ha asumido dentro del 

grupo. Las situaciones interactivas siempre crean nuevas realidades o modifican 

las existentes. 

3. La credibilidad de la información puede variar mucho: los informantes pueden 

mentir, omitir datos relevantes o tener una visión distorsionada de las cosas. Será 

necesario contrastarla con la de otros, recogerla en tiempos diferentes, etc. 

En relación a lo anterior se puede corroborar la validez de la investigación a 

través del instrumento aplicado. La participación de investigadores y encuestadores 

en diferentes partes de la república con diferentes circunstancias e incluso durante 

diferentes periodos de tiempo eliminan la posibilidad de que exista información 

sesgada o tendenciosa. Y si bien no es posible realizar el contraste de la información 

de cada institución con otros informantes y no se puede asegurar la validez de la 

información de cada institución por separado, el análisis del total de las instituciones 

permite minimizar los errores provenientes de algún elemento de la muestra. 

Por lo anterior, y debido a que no existe ningún método establecido que 

asegure que la información reportada por los informantes sea verdadera, la presente 

investigación está basada en la confianza de los encuestadores. 

Ahora bien, por su parte la confiabilidad asegura que la investigación está 

libre de errores. Es decir que es estable, segura, congruente y previsible en el futuro 

(Valenzuela, 2004; Martínez, 2006). 

La confiabilidad se mide en base a la confiabilidad interna, que se da cuando 
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varios observadores concuerdan al ver la misma realidad; y a la confiabilidad 

externa, que se da cuando diversos investigadores analizando una misma realidad en 

situaciones distintas llegan a la misma conclusión (Martínez, 2006). 

Para verificar la confiabilidad de esta investigación, se utilizarán los aspectos 

propuestos por Martínez (2006) para la investigación cualitativa. 

Confiabilidad interna: 

1. Usar categorías descriptivas de bajo nivel de inferencia, es decir, lo más 

concretas y precisas posible. Los datos son algo ya interpretado (Hanson, 1977); 

por esto, es conveniente que estén cercanos a la realidad observada: quién hizo 

qué cosa y en qué circunstancias. Los comentarios interpretativos pueden 

añadirse, eliminarse o modificarse más tarde. Además, la mayoría de los autores 

coinciden en señalar que los procedimientos cualitativos son ricos en datos 

primarios y frescos, que ofrecen al lector múltiples ejemplos extraídos de las 

notas de campo, y son, por esto, generalmente consideradas como más creíbles. 

2. El mejor aval para la confiabilidad interna de un estudio cualitativo es la 

presencia de varios investigadores. El trabajo en equipo, aunque es más difícil y 

costoso, garantiza un mejor equilibrio de las observaciones, los análisis y la 

interpretación. 

3. Pedir la colaboración de los sujetos informantes para confirmar la objetividad de 

las notas o apuntes de campo. Asegurarse de que lo visto o registrado por el 

investigador coincide o es consistente con lo que ven o dicen los sujetos del 

grupo estudiado. 

4. Utilizar todos los medios técnicos disponibles en la actualidad para conservar en 

vivo la realidad presenciada: grabaciones de audio y de vídeo, fotografías, 
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diapositivas, etc. Este material permitirá repetir las observaciones de realidades 

que son, de por sí, irrepetibles, y que las puedan presenciar otros observadores 

ausentes en el momento en que sucedieron los hechos. Su aporte más valioso 

radica en que permiten volver a los datos brutos y poder categorizarlos y 

conceptualizarlos de nuevo. 

En relación a lo anterior, nuevamente se cumplen los criterios de confiabilidad 

estipulados. Para el aspecto número uno se cuenta con un instrumento con preguntas muy 

específicas, que si bien al ser abiertas permiten ambigüedades, la orientación del 

encuestador y la estructura de la pregunta permite obtener en todos los casos información 

valiosa sobre lo que se estudia. En el aspecto dos se cuenta con un investigador diferente 

para cada elemento de la muestra. Esto no asegura la confiabilidad de cada registro, pero 

si asegura que el total de la muestra tenga un comportamiento homogéneo y no sesgado 

por un solo investigador. En el elemento cuatro la utilización de la captura de la base de 

datos automática permite afirmar que la información no ha sido manipulada más que por 

el encuestador. 

Por otro lado se ven posibles limitaciones en el punto tres y cuatro en la medida en 

que no era posible tener contacto con los informantes ni se tiene acceso a los medios 

tecnológicos utilizados por los encuestadores, por lo que la investigación está 

fundamentada en buena medida en la confianza de los mismos. 

Confiabilidad externa: 

1. Precisar el nivel de participación y la posición asumida por el investigador en el 

grupo estudiado; cierta información puede ser diferente de acuerdo con el sexo de 

quien la dé (las mujeres pueden ocultar ciertos datos íntimos si el investigador, 

por ejemplo, es de sexo masculino); igual sucede si el investigador ha hecho 
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amigos dentro del grupo; éstos le darán informaciones que no les dan otros.  

2. Identificar claramente a los informantes. Éstos pueden representar grupos 

definidos y dar información parcial o prejuiciada. Los miembros que simpatizan y 

colaboran más con los investigadores pueden ser, por esto mismo, miembros 

atípicos. Esta situación se puede advertir al hacer una buena descripción del tipo 

de personas que han servido como informantes. 

3. Un tercer elemento que puede influir en los datos es el contexto en que se 

recogen. Debido a ello, conviene especificar el contexto físico, social e 

interpersonal de que se derivan. Esto aumentará la replicabilidad de los estudios. 

4. Para que sea posible una cierta réplica es imprescindible la identificación de los 

supuestos y metateorías que subyacen en la elección de la terminología y los 

métodos de análisis. Los conceptos de cultura, ciencia, método, análisis, dato, 

codificación y muchos otros pueden diferir sustancialmente entre diferentes 

investigadores. 

5. Precisar los métodos de recolección de la información y de su análisis, de tal 

manera que otros investigadores puedan servirse del reporte original como un 

manual de operación para repetir el estudio. La replicabilidad se vuelve imposible 

sin una precisa identificación y cuidadosa descripción de las estrategias de 

procedimiento.  

Nuevamente se observa que la investigación cumple con los criterios 

establecidos. Para los puntos uno, dos y tres se cuenta con información precisa de los 

informantes, su rol en la institución y el contexto de la investigación. Para el cuarto 

punto la participación de todos los encuestadores en la clase de Sistematización de la 

información para la toma de decisiones permitió que se tuviera un lenguaje común en 
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la investigación, y finalmente el quinto punto se cubre al tener estructurado el 

instrumento de recolección de datos y el procedimiento estipulado por el profesor 

titular de esa materia. 

En conclusión se puede decir que el instrumento utilizado es, en general, 

adecuado para la investigación, presentando fortalezas en relación a la posibilidad de 

repetibilidad del experimento, a la poca manipulación de la información y al empleo 

de muchos encuestadores en diversas circunstancias para recopilar la información. 

No obstante, presenta debilidades que hay que tener en cuenta a la hora de obtener 

los resultados; sobre todo las relacionadas en que la información obtenida no puede 

ser revisada por el analista, sino que está fundamentada en la confianza en el 

entrevistador y con la no aleatoriedad de la muestra. 

En relación a los resultados obtenidos en ésta investigación, es importante 

mencionar que se utilizaron métodos estadísticos con grados de confianza del 90 % y 

niveles de significancia del 5 %, que permiten asegurar el grado de confiabilidad los 

resultados presentados. 

Por otro lado se tiene que contemplar que la validez de la investigación es 

aplicable solamente a instituciones educativas similares a las provenientes de la 

muestra. Como se comentó antes, el sesgo derivado del método de obtención de la 

muestra impide validar el resultado a todas las escuelas del país, sobre todo a las de 

circunstancias de marginación elevada. 

Finalmente es importante destacar que en relación a la confiabilidad interna y 

externa, el presente trabajo es desarrollado únicamente por una sola persona, sin 

embargo al formar parte de un proyecto mayor que incluye a varios analistas, es 

conveniente corroborar la información obtenida de las diferentes investigaciones para 
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determinar si se ha logrado el mismo resultado a pesar de las diferentes 

circunstancias de estudio. 

 

Procedimiento 

 

Giroux y Treblay (2004) establecen que el proceso para realizar una investigación 

científica se divide en seis etapas (ver Figura 2).  
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1ª etapa 
Elegir una pregunta general 

Determinar en qué campo de estudio se situará la investigación 

2ª etapa 
Estudiar la documentación y elaborar la 

1. Estudiar la documentación acerca del fenómeno en estudio para 
elaborar la problemática de la investigación. 
2. Definir la pregunta general: comprender el fenómeno y familiarizarse 
con los conceptos que intervienen en él.  
3. Evaluar la importancia del problema.  
4. Elaborar el diagnóstico del tema. 
5. Formular un objetivo o una hipótesis de investigación.

3ª etapa 
Elegir un método 

1. Elegir un método y una técnica.
2. Elegir la población que servirá de blanco o el corpus. 
3. Establecer el plan del instrumento en función de los análisis que hay 
que realizar.  
4. Perfeccionar un instrumento de recolección de datos.

4ª etapa 
Recolectar los datos 

1. Organizar la recolección.
2. Reunir los datos.  

5ª etapa 
Organizar y procesar los datos 

1. Organizar los datos y presentarlos.
2. Analizar los datos reunidos e interpretar los resultados. 

6ª etapa 
Difundir los resultados 

Dar a conocer los resultados por medio de un informe de investigación, 
un artículo, una comunicación oral o un esquema. 

Figura 2. Las seis grandes etapas del proceso de la investigación científica (Giroux y 
Tremblay, 2004, p. 24). 
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Con respecto a lo anterior, se puede observar que las etapas 1, 2, 3 y 4 ya han sido 

presentadas en los capítulos anteriores. Por su parte la etapa 6 corresponde a la 

publicación del presente trabajo. Y finalmente la etapa 5 es la que corresponde a la 

presente sección y al siguiente capítulo, y que conforma la parte medular del proyecto.  

 

Organización y presentación de datos 

 

La organización de los datos y la presentación de los mismos se da 

primordialmente en la base de datos que ya se ha mencionado anteriormente. Ésta 

concentra los resultados de las entrevistas realizadas a todas las instituciones que 

conforman la muestra de estudio separando la información por componente y por 

indicador. 

Posterior a eso se realizó una categorización de los datos agrupando las respuestas 

por la manera en que la institución utiliza los indicadores. Es importante recordar al lector 

que el objetivo de esta investigación no es el de conocer el valor de los indicadores, sino 

de entender el proceso de aplicación de estos indicadores en las instituciones educativas 

de México. 

Para lograr lo anterior y para dar respuestas a las preguntas de investigación, el 

primer nivel de agrupación es el proveniente del sostenimiento de la institución, público o 

privado; para posteriormente de cada una de ellas agrupar las respuestas en bloques 

similares que permitan su estudio. 

 

 

Análisis e interpretación de datos 
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Como ya se ha mencionado, el análisis de los datos emplea diversas técnicas 

estadísticas que buscan obtener información cuantificable y objetiva que permita hacer 

inferencias sobre la realidad de la evaluación educativa en el país. 

Las herramientas utilizadas se agrupan en dos grandes bloques: Intervalos de 

confianza y pruebas de hipótesis. 

Los intervalos de confianza son utilizados para predecir mediante un rango de 

valores posibles, el valor de los parámetros poblaciones deseados (Anderson, 2008; 

Kazmier, 2004). 

Más específicamente se utilizaron primordialmente los intervalos de confianza 

para la proporción y la diferencia de proporciones, sin embargo se podrán encontrar 

también intervalos para la media en aquellos indicadores cuyo valor sea de interés para el 

análisis realizado. 

El grado de confianza utilizado en esta sección es del 90 %, valor establecido en 

base a la experiencia del investigador, y que permite tener un grado de certeza 

suficientemente elevado y un rango más cerrado en el intervalo final. 

Por otro lado, las pruebas de hipótesis son herramientas que permiten probar, 

basados en los datos de la muestra, la plausibilidad de un parámetro poblacional 

hipotético o supuesto  (Anderson, 2008, Kazmier, 2004). 

En este caso las pruebas de hipótesis más utilizadas son las pruebas de diferencia 

de medias y de diferencia de proporciones, que permiten comparar los parámetros 

poblacionales de dos poblaciones. 

De ésta forma al considerar como las dos poblaciones las instituciones públicas y 

las privadas, es posible compararlas entre si y determinar si existe diferencia o no en la 
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aplicación del sistema de evaluación estudiado. 

Para el análisis de las pruebas de hipótesis se ha determinado un nivel de 

significancia del 5 %, que al igual que el grado de confianza se establece en base al 

cocimiento del proceso estadístico, considerándolo como un nivel apropiado para la 

prueba. 

Finalmente se realiza a la par del proceso cuantitativo un análisis cualitativo de la 

información, de tal suerte que los resultados provenientes de ambos métodos sean 

comparados y se encuentren concordancias y similitudes entre ellos. 

Por último esta etapa concluye con la presentación de los resultados y las 

conclusiones derivadas de los mismos en el Capítulo 6 de esta tesis.  

En resumen, el capítulo anterior  estipula que la metodología de investigación 

seguirá un método mixto, combinando la investigación cuantitativa con la cualitativa, 

permitiendo así un mejor análisis de los datos y una mayor comprensión del fenómeno de 

evaluación de instituciones educativas en México. 

De la misma forma se establecieron las características principales de la muestra, el 

instrumento de recolección de datos y las herramientas de análisis utilizadas durante el 

proceso de investigación, permitiendo al lector conocer a detalle el proceso realizado así 

como el grado  de la validez y confiabilidad del mismo.  
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Capítulo 4 

Resultados 

 

En el siguiente capítulo se presentan los  resultados de la investigación. A partir de 

la información presentada se identificarán los elementos que caracterizan el uso de 

indicadores de evaluación en las instituciones educativas de nivel preparatoria, 

determinando la forma en la que cada indicador se aplica, los responsables del manejo de 

la información y la aplicación que tienen dentro de la institución. 

La forma de presentar la información será por componente y por indicador, de tal 

forma que las preguntas 1 y 2 de la investigación serán respondidas para cada uno de 

ellos. De esta manera, se genera una conclusión diferente para cada aspecto y para cada 

indicador. 

Por su parte las respuestas correspondientes al inciso 3 que van relacionadas con 

los responsables del manejo del indicador se presentan de forma global por componente 

al final de cada bloque de indicadores, ya que existen similitudes importantes a lo largo 

de los indicadores de todo el componente.  

La información presentada proviene del análisis, agrupación y categorización de 

cada una de las respuestas de la base de datos, de modo que se puede ver un resumen de 

todas las respuestas en una serie de gráficos y datos tanto cualitativos como cuantitativos. 

 Para facilitar el análisis se hizo una categorización uniforme de departamentos e 

instancias educativas, de modo que cuando el lector encuentre por ejemplo, Departamento 

Académico, en esa categoría se encierran todas las posibles subdirecciones, jefaturas de 

academia, direcciones y demás puestos afines que adquieren diferentes nombres según la 
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institución. Lo mismo sucederá con departamentos como el Administrativo, de Formación 

Técnica, etc. 

Por otro lado se nombra organismo de gobierno a todas aquellas instancias 

educativas a las que se encuentra afiliada la escuela, llámese Secretaría de Educación 

Pública, Universidad Autónoma, Universidad Nacional Autónoma de México, etc.  

 

Formación Integral y de Calidad 

 

Frecuencia de actualización de planes y programas de estudio. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

Se observa una gran cantidad de respuestas que van desde un periodo de 

actualización de un año hasta de 20 años. Llama la atención el 36 % de instituciones que 

no calculan el indicador y el 18 % que solamente lo realizan cuando el organismo de 

gobierno lo solicita, coincidiendo con lo que dice García (2005) al mencionar que en 

relación a la evaluación de programas, México es uno de los países de Latino América 

con menos progresos (ver Figura 3).  
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Figura 3. Valor del indicador frecuencia de actualización de los planes de estudio. 

 

  

No se calcula
36%

Cada que lo 
solicita el 

organismo de 
gobierno

18%
Cuando se 
necesite

7%

1 año
14%

6 años
11%

20 años
3%

6 meses
3%

4 años
4%

No adecuada
4%



  95

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

 Tiempo que pasa entre las revisiones de los programas académicos que tiene la 

escuela.  

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador? 

Existen dos tendencias fundamentales en las escuelas evaluadas, las primeras que 

reaccionan a los requerimientos del organismo regulador, en las que se hace un análisis de 

los planes de estudio vigentes con los nuevos planes nacionales o estatales derivados de 

las reformas educativas. 

La segunda línea se basa en una revisión por iniciativa de la institución  a través 

del departamento académico que verifica que los planes estén de acuerdo con los 

estándares educativos que requieren sus estudiantes. 

En ambos casos el indicador es calculado por el periodo de tiempo que pasa entre 

revisión y revisión de los planes de estudio. 

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

La periodicidad se presenta en general como anual o semestral, coincidiendo con 

los finales de ciclo escolar de las escuelas. 

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

Una alternativa muy atractiva para calcular el indicador se basa en obtener la 

cantidad de materias que se imparten en el ciclo actual, quitar las materias nuevas dentro 

del plan de estudios, y de la lista obtenida revisar que planes de estudio tuvieron un 

cambio del 20% o más. No solo en contenidos; sino también en actividades; visitas y 

actividades para casa. Una vez obtenido la cantidad de materias que tuvieron un cambio 

de 20% o mayor se divide esta cantidad entre el total de la lista obtenida con anterioridad. 
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Ese es el valor del indicador. Es importante notar que este valor también sufre de grandes 

cambios cuando los profesores de alguna asignatura son nuevos, puesto que generalmente 

renuevan el plan operativo y las actividades son nuevas casi en su totalidad. 

 
2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué se 

hace en las instituciones con este indicador? 

En general es un indicador muy utilizado en las escuelas, observando únicamente 

un 18 % de instituciones que reportan no emplearlo. Las aplicaciones principales se 

resumen en mantenerse a la vanguardia, mejorar la práctica docente y atender los 

lineamientos del organismo de gobierno en relación a las reformas educativas (ver Figura 

4). 
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Figura 4. Aplicación del indicador frecuencia de actualización de los planes de estudio. 
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Proporciones relativas de materias destinadas a las distintas dimensiones de formación 

del estudiante. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

La respuesta a este indicador es muy variada, depende primordialmente del tipo de 

agrupación que hacen las instituciones educativas de sus materias. Por tal motivo resulta 

imposible presentar una respuesta a la pregunta. 

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Se toman en cuenta las materias ofrecidas para los alumnos que cursan el 

bachillerato, y se consideran como el 100%. De ahí se desprenden los valores para cada 

dimensión de formación, que según el plan de estudios al que se encuentra afiliada la 

escuela y a sus necesidades específicas tendrán características muy particulares. 

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador? 

El departamento responsable considerando los requerimientos del programa 

oficial y los objetivos particulares de la institución debe hacer la planeación curricular 

obteniendo la proporción de materias de cada área de tal suerte que tengan el balance 

deseado por la institución.  

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

La periodicidad presenta variaciones importantes en las que se destacan diferencias 

desde diario hasta de 3 años (ver Figura 5).  
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Figura 5. Periodicidad de cálculo del indicador proporciones relativas de materias 
destinadas a las distintas dimensiones de formación del estudiante. 
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1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

 No se presentan alternativas importantes para calcular de otras formas este 

indicador. 

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué se 

hace en las instituciones con este indicador? 

Coleman (2003) y Stone (2006) presentan una clara necesidad de que los 

programas abarquen una gran cantidad de aprendizajes y habilidades, esto se logra 

únicamente mediante la garantía de la formación integral. El mundo globalizado, entre 

otras cosas obliga a las instituciones a ampliar los alcances de sus sistemas de enseñanza.  

En relación a lo anterior, se observa concordancia con lo dicho por los dos autores 

anteriores, presentándose en este indicador un porcentaje de utilización del 73 %, en 

donde la mayor parte corresponde al objetivo de garantizar la formación integral de los 

estudiantes, sin embargo cumple también con objetivos de selección docente, planeación 

escolar y de adecuarse a los lineamientos del organismo de gobierno (ver Figura 6). 
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Figura 6. Aplicación del indicador proporciones relativas de materias destinadas a las 
distintas dimensiones de formación del estudiante. 
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Grado de cumplimiento de lo establecido en la currícula, en términos del número de 

temas que se abordaron y que se debieron haber abordado. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

El indicador en cuestión se mide en porcentaje de temas abordados sobre el total 

de temas programados. Haciendo el estudio de las 19 muestras se obtiene una media de 

89.1 % y una desviación estándar del 7.18 %. 

Con estos datos se obtiene un intervalo de confianza del 95% de la media para 

todos los colegios que va desde 85.63 % hasta 92.57 % 

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Se toma como base los planes operativos que tienen un resumen de los temas que 

deberán de ser cubiertos antes de cada evaluación en el curso en general. Por separado se 

realiza una lista de los temas evaluados por parte de los docentes en cada una de sus 

evaluaciones. Por último se dividen la cantidad de temas evaluados contra la cantidad 

total de temas que se debían de cubrir por cada materia y se promedian entre ellos. 

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador? 

Se inicia con la elaboración del programa académico de la materia que se va a 

evaluar; se generan las actividades; tareas y exámenes que sean medibles y que 

demuestren que se abordaron los temas con su realización y correcta respuesta. La 

coordinación monitorea clases, exámenes y tareas obteniendo el indicador solicitado. 
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1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

La periodicidad con la que se calcula este indicador va muy relacionada con los 

ciclos académicos de las escuelas de educación media superior, que en general cuentan 

con programas semestrales, las otras alternativas se ajustan más a los periodos de 

evaluación o a seguimientos más estrictos de los planes de los docentes. Semestral 49%, 

cada período de evaluación 41%, semanal 5%, diario 5%.  

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

Una alternativa de cálculo es asignar un porcentaje a cada tema y subtema; 

calculando al final el porcentaje de cumplimiento por cada docente y de manera general 

de todos los temas en un semestre. Esto en relación a que no todos los temas tienen la 

misma relevancia tanto en importancia como en tiempo. La desventaja radica en la 

complejidad del sistema de asignación de ponderados.  

 
 
2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

Se observa un grado de utilización del indicador elevado con un 93 %, donde las 

principales aplicaciones se encierran en asegurar el cumplimiento de la currícula con un 

33 % y en tener información para realizar la evaluación docente con un 52 %, el 8 % 

restante lo utiliza para el perfeccionamiento de los programas. 
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Grado de cumplimiento de lo establecido en la currícula, en términos del número de 

clases que se impartieron y que se debieron haber impartido. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

Al igual que el indicador anterior, éste se mide en base a un porcentaje del 

número de clase impartidas entre el número de clases totales. En base a la muestra de 13 

instituciones que reportaron información sobre este indicador se obtiene una media del 

90.91 % y una desviación estándar de 7.87 %, que arrojan un intervalo que va desde 

86.15 % hasta 95.67 % sobre la media poblacional, asegurando entonces con un 95 % de 

confianza que el promedio de cumplimiento de lo establecido en la curricula de 

instituciones educativas similares a la muestra estará dentro de ese rango.  

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Dividiendo el total de clases impartidas entre el total de clases programadas. 

Obteniendo posteriormente el promedio de todas las materias de la sección. 

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador? 

En los planes operativos por clase se estipula un total de horas por ciclo escolar 

que se deben de cumplir. Aquí los docentes ya toman en cuenta la cantidad de días 

inhábiles que se presentarán y las posibles salidas o eventos internos en el colegio que 

puedan llegar a interferir con sus clases que ya hayan sido programados. Estos números 

se toman por cada una de las clases. Durante todo el ciclo escolar por medio de diversos 

sistemas se calculan las clases no impartidas, ya sea por ausentismo del docente o por 

actividades no programadas de la institución. Esta cantidad de días/horas son divididas 
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ente las estipuladas en el plan operativo y se obtiene un porcentaje de clases reales 

impartidas. Por último se saca el promedio de este indiciador individual de todas las 

clases y se obtiene el indicador global del colegio.  

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

Este indicador tiene un comportamiento muy similar al indicador anterior, por lo 

que nuevamente se observa como periodo dominante la revisión semestral 38% y la 

revisión por periodo de evaluación 42%. 

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

Se puede realizar el cálculo por materia, lo que haría más específico el análisis. 

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

Por último en relación a la utilización se observan las mismas aplicaciones que 

en el indicador anterior, razón por la cual el porcentaje de utilización disminuye al 86 %, 

marcando una mayor inclinación de las escuelas al manejo de programas por temas que 

por número clases. 

Este 86 % se distribuye con un 41 % para cumplimiento de la currícula, 32 % 

para la evaluación docente y 13 % para la planeación de las actividades escolares. 

 
 

Resultados del sistema de evaluación de profesores. 
 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 
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El valor del indicador es tan variable como las herramientas utilizadas en los 

colegios para calcularlo, lo que es un hecho es que el 100 % de las instituciones 

muestreadas lo aplica. Muestra clara de que la evaluación docente es el aspecto de 

evaluación que más desarrollo ha tenido en México (García, 2005). 

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Algunos de los métodos más comunes son las observaciones de clases, las 

encuestas a los alumnos al finalizar el ciclo escolar, las evaluaciones del jefe directo, las 

herramientas de evaluación externa, entre otras.  

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador? 

Dependiendo de la herramienta elegida, el procedimiento varía, lo que resulta 

recurrente es que después de obtener el resultado de la misma el responsable del cálculo 

del indicador se entrevista con el docente para dar la retroalimentación de la evaluación. 

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

Nuevamente el tiempo óptimo se asemeja con los ciclos escolares, generalmente 

hacia el final de los mismos, ya sean programas semestrales, anuales, trimestrales o 

bimestrales.  

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 
 

Como ya se comentó existen muchas formas de medir este indicador. 

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

Como ya se comentó el 100 % de las instituciones aplica alguna herramienta de 
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evaluación docente, ésta con fines de retroalimentar al profesor, fomentar la mejora 

personal, determinar el mejor perfil de materias e impartir las capacitaciones adecuadas.   

 

Resultados de la evaluación de los programas. 

 

La muestra no es significativa ya que no existe una concepción uniforme del 

indicador.  

 

Resultados de exámenes departamentales. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

La muestra es muy pequeña por lo que es poco significativa para hacer 

generalizaciones. Solo siete instituciones reportar aplicar exámenes departamentales, 

algunos en la modalidad mensual, otros semestral y otros anual. 

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

En lo reportado por las siete escuelas se observan dos medios principales de 

cálculo, la calificación promedio del alumno y el promedio general de la materia.  

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador? 

El departamento académico basado en los programas operativos de cada clase, 

diseña el examen departamental correspondiente que se aplicará a todos los grupos. En 

algunos casos se permite al docente hacer modificaciones, en otros no. Finalmente los 

exámenes son calificados por una persona distinta al profesor de la materia y se obtiene el 
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indicador.  

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

La periodicidad varía según el tipo de examen seleccionado. Mensual, Semestral 

o Anual. 

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

Algunas instituciones únicamente obtienen el indicador de alumnos aprobados y 

no aprobados, en vez de calcular cada calificación exactamente.  

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

No se posee información precisa de si se utiliza de manera recurrente o no el 

indicador, sin embargo, la falta de participación en la encuesta nos permite inferir que los 

resultados de exámenes departamentales no son una herramienta muy frecuentada en las 

estrategias académicas de las escuelas, quizá por los altos índices de reprobación que se 

presentan en los mismos.  

De las respuestas observadas se extraen aplicaciones como la de homogeneizar el 

aprendizaje, fomentar la reflexión docente y mejorar su práctica, entre otras cosas.  

 

Índice de deserción de los alumnos. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

El índice de deserción de alumnos se calcula en base a un promedio de alumnos 
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desertores entre alumnos totales. De la muestra de 20 instituciones muestreadas se obtiene 

una media de 12.52 % y una desviación estándar de 18.01 %. 

Esto permite inferir que el promedio nacional de alumnos desertores estará con 

un grado de confianza del 95 % entre el 4.05 % y 20.99 %. 

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

La deserción escolar se obtiene comparando el número de alumnos que ingresan 

a cada semestre con los que se tienen al término de los mismos. El índice no especifica las 

causas de la deserción, pero muchas veces esta información va acompañada de un reporte 

detallado de los motivos.  

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador? 

El departamento responsable de calcular el indicador avisa a las entidades 

correspondientes de la baja del alumno exponiendo los motivos. Se lleva un registro de 

esto que se utilizará para calcular el índice de deserción al finalizar el periodo estipulado. 

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

Nuevamente más del 80 % de las escuelas deciden calcular el indicador al 

finalizar el ciclo escolar; son contadas las que dan un seguimiento más continuo. 

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

Se puede tomar en cuenta además los motivos o razones de las deserciones, 

sobre todo buscando cuáles motivos o razones no son directamente culpa del colegio. Por 

ejemplo, cambios de colegio porque la familia se muda a otro país o ciudad; cuestiones 

económicas que no permitan al alumno continuar pagando el colegio ni aún con la ayuda 

de una beca, etc. Por otro lado, es importante detectar las razones que sean directamente 

académicas.  
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2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

Sin duda esta es una de las preocupaciones más grandes de las instituciones 

educativas; no es coincidencia que los tres modelos estudiados en la literatura lo incluyan 

(Maldonado, 2000, Fernández, 2005 y Valenzuela et al., 2009), situación que es 

congruente con el 90 % de utilización del indicador y con el principal motivo por el que 

se calcula: determinar los motivos de deserción y poner los medios correctivos 

necesarios, 66 %. El resto se divide en un 10 % de escuelas que lo emplea para mejorar la 

calidad institucional y un 14 % que lo calcula únicamente como registro estadístico.  

 

Número promedio de alumnos en cada grupo escolar. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

El valor del indicador está dado en número de alumnos por grupo, la media de 

33.82 alumnos y la desviación estándar de 10.53 alumnos, obtenidas de la muestra de 22 

instituciones, llevan a inferir un intervalo nacional que va desde los 29.15 hasta los 38.49 

alumnos por grupo con un 95 % de confianza.  

Esta cantidad es bastante mayor a la recomendada de 25 alumnos por grupo en 

varias de las teoría pedagógicas modernas.  

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Considerando el total de la matrícula entre el número de grupos. 
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1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador? 

El departamento de admisiones avisa a las secciones del cierre de admisiones y 

del número total de estudiantes que tendrán por grupo. Posteriormente informa de este 

indicador a las entidades correspondientes.  

En muchos casos el máximo permitido por grupo está definido previamente.  

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

La periodicidad nuevamente está regida por los inicios de los ciclos escolares, 

teniendo prácticamente el 100 % de las instituciones muestreadas con ésta percepción. 

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

Realizando el análisis de cada grupo por separado. 

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

Se observa que no existe un porcentaje de no utilización de este indicador. Las 

aplicaciones del mismo se reparten de manera bastante homogénea entre los siguientes 

aspectos: balancear grupos, 21 %; limitar el número de alumnos, 37 %; planear la 

adquisición de recursos materiales, 32 % y definir cargas horarias de los docentes, 10 %. 

 

Estadísticas de calificaciones de los alumnos. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 
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En relación a este indicador se pueden generar distintos tipos de estadísticas, 

alumnos con promedios altos, alumnos con promedios bajos, desviaciones estándar de los 

grupos, medias de calificaciones por grupo, etc.  

Por lo anterior resulta imposible presentar un valor puntual del indicador. 

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Dependiendo el aspecto que se desee conocer será necesario hacer el análisis de 

las calificaciones ya sea por alumno o por grupo.  

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador? 

Los docentes publican y reportan las calificaciones de sus grupos y el 

responsable de calcular el indicador realiza los cálculos necesarios para obtenerlos.  

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

El 63 % de las escuelas consideran que el periodo óptimo para calcular este 

indicador es al finalizar el periodo de evaluación; por su parte el 37 % restante sugieren se 

calcule al finalizar el ciclo escolar. 

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

Como se comentó anteriormente existen varias formas de calcular el indicador.  

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

La aplicación primordial que se da a este indicador con un 57 % de la muestra es 

el seguimiento al aprovechamiento académico de los alumnos, sin importar si son de bajo, 

mediano y alto rendimiento. Por su parte el 13 % de las escuelas enfocan su uso hacia 
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alumnos de bajo rendimiento y buscan con ello únicamente disminuir el índice de 

reprobación, que si bien es un objetivo deseable, deja de lado a los alumnos con buen 

nivel académico. Finalmente se encuentra un 17 % que lo emplean como indicador del 

nivel de la escuela y un 13 % restante que no lo utilizan. 

 

Proporción de alumnos egresados que se encuentran trabajando en su área profesional. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

La mayoría de las instituciones a nivel medio carecen de un sistema de egresados 

formal. De las 14 escuelas que reportaron información sólo 5 de ellas cuentan con 

programas de este tipo. El resto traduce el indicador en índices de ingreso a Instituciones 

de Educación Superior.  

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

La falta de información impide tener un indicador más confiable, ya que su 

aplicación principal está orientada más a escuelas de educación superior.  

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar dicho indicador? 

Las pocas escuelas que calculan este indicador cuentan con Programas de 

Seguimiento a Egresados que se dan a la tarea de recopilar sus datos y estar informados 

sobre el desarrollo de su vida académica y profesional. Algunas estrategias son páginas de 

Internet de egresados, eventos para exalumnos, seguimiento telefónico, etc. 

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

Las cinco instituciones reportan llevar el registro al finalizar cada ciclo escolar, 
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ya sea semestral o anual. 

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

La alternativa es adecuar el indicador a la educación media y dividir el número 

de alumnos que se inscriben a una institución de educación superior entre los que egresan 

de una misma generación. 

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

A pesar de no ser un indicador muy utilizado en las escuelas tiene aplicaciones 

muy concretas que más allá de apoyar a los exalumnos puede ser de gran utilidad para la 

propia institución (ver Figura 7). 



  115

 
Figura 7. Aplicaciones del indicador proporción de alumnos egresados que se encuentran 
trabajando en su área profesional. 
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Ingresos anuales promedio de los alumnos que egresaron hace cinco y diez años y 

resultados de sistemas de evaluación de los egresados aplicados a empleadores.  

 

Al ser indicadores más aplicables a la ecuación superior presentan poca 

información en las instituciones del nivel medio, lo que impide realizar un estudio formal 

sobre ellos.  

 

3. ¿Quién es responsable del manejo del indicador? 

3.1 ¿Cuál es el departamento o entidad responsable dentro de la institución 

educativa  para calcular este indicador de manera frecuente? 

Se observa que en general se deposita la mayor parte de la responsabilidad de 

calcular este indicador a los departamentos académicos o departamentos de formación 

técnica de las escuelas.  

Por su parte resalta que en relación a los programas se deposite la 

responsabilidad al organismo de gobierno correspondiente. 

Finalmente se observa también un porcentaje importante de instituciones que 

consideran que el cálculo lo debe hacer la dirección o subdirección general, lo cual habla 

del centralismo que se maneja en las instituciones educativas (ver Tabla 12). 
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Tabla 12 
Departamento responsable de calcular los indicadores del componente formación 
integral y de calidad 
 

Indicador 

D
ir

ec
ci

ón
 / 

Su
bd

ir
ec

ci
ón

 
G

en
er

al
 

D
ir

ec
ci

ón
 

Se
cc

ió
n 

D
ep

to
. 

A
ca

dé
m

ic
o 

D
ep

to
. 

T
éc

ni
co

 

D
ep

to
. 

A
dm

on
. 

Se
rv

ic
io

s /
 

C
on

tr
ol

 
E

sc
ol

ar
 

O
rg

an
is

m
o 

G
ob

ie
rn

o 

O
tr

o 

Frecuencia de actualización de planes 
y programas de estudio.   32% 11%  7% 32% 18% 

Proporciones relativas de materias 
destinadas a las distintas dimensiones 
de formación del estudiante. 

9% 18% 55% 9%   9%  

Grado de cumplimiento de lo 
establecido en los currícula, en 
términos del número de temas que se 
abordaron y que se debieron haber 
abordado. 

15% 7% 37% 19%    15% 

Grado de cumplimiento de lo 
establecido en los currícula, en 
términos del número de clases que se 
impartieron y que se debieron haber 
impartido. 

25% 13% 29% 12%    21% 

Resultados del sistema de evaluación 
de profesores. 20% 4% 32% 20%    24% 

Resultados de la evaluación de los 
programas. NA NA NA NA NA NA NA NA 

Resultados de exámenes 
departamentales.   50% 50%     

Índice de deserción de los alumnos. 10% 6%  7% 13% 54%  10% 
Número promedio de alumnos en cada 
grupo escolar.  10% 14% 10% 4% 14% 38%  10% 

Estadísticas de calificaciones de los 
alumnos. 9%  30% 4% 9% 48%   

Proporción de alumnos egresados que 
se encuentran trabajando en su área 
profesional. 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

Ingresos anuales promedio de los 
alumnos que egresaron hace cinco y 
diez años. 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

Resultados de sistemas de evaluación 
de los egresados aplicados a 
empleadores. 

NA NA NA NA NA NA NA NA 
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3.2 ¿Quién debe conocer el valor del indicador? 

A lo largo del análisis de los indicadores de este componente se observa una 

tendencia clara a determinar a la dirección general como el depositario principal de la 

información proveniente de los indicadores.  

Seguidos de este, para los indicadores relacionados con programas, currícula y 

calificaciones, se encuentra el departamento académico; y los relacionados a deserción 

escolar y número de alumnos el departamento administrativo.  

Destaca también la alta participación que se da de la información a docentes, a la 

comunidad escolar y al organismo de gobierno correspondiente.  

En la siguiente Tabla se muestra detalladamente la proporción de instituciones por 

indicador que hacen partícipe al departamento de la información (ver Tabla 13). 
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Tabla 13 
Departamento responsable de recibir la información de los indicadores del componente 
formación integral y de calidad 
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Frecuencia de actualización de planes 
y programas de estudio. 93%  82% 4% 54% 25% 25%  

Proporciones relativas de materias 
destinadas a las distintas dimensiones 
de formación del estudiante. 

67%  100%  50% 42%   

Grado de cumplimiento de lo 
establecido en los currícula, en 
términos del número de temas que se 
abordaron y que se debieron haber 
abordado. 

79% 32% 64% 29% 46% 18%   

Grado de cumplimiento de lo 
establecido en los currícula, en 
términos del número de clases que se 
impartieron y que se debieron haber 
impartido. 

85% 35% 70% 5% 60% 25%   

Resultados del sistema de evaluación 
de profesores. 71% 21% 38% 13% 67% 8% 13%  

Resultados de la evaluación de los 
programas. NA NA NA NA NA NA NA NA 

Resultados de exámenes 
departamentales. NA NA NA NA NA NA NA NA 

Índice de deserción de los alumnos. 81%  28%  47% 19% 16% 31% 
Número promedio de alumnos en cada 
grupo escolar.  92% 25% 50%  63% 25% 21% 42% 

Estadísticas de calificaciones de los 
alumnos. 67% 21% 29%  58% 46% 17%  

Proporción de alumnos egresados que 
se encuentran trabajando en su área 
profesional. 

50%    58% 50%   

Ingresos anuales promedio de los 
alumnos que egresaron hace cinco y 
diez años. 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

Resultados de sistemas de evaluación 
de los egresados aplicados a 
empleadores. 

NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Conclusiones sobre el componente formación de calidad e integral 
 

Tal y como se observa en la literatura, cotejando los modelos de Valenzuela et al. 

(2009), Maldonado (2000) y Fernández (2005), este componente es uno de los más 

difundidos entre las instituciones educativas, al mismo tiempo de ser del que más 

indicadores se utilizan en la realidad actual de las escuelas en México.  

Sin embargo el índice de deserción de estudiantes que va desde 4.05 % hasta 

20.99 %. debe traer a la mente del lector las palabras de Álvarez (2005) en las que expone 

que a pesar de que se ha logrado que prácticamente el 100% de los niños en México 

inicien sus estudios, solo el 60% de ellos concluyen la educación básica, atribuyendo 

mucha responsabilidad a la poca calidad educativa.  

 En consecuencia, no basta con el cálculo de los indicadores, sino con la correcta 

utilización de los mismos. Los departamentos académicos que tanto fueron mencionados 

como responsables del cálculo y el manejo de la información deberán llegar más allá del 

manejo estadístico de los datos y transformarla en  información útil que transforme la 

calidad de la educación.  

A este respecto se observan en el análisis instituciones que realizan el cálculo de 

los indicadores por cumplir un requisito con la instancia de gobierno correspondiente o 

como dato estadístico más que por el verdadero interés de hacer una evaluación del 

proceso educativo.  
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Capital Humano 

 

Número de horas de capacitación ofrecidas a los profesores anualmente. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

El número de horas promedio de capacitación ofrecidas a profesores obtenidas 

de la muestra de 26 escuelas es de 113.24 horas con una desviación estándar de 153.68 

horas. Esto lleva a que el promedio nacional se encontrará con un grado de confianza del 

95 % entre 51.17 y 175.31 horas. 

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Sumando la cantidad de horas en las que fueron convocados los docentes para 

asistir a capacitación.  

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador? 

La institución se pone en contacto con el organismo de gobierno correspondiente 

para ver el tipo de cursos que se ofrecerán en el ciclo escolar y su duración; por su parte 

la escuela ofrece cursos complementarios y avisa a los docentes sobre su realización.  

Con esta información el responsable calcula el indicador.  

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

El indicador se calcula de manera general al final o al principio del ciclo escolar, 

dependiendo de si se desea un indicador de planeación o de evaluación. 

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

No se sugiere otra modalidad para el cálculo.  
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2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

La principal aplicación del indicador radica en asegurar el desarrollo profesional 

del docente, lamentablemente este indicador no puede asegurar la calidad de los cursos, 

así que habrá que ser muy cuidadosos con el uso del mismo, ya que como dice Sañudo 

(2005, p.667) “es frecuente que los docentes asistan a una gran cantidad de cursos y no se 

observa ningún cambio en su práctica diaria” (ver Figura 8).  
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Figura 8. Aplicación del indicador número de horas de capacitación ofrecidas a los 
profesores anualmente. 
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Número de horas de capacitación per cápita tomadas por los profesores anualmente. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

Para el cálculo de este indicador se cuenta con 12 registros que arrojan una 

media de 71.41 horas de capacitación por profesor al año y una desviación estándar de 

48.5 horas. Al calcular el intervalo de confianza del 95 % se obtiene que las horas 

promedio de capacitación per cápita a nivel nacional oscilan entre las 40.59 y 102.23 

horas. 

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Por la suma de los cursos tomados por cada docente multiplicado por la cantidad 

de horas de cada curso; dividido entre el total de docentes.  

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador? 

Una vez que el docente ha ido a algún curso de capacitación, reporta por medio 

del diploma de participación o la constancia de asistencia el número de horas tomadas en 

total. El responsable de calcular el indicador recopila la información de todos los docentes 

y obtiene el indicador. 

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

Al igual que el indicador anterior el periodo es en general al inicio o al final del 

ciclo escolar. 

 

 

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 
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Sacando el promedio de las horas anuales que cada profesor tiene registradas por 

el estudio de maestrías; diplomados; los mismos cursos que ofrece la institución y 

algunos otros que durante el año cada quien toma y que en su mayoría son apoyados 

económicamente o en espacio de tiempo por la dirección y administración del colegio. 

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

En relación al indicador de horas de capacitación per cápita tenemos una mucho 

menor utilización que en todos los anteriores con un 59 %, dando sus aplicaciones en 

general las mismas que las del indicador anterior (ver Figura 9).  



  126

 
Figura 9. Aplicación del indicador número de horas de capacitación per cápita tomadas 
por los profesores anualmente. 
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Proporción relativa de cada área de capacitación ofrecida por la institución anualmente. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

La gran variedad de cursos ofertados en los distintos colegios hace imposible 

mencionar un indicador puntual al respecto. 

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Del total de horas ofrecidas se calculó la proporción de cada área. Número de 

horas del área entre total de horas. 

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar dicho indicador? 

El responsable de calcular el indicador obtendrá la información de cada curso 

ofertado y los agrupará por áreas. Posteriormente obtendrá el indicador con esa 

información.  

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

La periodicidad coincide con los dos anteriores en relación al inicio y fin del 

ciclo escolar. 

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

No se propone ninguna otra forma de calcular el indicador.  

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

Las aplicaciones concretas son prácticamente las mismas que en los indicadores 
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anteriores, incluso el grado de utilización se mantiene en un 41 %, señal que no es 

cuestión del tipo de indicador lo que no se utiliza, sino que existe poco interés en la 

capacitación de los docentes en muchas escuelas. 

Las aplicaciones de dividen en 27 % para asegurar la capacitación de los 

docentes, 18 % para la planeación de los programas de capacitación, 9 % para la 

evaluación docente y 5 % como mero informe estadístico.  

 

Proporción relativa de cada área de capacitación tomada por los profesores anualmente.  

 

La muestra no ofrece información significativa ya que el indicador que se propone 

en los colegios que dicen calcularlo va relacionado a la proporción de docentes que 

tomaron los cursos y no a la proporción por área de capacitación. 

 

Número de profesores perteneciente a los distintos escalafones o sistemas de 

clasificación. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

La muestra presenta escalafones determinados por tabuladores de sueldos y 

salarios, escalafón por tipo de contratación; tiempo completo, medio tiempo o por horas y 

escalafón por el grado académico del docente. 

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Para cada institución es distinto pero en general es la suma de los docentes en 

cada escalafón.  
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1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador? 

Una vez contratado el docente se determina el tipo de contratación y su sueldo, 

lo cual lo localiza en algún escalafón. Posteriormente esa información es reportada a los 

receptores del indicador.  

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

El indicador nuevamente es calculado en base a los finales de ciclo escolar, ya 

sean anuales o semestrales. 

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

No se propone otra alternativa para calcular el indicador. 

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

La utilización del indicador es del 65 % y las aplicaciones más relevantes son la 

asignación de puestos y funciones y definir necesidades de contratación. 

El bajo uso que se da al indicador radica más en que el proceso se da de forma 

natural en las escuelas y no se mide como indicador (ver Figura 10). 
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Figura 10. Quién recibe la información del indicador número de profesores perteneciente 
a los distintos escalafones o sistemas de clasificación. 
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Número de profesores de planta versus de cátedra. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

Tomando una muestra de 20 instituciones, se obtiene que el porcentaje de 

profesores de planta es del 50.21 % con una desviación estándar de 34.54 %; por su parte 

los profesores de cátedra corresponden al restante 49.79 % con la misma desviación 

estándar. Lo anterior al compararla con una prueba de bondad y ajuste con el 5 % de nivel 

de significancia se puede afirmar que ambas proporciones son iguales.  

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Sumando el total de profesores de cátedra y el total de profesores de planta que 

laboran en la institución para cada período académico y dividiendo cada uno entre el total 

de la planta docente.  

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador? 

Después de tomada la decisión de contratar a un maestro nuevo inicia el proceso. 

El maestro deberá de ser dado de alta por el departamento correspondiente. Se ingresaran 

todos sus datos; las materias que van a impartir; si son de tiempo completo o por cátedra.  

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

Cada inicio de ciclo escolar o en su defecto cada que se contrate a un nuevo 

docente. 

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

Proporción de maestros de cátedra sobre maestros de planta y obtener la 

proporción de uno sobre el otro. 
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2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

Otra vez se observa un porcentaje bajo del 50% en el uso del indicador, 

repartiéndose en un 21 % para asignación de sueldos y prestaciones, 17 % para la 

asignación de puestos y funciones, un 8 % para determinar las necesidades de 

contratación y el resto únicamente como informe estadístico.   

 

Número de profesores pertenecientes al SNI. 

 

De la muestra de 5 instituciones que se tienen solamente 3 de ellas reportan tener 

1 docente que pertenece al SIN, sin embargo ninguna institución afirma manejar este 

indicador. Este es otro indicador cuya aplicación es mucho mayor en la educación 

superior y por ende no se puede hacer un análisis del mismo a profundidad en esta tesis. 

 

Índice de mejora del nivel de calidad de vida de los trabajadores en función de su 

retribución económica. 

 

De la misma forma que el indicador anterior son muy pocas las escuelas que 

reportan información al respecto; de ellas el 60% no lo calcula y el restante 40% lo 

calcula mediante el aumento salarial, situación que no es completamente acertada. 

Una alternativa de medición es calcular el indicador realizando un estudio 

socioeconómico al ingresar el docente al plantel y cada año realizar el estudio 
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nuevamente; buscando mejoras o con un biograma de inicio y posteriormente compararlo 

con el anterior cada año. 

Otra alternativa interesante es midiendo el porcentaje de créditos para vivienda y 

autos que son tramitados por la planta docente. 

Sin embargo ambos métodos requieren de mucho esfuerzo para calcularse y es 

poco el interés que se muestra en las escuelas de conocer el indicador, confirmando lo 

dicho por Maldonado (2000) al expresar que la imagen del docente en la sociedad no 

corresponde con las exigencias de su profesión, y sus sueldos siguen siendo relativamente 

bajos y sus posibilidades de crecimiento limitadas.  

Las pocas instituciones que reportan información al respecto hablan sobre 

brindar seguridad laboral a los empleados de la escuela, desarrollar un plan de mejora 

personal y determinar aumentos y ajustes de sueldos. 

 

Resultados de la evaluación del clima laboral. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

Debido a que la evaluación se realiza en base a distintos instrumentos es muy 

difícil presentar resultados de la misma en la presente tesis.  

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

El indicador se calcula a partir de valores que se obtienen de una encuesta que se 

aplica a los docentes: los parámetros a medir son la opinión que tienen sobre sus 

compañeros, el trabajo en equipo y la institución.  

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 



  134

generar dicho indicador? 

Se diseña la encuesta, se aplica de manera anónima o a través de una entrevista 

con el jefe directo, se obtienen los resultados por profesor y posteriormente se concentran 

todos en el resultado final. 

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

Se calcula una vez por ciclo escolar, generalmente al final. 

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

La forma de calcularlo es básicamente la misma, lo que cambia es el 

instrumento. 

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

El 43 % de las instituciones no utilizan los resultados de la encuesta aún cuando 

la apliquen al cierre del ciclo escolar, sin embargo, otra proporción igual de escuelas 

buscan con ellas la mejora del ambiente laboral. Por su parte, otro 7 % buscan la mejora 

de la comunicación interna y el 7 % restante solamente lleva un registro estadístico de las 

mismas.  

 

Índice de rotación interna. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

Basados en el intervalo de confianza proveniente de la muestra de 11 
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instituciones con media de 6.85 % y 10.11 % se puede concluir que entre el 0.06 % y el 

13.64 % de los empleados de las instituciones educativas cambiarán de puesto. 

 

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Dividiendo el número de profesores y/o administrativos que cambiaron sus 

actividades o funciones entre el total del personal contratado por la escuela. 

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar dicho indicador? 

Una vez que se dan los movimientos de puesto correspondientes al nuevo año 

escolar, el departamento responsable contabiliza la cantidad de personas que cambiaron 

de puesto o de funciones y se obtiene el valor del indicador.  

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

El indicador se calcula al inicio del periodo escolar, ya sea semestral o anual. 

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

No se conoce otra forma de calcularlo. 

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

Este indicador prácticamente no se utiliza, solo el 28 % reportaron usarlo en su 

institución educativa, de las cuales el 11 % afirma emplearla para conocer las 

circunstancias laborales de los trabajadores, el 6 % para diseñar programas de apoyo, otro 

6 % como información estadística solamente y un 5 % para determinar las necesidades de 

contratación para el ciclo escolar. 
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Índice de rotación externa. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

Once instituciones reportaron datos para una media de 9.37 % y una desviación 

estándar del 8.94 %. Eso implica que el índice medio de rotación externa global se 

encontrará entre 3.36 % y 15.38 %, con un grado de confianza del 95 %. 

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Dividiendo el número de personas que han dejado la institución en el último año 

entre el número de personas que laboran en la misma. 

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar dicho indicador? 

Terminando el ciclo escolar, el departamento responsable calcula cuántas 

personas dejaron la institución y se obtiene el indicador mediante la forma mencionada.  

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

Este indicador se calcula de forma semestral o anual según el ciclo escolar 

manejado en la isntitución. 

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

No se conoce otro sistema 

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 
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Finalmente se observa como principal objetivo con 27 % asegurar la estabilidad 

laboral, sin embargo, se reitera el poco uso del mismo con menos del 50 %, que si bien 

toma más relevancia que el de rotación interna, su uso sigue siendo pobre en las escuelas 

muestreadas. El restante 20 % se divide en un 13 % como mero dato estadístico y un 7 % 

para la planeación del crecimiento institucional.  

 

3. ¿Quién es responsable del manejo del indicador? 

 3.1 ¿Cuál es el departamento o entidad responsable dentro de la institución 

educativa  para calcular este indicador de manera frecuente? 

De manera global se observa gran dispersión en la responsabilidad de calcular 

los indicadores de este componente, encontrando participación importante de la dirección 

general, del departamento administrativo, del departamento de recursos humanos y del 

departamento académico. 

Destaca la poca participación que se le atribuye a las direcciones de sección, que 

si bien fungen como jefes directos de los docentes se les otorga poca responsabilidad en 

el tema (ver Tabla 14). 
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Tabla 14 
Departamento responsable de calcular los indicadores del componente capital humano.  
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Número de horas de capacitación 
ofrecidas a los profesores anualmente. 17%  20% 20% 7% 10% 13% 13% 

Número de horas de capacitación per 
cápita tomadas por los profesores 
anualmente. 

9%  19% 19% 10% 5% 9% 29% 

Proporción relativa de cada área de 
capacitación ofrecida por la institución 
anualmente. 

29% 5% 14% 14% 9%  5% 24% 

Proporción relativa de cada área de 
capacitación tomada por los 
profesores anualmente. 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

Número de profesores perteneciente a 
los distintos escalafones o sistemas de 
clasificación. 

24% 4% 8% 16% 16% 8% 12% 12% 

Número de profesores de planta versus 
de cátedra. 19%  15% 18% 11% 4% 19% 14% 

Número de profesores pertenecientes 
al SNI. NA NA NA NA NA NA NA NA 

Índice de mejora del nivel de calidad 
de vida de los trabajadores en función 
de su retribución económica. 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

Resultados de la evaluación del clima 
laboral. 12% 6% 12%  19%  25% 26% 

Índice de rotación interna. 
 22% 9% 4% 13% 17%  31% 4% 

Índice de rotación externa. 
 13% 7% 7% 7% 33%  20% 13% 
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3.2 ¿Quién debe conocer el valor del indicador? 

Al igual que en el componente anterior, se observa a la dirección general con el 

porcentaje más alto, mostrando una divergencia de aproximadamente el 50 % contra las 

direcciones de sección. Esto llama la atención ya que a pesar de que los directores de 

sección son los jefes directos de los docentes, las decisiones se toman desde la dirección 

general, mostrando un claro centralismo en la forma de operar de las escuelas en México. 

Por su parte destaca la aparición del sindicato como una entidad que debe recibir 

la información de los indicadores, y aún cuando su participación no es muy grande, habla 

de la influencia que mantienen en algunas instituciones educativas (ver Tabla 15).   
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Tabla 15 
Departamento responsable recibir la información de los indicadores del componente 
capital humano.  
 

Indicador 
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Número de horas de capacitación 
ofrecidas a los profesores anualmente. 88% 34% 34% 16% 28% 47% 19% 19%  

Número de horas de capacitación per 
cápita tomadas por los profesores 
anualmente. 

94% 39% 44% 28% 44% 72% 17%  28% 

Proporción relativa de cada área de 
capacitación ofrecida por la institución 
anualmente. 

83% 33% 42% 17% 38% 54% 13%  8% 

Proporción relativa de cada área de 
capacitación tomada por los 
profesores anualmente. 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Número de profesores perteneciente a 
los distintos escalafones o sistemas de 
clasificación. 

88% 31% 38% 19% 31% 38% 19%  19% 

Número de profesores de planta versus 
de cátedra. 79% 29% 38% 17% 38% 21% 8%  8% 

Número de profesores pertenecientes 
al SNI. NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Índice de mejora del nivel de calidad 
de vida de los trabajadores en función 
de su retribución económica. 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Resultados de la evaluación del clima 
laboral. 75% 31% 38% 13% 25% 38%  38%  

Índice de rotación interna. 
 88% 44% 56% 31% 56% 44% 19% 38%  

Índice de rotación externa. 
 92% 17% 33% 8% 33% 8%  33% 17% 
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Conclusiones sobre el componente capital humano. 

 

A pesar de que la práctica docente es el eje principal de la labor educativa, y por 

consiguiente su evaluación se vuelve trascendente para alcanzar los objetivos de la 

educación (Schulmeyer, 2002; Maldonado, 2000), se observa en el análisis anterior una 

carencia importante en el manejo y utilización de este grupo de indicadores.  

Un ejemplo claro de esto es que los indicadores relacionados con la cantidad de 

cursos ofrecidos a los docentes es el indicador con mayor índice de utilización del 

componente, cayendo en el problema señalado por Sañudo (2005) al decir que a pesar de 

que el docente acude a posgrados y a cursos de actualización no se observa un cambio 

real en su práctica docente.  

 Y por el contrario los indicadores dirigidos a la evaluación real de su práctica 

tienen poca estructura y poca utilización.  

 Por otro lado se observa claramente lo sentenciado por Maldonado (2000) cuando 

habla de la poca concordancia entre la responsabilidad social y los niveles de vida, 

prestigio social y sueldos de los docentes. Resaltando el poco interés observado en las 

instituciones por el indicador referente al nivel de vida de los mismos.  

La consecuencia de lo anterior reitera lo mencionado en el componente anterior, 

ya que la calidad educativa será imposible de mejorar y seguirá siendo un montón de 

datos estadísticos a menos que se trabaje fuertemente y se genere un cambio de fondo en 

la esencia del componente aquí analizado.  
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Capital Social 

 

Número de redes internas bien identificadas en las que participa el personal de la 

institución. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

De acuerdo a 19 instituciones educativas incluidas en el registro, la media del 

número de redes internas por institución es de 6.95 con una desviación estándar de 5.15. 

Esto permite calcular un intervalo de confianza global que va desde 4.46 hasta 9.42 redes 

internas por escuela. 

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

El presente indicador se obtiene de una manera muy simple. Basta con sumar la 

cantidad de redes que se tienen registradas en la institución. Estas redes deben de tener 

cierto tiempo asignado en el transcurso del ciclo escolar. También se deberán de generar 

resultados tangibles en algún punto que puedan ser analizados por la dirección. En caso 

de no contar con estos dos puntos no se considera como una red interna; simplemente 

trabajo en equipo.  

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador? 

El departamento o los departamentos correspondiente; al inicio al curso con 

previo diagnóstico establecen qué comisiones son necesarias y cuáles pueden 

implementar. Una vez autorizadas se llevan a cabo y se contabilizan en el indicador.  
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1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

Igual que la mayoría de los indicadores anteriores, su cálculo es una vez durante 

el ciclo escolar, ya sea al principio o al final, según sea semestral o anual. 

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

Este indicador se podría calcular sin ser tan rigurosos con respecto a los 

resultados tangibles finales. Así se podrían incorporar las “redes” temporales que se 

establecen entre ciertos profesores para la generación de un proyecto interdisciplinario. 

También los maestros que deciden trabajar en equipo en donde se apoyan mutuamente 

para mejorar el rendimiento de cierto alumno. De igual manera las juntas; pláticas y 

comentarios que se dan entre los tutores de los alumnos y los profesores de distintas 

materias. Aquí para obtener la información se tendría que preguntar a los maestros sobre 

las redes internas en las que participan o participaron durante el ciclo escolar.  

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

Del total de las instituciones muestreadas, el 42 % declara no utilizar el 

indicador, el 26 % lo utiliza para detectar y atender necesidades de la sección con 

proyectos especiales, el 16 % para fomentar el trabajo colaborativo entre los docentes, 11 

% para la evaluación de las redes y un 5 % para cumplir el requisito del organismo de 

gobierno correspondiente. 
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Número de redes externas bien identificadas en las que participa el personal de la 

institución. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

La media muestral proveniente de 17 instituciones es de 4.35 redes externas bien 

definidas con una desviación estándar de 3.59 redes. El intervalo del 95 % de confianza 

derivado de esa información específica con una media poblacional que se encuentra entre 

2.51 y 6.19 redes externas bien definidas.  

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Este indicador se calculó según la participación que tiene la escuela preparatoria 

en relación al exterior con las diferentes dependencias y escuelas de educación media y 

que genera proyectos de sinergia que producen un resultado específico.  

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador? 

Al igual que en las redes internas, el departamento o los departamentos 

correspondientes al inicio al curso con previo diagnóstico establecen qué comisiones son 

necesarias y cuáles pueden implementar. Una vez autorizadas se llevan a cabo y se 

contabilizan en el indicador.  

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

La periodicidad es también la misma, trabajando una vez al año con este 

indicador, pudiendo ser semestral, anual o bimestral, según el programa de estudios.  
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1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

No se reporta ninguna alternativa  

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

Meneses y Mominó (2008) afirman en la literatura que es necesario que en todos 

los niveles educativos se formen comunidades tantno internas como externas, lo cual 

diverge considerablemente con la realidad, observando que para este indicador, la 

utilización disminuye en relación a las redes internas al 50 %, ya que sin duda el 

establecer redes externas es una práctica no tan frecuente y en muchos casos no son 

prioridad de la institución educativa. En la figura siguiente se observa la distribución de 

las respuestas sobre la aplicación de las escuelas muestreadas (ver Figura 11).  
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Figura 11. Aplicación del indicador número de redes externas bien identificadas en las 
que participa el personal de la institución. 
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Número de personas involucradas en redes internas. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

El indicador no permite análisis estadístico ya que la diferencia en la cantidad de 

redes por institución y el tamaño de la institución provoca una variación muy grande entre 

los datos de la muestra.  

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Contabilizando la cantidad total de docentes que participan en redes internas que 

cumplan con los requisitos antes mencionados.  

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador? 

Este indicador  se obtiene a la par del indicador de las redes internas del colegio. 

Primero se deberá de realizar el cálculo del indicador antes mencionado. Ahí se obtendrá 

una lista de todas las actividades internas que se consideran una red. Después de ello se le 

solicita a los maestros indiquen cuales son las redes en las que participaron de manera 

continua durante el periodo escolar. Después de ello se cuentan todos los docentes que 

estuvieron involucrados en cualquier tipo de red y se divide entre el total de maestros que 

laboran en el colegio.  

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

El indicador se calcula una vez al finalizar el ciclo escolar ya sea semestral, 

anual o bimestral.  
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1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

Como proporción de docentes que particpan en alguna red. Esto siempre y 

cuando para la institución sea un objetivo que todos tuviesen participación por lo menos 

en una red.  

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

Nuevamente la aplicación no rebasa el 50 % de utilización, siendo los principales 

objetivos de uso el involucrar a los docentes con la institución, fomentando su 

participación y compromiso con labores más allá de su práctica docente (ver Figura 12). 
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Figura 12. Aplicación del indicador número de personas involucradas en redes internas. 
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Número de personas involucradas en redes externas. 
 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

Igual que con las redes internas la diferencia en la cantidad de redes por 

institución y el tamaño de la institución provoca una variación muy grande entre los datos 

de la muestra.  

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Es la suma del total de personas identificadas plenamente participando 

activamente; en algún tipo de red al exterior del colegio 

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador? 

Cuando la dirección recibe información; invitación convocatoria o indicación 

decide qué departamento y qué personal colaborará o se invitará a trabajar con las 

diferentes instituciones profesionales al exterior de la preparatoria. Una vez concretado, 

se hace el conteo del indicador.  

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

Una vez al año al finalizar el ciclo escolar, semestral o anual.  

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

Como proporción de docentes que particpan en alguna red. Esto siempre y 

cuando para la institución sea un objetivo que todos tuviesen participación por lo menos 

en una red.  
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2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

3.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

El objetivo de utilización del indicador se resume en la figura siguiente, 

observando que no hay mucha variación con otros indicadores de esta misma componente 

(ver Figura 13). 
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Figura 13. Aplicación del indicador número de personas involucradas en redes externas. 
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Resultados de la evaluación del trabajo en redes. 
 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

Las respuestas de este indicador van relacionadas a valores cualitativos diversos, 

basados en la percepción que tienen los responsables de los resultados de las redes.  

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Hay poca información al respecto ya que más bien se ha hecho por medio de 

percepción que de un procedimiento formal. 

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador? 

El departamento responsable hace una evaluación de los resultados de cada red, 

según su percepción, entrevistas con colaboradores de la red, aplicaciones derivadas de 

las misma, etc. y genera una calificación cuantitativa o cualitativa de la misma. 

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

Se calcula junto con los indicadores anteriores al finalizar el ciclo escolar y el 

trabajo de las redes.  

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

A través de rúbricas y encuestas formales a los participantes y beneficiarios del 

trabajo en la red.  

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 
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La realidad de este indicador en relación a su baja utilización, presenta el riesgo 

inminente de que al carecer de un sistema de evaluación del trabajo de redes, donde los 

indicadores van más enfocados a las estadísticas que a los resultados (Cantón, 2005), se 

puede llegar a una anarquía organizacional muy peligrosa para el centro de trabajo 

(Álvarez, 2005). 

Por su parte, las pocas aplicaciones observadas de este indicador van 

relacionadas a evaluar y mejorar el trabajo en las redes (ver Figura 14). 
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Figura 14. Quién debe conocer la información del indicador resultados de la evaluación 
del trabajo en redes. 
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3. ¿Quién es responsable del manejo del indicador? 

3.1 ¿Cuál es el departamento o entidad responsable dentro de la institución 

educativa  para calcular este indicador de manera frecuente? 

Los departamentos o entidades con mayor relevancia responsables dentro de la 

institución destinados a calcular los indicadores del componente de capital social se 

distribuyen entre la dirección general, la dirección de sección, el departamento académico 

y el departamento técnico. 

Nuevamente es la dirección general la que cuenta con el mayor porcentaje, 

oscilando entre el 30% y el 37% de las instituciones, seguido por el departamento 

académico con una participación entre el 19% y el 27%. 

Esto coincide con la tendencia centralista de los componentes anteriores, así 

también se muestra al departamento académico como una entidad con mucha fuerza en 

las escuela (ver Tabla 16). 
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Tabla 16 
Departamento responsable de calcular los indicadores del componente capital social.  
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Número de redes internas bien 
identificadas en las que participa el 
personal de la institución. 

35% 5% 20% 10%  10% 20% 

Número de redes externas bien 
identificadas en las que participa el 
personal de la institución. 

37% 11% 26% 5%  5% 16% 

Número de personas involucradas en 
redes internas. 
 

32% 9% 27% 9% 9%  14% 

Número de personas involucradas en 
redes externas. 
 

30% 15% 25% 5% 5%  20% 

Resultados de la evaluación del 
trabajo en redes. 
 

37% 19% 19% 12%   13% 
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 3.2 ¿Quién debe conocer el valor del indicador? 

 Además de observar nuevamente la clara centralización de las instituciones, se 

destaca la amplia participación del departamento académico en este componente, 

situación que lleva a concluir dos cosas: la primera relacionada a que en muchos casos las 

redes son de carácter académico, y la segunda a la fuerte influencia de este departamento 

en la forma de gobierno institucional. Esta dominancia se verá durante la tesis en todos 

los componentes estudiados (ver Tabla 17). 
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Tabla 17 
Departamento responsable de recibir la información de los indicadores del componente 
capital social.  
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Número de redes internas bien 
identificadas en las que participa el 
personal de la institución. 

85% 40% 55% 35% 5% 30% 55% 25% 

Número de redes externas bien 
identificadas en las que participa el 
personal de la institución. 

95% 40% 50% 25% 25% 30% 55% 30% 

Número de personas involucradas en 
redes internas. 
 

100% 40% 50% 30% 30% 35% 60% 25% 

Número de personas involucradas en 
redes externas. 
 

85% 55% 60% 20% 15% 45% 65% 10% 

Resultados de la evaluación del 
trabajo en redes. 
 

93% 43% 43% 36% 21% 21% 57% 14% 
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Conclusiones sobre el componente capital social. 

 

 Nuevamente se observa poca utilización de los indicadores del componente, 

síntoma de que la educación en México tiene un matiz individualista, que según Álvarez 

impide el crecimiento de la institución: “Si no hay proyectos de trabajo conjuntos, no hay 

base para el aprendizaje organizativo” (2005, p. 433). 

 Y a pesar de que se observa que en muchas de las instituciones existen redes 

internas y externas definidas,  es necesario que el trabajo esté sistematizado y 

direccionado a objetivos concretos (Álvarez, 2005).  

En la práctica actual se observa una muy baja utilización del indicador de 

evaluación del trabajo en redes, lo cual deriva en un enfoque mayor de las escuelas en lo 

que dice Cantón (2005), estadísticas llanas que se dirigen más a la cantidad de redes que 

al resultado del trabajo desempeñado en ellas.   

   

Investigación 
 

Número de proyectos de investigación de distintas áreas en los que participan los 

profesores. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

Solamente 6 instituciones reportaron contar con proyectos de investigación, dos 

de ellas con un proyecto, otras dos con dos proyectos, una con cinco y otra con 20. 

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 
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Consultando a los profesores sobre su participación en alguna investigación. 

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador? 

Ya que no es una práctica común que la educación media cuente con proyectos 

de investigación fomentados por la misma institución, no existe un procedimiento formal 

de motivación, registro y apoyo a esta clase de proyectos. 

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

En general no se calcula, pero de hacerlo sería una vez por ciclo escolar.  

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

No hay información al respecto.  

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

Las respuestas de las siete instituciones de la que constaba la muestra giraban en 

la línea de impulsar la investigación, lograr una mejor asignación de puestos y funciones 

a docentes especialistas, mejorar el nivel académico de los docentes y establecer un 

programa de estímulos a docentes en esta clase de programas.   

3. ¿Quién es responsable del manejo del indicador? 

3.1 ¿Cuál es el departamento o entidad responsable dentro de la institución 

educativa  para calcular este indicador de manera frecuente? 

Las instituciones que registraron información sobre el indicador, aún cuando no 

lo calculan, consideran que los responsables fundamentales de calcularlo sería el 

departamento académico (ver Figura 15). 
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Figura 15. Responsable del cálculo del indicador número de proyectos de investigación 
de distintas áreas en los que participan los profesores. 
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3.2 ¿Quién debe conocer el valor del indicador? 
 
Así mismo, sin que sea la práctica regular, de llevarse a cabo la medición del 

indicador, las entidades que deben conocer su valor son principalmente la dirección 

general, el departamento académico y la dirección de sección (ver Figura 16). 
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Figura 16. Quién debe conocer la información del indicador número de proyectos de 
investigación de distintas áreas en los que participan los profesores. 
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 Montos de los proyectos de investigación que entran al presupuesto de la institución y 

proporción de proyectos que están vinculados a las líneas de investigación definidas por 

la institución.  

 

El bajo desarrollo de proyectos de investigación en instituciones de educación 

media se puede observar claramente en la baja participación que se tuvo en la base de 

datos sobre el tema, contando para éstos dos aspectos con una muestra no apta para el 

análisis de dos escuelas. 

 

Número de artículos publicados por los profesores en revistas especializadas, arbitradas 

y no arbitradas.  

 

Solamente 3 instituciones reportan profesores con artículos publicados, y de ellas 

solamente una institución reporta calcular el indicador una vez al año, mediante la 

consulta directa al profesor, no habiendo entonces un programa formal para motivar esta 

práctica en la escuela.  

 

Número de participaciones en congresos nacionales e internacionales, por parte de los 

profesores.  

 

Sólo cuatro instituciones reportan asistencia a congresos nacionales o 

internacionales, indicando una asistencia de 2 y 5 encuentros al año, no se especifica la 

cantidad de participantes; la falta de información no permite hacer un análisis del 

indicador.  
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Consultoría 

 

Número de proyectos de consultoría de distintas áreas en los que participan los 

profesores. 

  

Solo cuatro instituciones reportan valores sobre el indicador, exponiendo que se 

han trabajado  en dos, quince, seis y tres proyectos. Su forma de cálculo se basa en 

verificar el listado total de consultorías en las distintas áreas que reportan los profesores 

de preparatoria que se encuentran involucrados en estos proyectos. 

 

Montos de los proyectos de consultoría que entran al presupuesto de la institución y 

proporción de proyectos que están vinculados a las líneas de consultoría definidas por la 

institución.  

 

Se cuenta sólo con dos registros de cada indicador, muestra no significativa para 

el análisis.  

 

Conclusiones sobre los componentes de investigación y consultoría  

 

La poca información contenida en la base de datos es síntoma de la poca 

utilización de los indicadores de éstos dos componentes. Aunado a esto los pocos 

registros con los que se contaba, mostraban una tendencia clara a declarar la no existencia 

de proyectos de este tipo en la institución, por el contrario, los pocos docentes 
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involucrados en investigaciones o consultorías eran más por iniciativa personal que por 

motivación institucional.  

Lo anterior coincide perfectamente con el diagnóstico de Banea (2000) al decir 

que México es uno de los países con los peores índices de dotación de recursos, de 

personas involucradas y de resultados de proyectos de investigación y consultoría del 

mundo.  

Ahora bien es relevante comentar que no es común que las instituciones de 

educación media en ninguna parte del mundo cuenten con programas de investigación o 

consultoría desarrollados, por lo que será relevante cotejar esta información con datos de 

instituciones de nivel superior.  

 

Servicio Social 

 

Número de programas de servicios social. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

La media del indicador es de 6.31 programas de servicio social con una 

desviación estándar de 4.79. Si se considera que estos datos se obtuvieron de una muestra 

de 13 escuelas, se puede afirmar con un 95 % de confianza que la media de todas las 

instituciones educativas estará entre 3.41 y 9.19 programas de servicio social.  

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Se contabilizaron los diferentes lugares en que se realiza el servicio social por 

parte de la sección. 
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1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador? 

El departamento responsable genera convenios con instituciones en donde la 

comunidad educativa podrá prestar actividades de servicio social, una vez establecidas las 

relaciones se inscriben a los participantes y se calcula el indicador. 

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

Al inicio y/o al final del ciclo escolar. 

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

Registrando además de la cantidad de programas el tiempo efectivo de servicio, 

ya que hay programas que demandan mucho más tiempo y compromiso que otros.  

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

Meneses y Mominó (2008) hacen referencia a la importancia que tiene el 

servicio social en las escuelas, ya que es considerado como una de las formas en las que 

la institución educativa impacta en la sociedad. Acorde a lo anterior, se observa a éste 

como el objetivo de mayor relevancia en la base de datos analizada con un 38 %. Sin 

embargo, también suele utilizarse para asegurar el cumplimiento del requisito que éste 

implica para los alumnos, 29 %; o para planear las actividades correspondientes a este 

aspecto, 19 %. El 14 % de las escuelas restantes no utiliza el indicador. 
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Número de personas involucradas en los programas de servicio social. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

El valor depende de muchos factores que habría que separar para su análisis, de 

entrada conocer la política del colegio sobre si el servicio social es obligatorio o no, para 

un grupo o para todo, si involucra padres de familia y docente o solo alumnos, etc. 

 1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Cantidad de participantes de la comunidad educativa en los distintos proyectos 

de labor social.  

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar dicho indicador? 

El coordinador de labor social o el departamento que absorbe sus funciones lleva 

un registro de cuántas personas de la comunidad educativa asisten a la labor social y da 

seguimiento para que se haga correctamente; por otro lado los responsables de grupo 

reportan qué alumnos o familias han apoyado con alguna campaña ordinaria o 

extraordinaria; de tal forma que se puede llevar el control del total de participantes por 

programa.  

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

En el 84% de los casos el indicador se calcula una vez por ciclo escolar, en el 8% 

de forma bimestral y en otro 8% cada dos años. 

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 
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Como porcentaje de alumnos; papás y profesores sobre el total de la población 

que participan en alguna actividad de labor social; y así observar el crecimiento del 

programa periodo a periodo. 

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

Este indicador tiene un objetivo mucho más operativo que el anterior, donde el 

54 % de las instituciones reportan utilizarlo para asegurar el cumplimiento del requisito 

escolar, el 15 % para evaluar los programas de servicio social y el 31 % restante no lo 

utiliza. 

 

Resultados del sistema de evaluación del servicio social 

 

 No existe una muestra significativa, contando únicamente con 4 registros y 

ningún medio uniforme para calcularlo. Algunas propuestas giran en torno a aplicar 

encuestas a los alumnos y a las instituciones  para que se reflexione y evalúe el trabajo 

que se realiza.  

 

Porcentaje de alumnos con beca 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

Los valores de este indicador son muy variados según el sostenimiento de la 



  171

institución, por lo que se arroja una desviación estándar muy grande de 28.57 % para un 

media de 28.75 % del total del alumnado. En base a esa información y a la muestra de 26 

instituciones reportadas, se obtiene que el porcentaje total de alumnos becados a nivel 

nacional está entre 17.20 % y 40.28 %.  

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Número de alumnos becados sobre el total de alumnos matriculados en la 

institución.  

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador? 

Se asigna el porcentaje de becas que la institución destinará y se reparte entre los 

solicitantes; una vez aceptado se firma y autoriza por ambas partes y se realiza el 

concentrado, del cual se obtiene el indicador. 

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

El indicador tiene comportamientos variables según las políticas de asignación 

de becas en la institución. Sobre todo en tiempos de crisis económica es frecuente que se 

soliciten becas a lo largo del ciclo escolar, sin embargo el 89% de las escuelas reportan 

calcular el indicador una vez por cada ciclo escolar, el resto se distribuye uniformemente 

en periodos de tiempo bimestral y mensual.  

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

Mediante el presupuesto destinado a becas, ya que de esta forma se conoce el 

monto exacto que se puede repartir, distribuyéndolo de forma variable entre los distintos 

solicitantes, pudiendo así otorgar menos porcentaje a más alumnos o viceversa.  
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2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

Este indicador es indispensable para asignar el apoyo a los estudiantes con 

mayor necesidad y aprovechamiento escolar, por tal motivo el 37 % de las escuelas 

reportan que esta es la aplicación primordial, sin embargo la información tiene también 

especial relevancia en la planeación del presupuesto anual, 18%; y como requisito frente 

al organismo de gobierno correspondiente, 4 %; el resto se divide en instituciones que 

solamente lo calculan para los reportes estadísticos o simplemente no lo utilizan.  

 

3. ¿Quién es el responsable del manejo del indicador?  

3.1 ¿Cuál es el departamento o entidad responsable dentro de la institución 

educativa para calcular este indicador de manera frecuente? 

Muchas instituciones reportan la existencia de un departamento específico de 

servicio social que absorbe todas las responsabilidades del indicador; las que no lo tienen 

depositan esa responsabilidad frecuentemente en la dirección general, la dirección de 

sección o el departamento de servicios escolares. 

En relación al indicador de porcentaje de alumnos con beca, al tratarse de un 

aspecto económico, se deposita la responsabilidad primordialmente en el departamento 

administrativo (ver Tabla 18). 
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Tabla 18 
Departamento responsable de calcular los indicadores del componente servicio social.  
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Número de programas de servicios 
social. 24% 24% 4%   28% 8% 12% 

Número de personas involucradas en 
los programas de servicio social. 20%  7%  13% 40% 13% 7% 

Resultados del sistema de evaluación 
del servicio social. NA NA NA NA NA NA NA NA 

Porcentaje de alumnos con beca  
 4%  8% 48% 16%  8% 16% 
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3.2 ¿Quién debe conocer el valor del indicador? 

El análisis coincide con lo mencionado en la pregunta 3.1 aunado con la fuerte 

tendencia centralista a informar todo a la dirección general. En otras palabras aparece en 

algunas instituciones el departamento de servicio social que además de calcular el 

indicador debe tomar decisiones al respecto. 

Las escuelas que no cuentan con dicho departamento recurren a otras instancias de 

gobierno, además la información se reporta de manera frecuente a departamentos 

académicos y administrativos. 

Por su parte el indicador relacionado a las becas adopta una línea distinta, siendo 

el departamento administrativo y la dirección general los de mayor responsabilidad al 

respecto (ver Tabla 19).  
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Tabla 19 
Departamento responsable de recibir la información de los indicadores del componente 
servicio social.  
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Número de programas de servicios 
social. 70% 35% 30% 20% 35% 40% 35%  

Número de personas involucradas en 
los programas de servicio social. 95% 10% 20% 10% 20% 25% 25% 25% 

Resultados del sistema de evaluación 
del servicio social. NA NA NA NA NA NA NA NA 

Porcentaje de alumnos con beca  
 90% 30% 35% 85%   30% 25% 
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Conclusiones sobre el componente servicio social 

 

Siempre ha sido destacada la solidaridad del mexicano, virtud que no es ajena a la 

práctica educativa.  

En este sentido se observa un porcentaje importante en el manejo de indicadores 

de este tipo, síntoma del interés que tienen las instituciones al respecto; y así como se 

observa poco desarrollo o intencionalidad en otro tipo de componentes, para éste incluso 

se encuentra en varias escuelas la creación de un departamento específico para su 

desarrollo.  

Sin embargo es relevante destacar nuevamente la advertencia de Cantón (2005) de 

no limitar los indicadores a la cantidad de proyectos, sino a los resultados de los mismos.  

 

Promoción Cultural 

 

Número de eventos de difusión cultural organizados por la institución. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

La media de la cantidad de eventos de promoción cultural por año proveniente de 

la muestra de las 17 escuelas de la base de datos es de 6.71 con una desviación estándar 

de 4.7. El intervalo de confianza asociado a esos datos es de 4.31 a 9.11 eventos por año. 

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Sumando el total de eventos de difusión cultural que se tienen en el colegio; 

agrupando aquellos que son iguales pero en donde participan diferentes alumnos. 



  177

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador? 

Los diferentes organizadores de los eventos reportan al departamento 

responsable sobre los eventos que se realizarán en el año para que éste lleve control de 

ellos.  

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

Una vez por ciclo escolar.  

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

Número de participantes por evento, ya sean alumnos; personal del colegio o 

invitados externos.  

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

Las aplicaciones de este indicador se presentan en la Figura 17. 
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Figura 17. Aplicación del indicador número de eventos de difusión cultural organizados 
por la institución. 
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3. ¿Quién es responsable del manejo del indicador? 

3.1 ¿Cuál es el departamento o entidad responsable dentro de la institución 

educativa  para calcular este indicador de manera frecuente? 

Como en lo correspondiente a labor social, algunas escuelas cuentan con un 

departamento específico de difusión cultural o de arte que será el responsable del manejo 

de estos indicadores, de no existir, las labores son absorbidas por la dirección general, o 

los departamentos administrativos y académicos (ver Figura 18). 
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Figura 18. Responsable del cálculo del indicador número de eventos de difusión cultural 
organizados por la institución. 
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2.2 ¿Quién debe conocer el valor del indicador? 

La información derivada del manejo del indicador deberá llegar a alguna o 

algunas de las entidades presentadas en la siguiente figura (ver Figura 19). 
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Figura 19. Quién debe conocer la información del indicador número de eventos de 
difusión cultural organizados por la institución. 
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Proporción relativa del número de eventos de difusión cultural realizados en las distintas 

áreas de manifestación artística.  

 

Solo cuatro instituciones reportaron valor de este indicador, realizando un conteo 

del número de actividades realizadas en las distintas áreas de manifestación artística y 

dividiéndolas entre el total de eventos. Sin embargo, la falta de información impide hacer 

un análisis formal del indicador.  

 

Conclusión del componente promoción cultural. 

 

La poca participación encontrada en la muestra sobre este indicador complican 

considerablemente su análisis, sin embargo se destacan dos aspectos: la intención de 

fomentar estos proyectos para proporcionar una educación más integral, y el fin 

mercadológico del mismo. Observando que el 14% de la muestra lo utiliza como medios 

de promoción externa. 

 

Patrimonio Físico 

 

Proporción del presupuesto destinado a mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

Las trece instituciones registradas en la base de datos reportan una media de 

11.91 % sobre el presupuesto total destinado a mantenimiento preventivo y correctivo con 
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una desviación estándar de 11.48 %. 

Se aplica un intervalo de confianza del 95 % para conocer el promedio de la 

población total de escuelas, obteniendo un rango que va desde 4.97 % hasta 18.85 % del 

presupuesto total asignado para ésta área.  

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Dividiendo el  monto total presupuestado para diferentes rubros de 

mantenimiento entre el presupuesto de egresos totales. 

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador? 

Con base al análisis detallado del  presupuesto ejercido en el periodo inmediato 

anterior se  programa la cantidad del nuevo ejercicio. Durante el ciclo escolar es necesario 

hacer el registro de los egresos originados por este concepto y así poder calcular el 

indicador al finalizar el periodo.  

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

Una o dos veces al año de acuerdo al periodo fiscal que maneja la institución. 

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

Porcentaje de aumento o disminución de este aspecto en relación al del año 

anterior.  

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

Es de llamar la atención el alto porcentaje de no utilización o de empleo como 

mera información estadística del indicador, los cuales son del 24% y el 28% 
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respectivamente, ya que en términos generales se podría pensar que la información 

económica es uno de los aspectos más revisados en cualquier empresa de cualquier tipo. 

Dentro del porcentaje de escuelas que sí lo utilizan se tiene que el 24 % lo emplea para la 

elaboración del presupuesto, el 19 % para mejorar la infraestructura y el 5 % para reducir 

gastos. 

 

Inventario de recursos materiales de la institución educativa. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

Se registran diversas estrategias para medir el inventario de recursos materiales, 

desde conteos de cosas, hasta de la suma en dinero que implican.  

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

La institución registra cada una de las entradas y salidas de materiales o equipo 

que son parte del campus; es calculado en algunos casos en conjunto con el valor 

monetario para así no solamente tener un total de mercancías, sino para también contar 

con un total monetario de lo que se tiene.  

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar dicho indicador? 

El indicador se calcula por medio de un largo proceso. Al inicio de cada ciclo se 

debe de calcular el valor total del inventario a ese momento con precios actuales. Después 

cada vez que sale o entra al inventario un bien durante el semestre se va capturando. Así 

al final del ciclo se deberá de realizar un recuento de los productos que entraron y salieron 

y su costo, calculando de nuevo el costo total del inventario actual.  
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1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

Como se comentó anteriormente es un proceso muy desgastante observando 

incluso que el 5% de las instituciones alargan el cálculo del indicador a más de un año, el 

resto lo hacen una vez por ciclo.   

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

Una propuesta atractiva es determinar qué equipo se necesita para llevar un 

óptimo desempeño de labores en la institución, posteriormente utilizando una herramienta 

como la de Control de Inventarios de Valenzuela (2008), se verifica lo que se tiene y lo 

que hace falta. Fernández (2005) propone obtenerlo a modo de tasa de conformidad de 

recursos, es decir, los recursos existentes sobre los recursos necesarios. 

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

Las aplicaciones principales van relacionadas con el manejo del presupuesto, los 

registros contables y la adquisición de recursos; con un 15 %, 20% y 45 % 

respectivamente. El 20 % de las escuelas no lo aplican. 

 
3. ¿Quién es el responsable del manejo del indicador? 

3.1 ¿Cuál es el departamento o entidad responsable dentro de la institución 

educativa  para calcular este indicador de manera frecuente? 

Como es de esperarse, el departamento responsable de calcular este indicador es 

el departamento administrativo, con sus distintos nombres: administración, finanzas o 

contraloría. En este sentido prácticamente el 60% de las instituciones lo reportan de esta 
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manera.  

Destaca la aparición de los departamentos de mantenimiento y recursos 

materiales, que aún cuando muchas veces son áreas específicas del departamento 

administrativo, su creación permite dar mayor control a los indicadores de este 

componente (ver Tabla 20). 
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Tabla 20 
Departamento responsable de calcular los indicadores del componente patrimonio físico.  
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Proporción del presupuesto destinado 
a mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

10%  60% 5% 5% 20% 

Inventario de recursos materiales de la 
institución educativa 
 

6% 12% 59% 6% 17%  
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 3.2 ¿Quién debe conocer el valor del indicador? 

 Al igual que en el cálculo es el departamento administrativo el que se considera 

debe recibir la información del componente junto con la dirección general. Todas las 

demás dependencias mencionadas cuentan con una participación considerablemente 

menor (ver Tabla 21). 
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Tabla 21 
Departamento responsable de recibir la información de los indicadores del componente 
patrimonio físico.  
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Conclusiones sobre el componente patrimonio físico. 
 

Tanto Maldonado (2005) como Schulmeyer (2002) presentan a los recursos 

materiales, al material didáctico, a los edificios, a las aulas, a las instalaciones, a las 

nuevas tecnologías, etc., como elementos indispensables para llevar a cabo la práctica 

educativa.  

El alto porcentaje de participación encontrado en los dos indicadores de este 

componente, así como la relevancia que se da a su uso en las diferentes instituciones 

corroboran la afirmación anterior. Haciendo por consiguiente evidente la necesidad de 

utilizar de manera adecuada la evaluación de este rubro.  

 

Prestigio Social 

 

Resultados de los alumnos en exámenes nacionales estandarizados. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

El resultado es sumamente variable, sin embargo es relevante decir que de las 

trece instituciones registradas en la base de datos, 10 utilizan como referencia a la prueba 

de ENLACE y 3 la prueba de CENEVAL. Esto es un síntoma claro de la importancia que 

ha tomado ENLACE a nivel nacional. Ya comentaba Martínez (2001, citado por García, 

2005) y Zorrilla (2003, citado por Carvallo, 2005) que la creación de CENEVAL en 1993 

y ahora ENLACE, han creado una nueva cultura de la evaluación en México. 
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1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

A partir de la información proporcionada por las autoridades educativas de la 

entidad y de nuestro sistema educativo. 

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar  dicho indicador?  

En la escuela no se genera el indicador pues la SEP o en su defecto CENEVAL 

realiza, aplica y evalúa la prueba, enviando los resultados a los colegios posteriormente. 

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

Anual 

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

En base a otras pruebas estandarizadas nacionales e internacionales. 

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

El 75 % de las instituciones utilizan este indicador para conocer y mejorar el 

nivel académico de la escuela, el 19 % para establecer un ranking nacional o estatal y 

solamente el 6 % no lo utiliza.   

 

Número de programas acreditados.  

 

Solamente 3 escuelas reportan información sobre este indicador. Dos de ellas 

hacen referencia a la Organización del Bachillerato Internacional (IBO), otra a la 

acreditación de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
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Superior (FIMPES), por lo anterior no se considera una muestra significativa para el 

estudio.   

 

Posición de la institución educativa en rankings. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

El valor es variable considerando las distintas compañías evaluadoras que se 

emplean para estos fines. 

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Uno de los rankings más utilizados en la actualidad en nuestro país es el 

proporcionado por ENLACE, sin embargo en la muestra de la base de datos se hace 

referencia a herramientas como COREXANI; instituciones internacionales como Times 

Higher Education, World University Rankings; o revistas como Which MBA, revistas y 

diarios locales. 

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar dicho indicador? 

La institución solicita los servicios de una institución evaluadora y obtiene el 

resultado en relación al resto de instituciones que apliquen la misma prueba.  

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

Anual al inicio o al final del ciclo escolar 

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

En algunas ocasiones la institución no lo busca, sino que se hacen estudios 

locales en donde los diarios o revistas hacen encuestas a instituciones de educación 
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superior para definir a los mejores colegio del estado o localidad.  

 
 
2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

Dependiendo de la posición de la escuela en el ranking los resultados pueden 

utilizarse desde publicidad o posicionamiento de la institución o hasta planteamientos de 

objetivos de mejora para subir en el escalafón. Los dos objetivos anteriores y la no 

utilización del indicador tienen una proporción igual del 33 % en la muestra estudiada.  

 

3. ¿Quién es el responsable del manejo del indicador? 

3.1 ¿Cuál es el departamento o entidad responsable dentro de la institución 

educativa  para calcular este indicador de manera frecuente? 

Debido a que para una gran cantidad de instituciones las pruebas de ENLACE o 

CENEVAL corresponden a la única medición que se tiene como examen estandarizado y 

la única forma de establecer un ranking de la institución, se establecen pocas estrategias 

de medición, sin embargo, se considera importante que en la institución exista una 

entidad que dé sentido a la información proveniente del organismo evaluador.  

Para lograrlo algunas escuelas crean el departamento de evaluación que asume 

gran parte de responsabilidad del manejo de estos indicadores (ver Tabla 22). 
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Tabla 22 
Departamento responsable de calcular los indicadores del componente prestigio social.  
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31% 13% 12% 12% 19%   13% 

Número de programas acreditados.
 
 

NA NA NA NA NA NA NA NA 
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rankings. 
 

11% 11% 11%   34% 22% 11% 
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3.2 ¿Quién debe conocer el valor del indicador? 

Desde la aparición de ENLACE y la publicación de la información en 

periódicos, es común que el valor del indicador lo conozca toda la comunidad escolar.  

De la misma forma si alguna institución obtiene sus resultados o rankings 

mediante una herramienta o institución distinta, se comunica a todos los involucrados en 

la escuela. Son contadas ocasiones en las que la institución toma la decisión de no 

hacerlos públicos, generalmente cuando se asocian a un mal resultado.  

 
 
Conclusiones sobre el componente prestigio social. 

 

En los tres indicadores anteriores se observa claramente la tendencia indicada por 

Zorrilla (2004, citado por Carvallo, 2005), cuando expone que el mayor desarrollo de 

indicadores en México radica en los exámenes de CENEVAL y ENLACE; herramientas 

que la mayor parte de las instituciones utilizan para establecer su nivel académico y su 

ranking nacional.  

Sin embargo, es importante que las instituciones y la comunidad educativa lleguen 

más allá que del simple resultado y complementen la información proveniente con otros 

indicadores y otros elementos como los mencionados por Heck (2000): condiciones 

socioeconómicas, características personales de los estudiantes, la composición de los 

grupos, etc.  

 
 
 

 

Sustentabilidad Económica 
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Registro de ingresos en función del tiempo. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

El valor del indicador es muy variable por los tamaños de las escuelas. 

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Se realiza la suma del total de ingresos de la institución, considerando los 

subsidios federales y estatales cuando corresponde, y los ingresos propios derivados de la 

prestación de servicios. 

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar dicho indicador? 

En general el responsable de caja informa al departamento de administración 

sobre el monto y el concepto de los ingresos recibidos. El manejo de sistemas 

computacionales así como de internet facilitan tener esta información actualizada y 

disponible al momento. 

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

La periodicidad dependerá del seguimiento que dé el responsable del área al 

indicador podrá desde diario hasta anual. Los sistemas computacionales permiten que 

exista una actualización de la información prácticamente inmediata. 

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

No se reporta otra alternativa.  

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 
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2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

El principal motivo por el que se lleva un control riguroso del indicador es el 

adecuado manejo de los recursos de acuerdo al presupuesto escolar (ver Figura 20). 
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Figura 20. Aplicación del indicador registro de ingresos en función del tiempo. 
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Registro de egresos en función del tiempo. 
 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

Al igual que el indicador anterior se cuenta con una gran variedad de respuestas 

derivadas de las diferencias de las escuelas.  

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

El total de gastos generados por la operación en los servicios ofrecidos. 

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para  

generar  dicho indicador? 

Este indicador se calcula partiendo de una lista de todos los costos fijos que se 

deben de cubrir. Esto se deberá de ir vaciando en el sistema administrativo 

periódicamente, de modo que se tenga una actualización permanente del mismo.  

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

Depende del seguimiento deseado y de la pertinencia de la información pudiendo 

obtener desde informes diarios hasta resúmenes anuales del indicador.  

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

No se reportan alternativas de cálculo para el indicador. 

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

De la misma forma que en el indicador anterior, el principal motivo por el que se 

lleva un control riguroso del indicador es el adecuado manejo de los recursos de acuerdo 
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al presupuesto escolar, en la figura siguiente se muestran las diferentes perspectivas 

observadas en las respuestas de la muestra (ver Figura 21). 
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Figura 21. Aplicación del indicador registro de egresos en función del tiempo. 
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Discrepancias entre el presupuesto programado y el presupuesto ejercido. 

 

1. ¿Cómo se aplica el indicador en las instituciones seleccionadas? 

1.1 ¿Cuál es el valor del indicador? 

El indicador presenta altibajos en las distintas instituciones reportadas en la base 

de datos. Se considera un porcentaje positivo a un exceso en el presupuesto ejercido con 

respecto al programado, por consecuencia un porcentaje negativo indica que el 

presupuesto ejercido está por debajo del programado. 

De la muestra de 12 escuelas reportadas se obtuvo una media de + 0.74 % con 

una desviación de 8.58 %. Aplicando intervalos de confianza se obtiene que la media del 

presupuesto ejercido global se encontrará desde menor al programado por 4.71 % hasta 

que lo rebase en 6.19 %. 

1.2 ¿Cómo se calculó este indicador? 

Este indicador se calculó tomando el dato del importe total del presupuesto real 

ejercido durante el año escolar y se dividió entre el total de los gastos programados para 

el mismo ciclo escolar. 

1.3 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar dicho indicador? 

Se elabora el presupuesto programado, antes de comenzar el ciclo escolar rubros. 

Posteriormente  mediante el registro de los indicadores anteriores se va generando la lista 

del presupuesto real, obteniendo así en cada periodo de tiempo la diferencia que existe 

entre ambos.  

1.4 ¿Con que periodicidad se calcula este indicador? 

Aplica el mismo criterio que en los dos indicadores anteriores. 



  204

1.5 ¿De qué otras formas se puede calcular este indicador? 

Se puede hacer el comparativo por área o por concepto con el afán de determinar 

si algún aspecto es el que genera mayores diferencias.  

 

2. ¿Qué aplicación tiene el indicador en las instituciones educativas? 

2.1 ¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución educativa? ¿Qué 

se hace en las instituciones con este indicador? 

Este indicador corrobora los objetivos de los dos indicadores anteriores 

englobando las funciones de ambos (ver Figura 22). 
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Figura 22. Aplicación del indicador discrepancias entre el presupuesto programado y el 
presupuesto ejercido. 
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Estados contables de flujo de efectivo, proporciones relativas de ingresos recibidos según 

presupuesto gubernamental e ingresos conseguidos por la misma institución y 

proporciones relativas de los gastos de operación y de inversión.  

 

No se cuenta con una muestra significativa para ninguno de estos indicadores ya 

que son pocas instituciones las que reportan información al respecto. 

 

3. ¿Quién es el responsable del manejo del indicador? 

3.1 ¿Cuál es el departamento o entidad responsable dentro de la institución 

educativa  para calcular este indicador de manera frecuente? 

Al igual que en el componente de patrimonio físico, el departamento responsable 

de calcular este indicador es el departamento administrativo, con sus distintos nombres: 

administración, finanzas o contraloría. En este sentido más del 60% de las instituciones lo 

reportan de esta manera  (ver Tabla 23). 
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Tabla 23 
Departamento responsable de calcular los indicadores del componente sustentabilidad 
económica.  
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Registro de ingresos en función del 
tiempo. 
 
 
 

9% 4%  64% 14%   9% 

Registro de egresos en función del 
tiempo. 
 
 

16%   63% 5%   16% 

Discrepancias entre el presupuesto 
programado y el presupuesto ejercido.
 
 

11%   68% 5% 11%  5% 

Estados contables de flujo de efectivo.
 
 
 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

Proporciones relativas de ingresos 
recibidos según presupuesto 
gubernamental e ingresos conseguidos 
por la misma institución. 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

Proporciones relativas de los gastos de 
operación y de inversión. 
 
 

NA NA NA NA NA NA NA NA 
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 3.2 ¿Quién debe conocer el valor del indicador? 

 Es congruente lo observado en este aspecto con lo mencionado en la pregunta 

anterior, teniendo que la responsabilidad recae primordialmente en el departamento 

administrativos y la dirección general.  

 Destacan por su parte, la poca información que se abre a otras entidades, 

incluyendo las direcciones de sección, enfatizando ese “celo” en materia económica que 

tienen las diferentes instituciones.  

 Por otro lado se observa participación en algunas instituciones a la comunidad 

escolar, situación derivada sobre todo de las nuevas políticas de transparencia que deben 

regir en las instituciones públicas. 

 Finalmente se hace nuevamente hincapié en la presencia de los sindicatos en el 

análisis, y aun cuando son pocas las escuelas que lo reportan, resulta muy relevante que 

estas entidades estén involucradas con esta clase de indicadores (ver Tabla 24). 
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Tabla 24 
Departamento responsable de recibir la información de los indicadores del componente 
sustentabilidad económica.  
 

Indicador 
 
 D

ir
ec

ci
ón

 G
en

er
al

 

D
ir

ec
ci

ón
 S

ec
ci

ón
 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 

A
ca

dé
m

ic
o 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 

A
dm

in
is

tr
at

iv
o 

Pa
tr

on
at

o 

 

Si
nd

ic
at

o 

C
om

un
id

ad
 

E
sc

ol
ar

 

Registro de ingresos en función del 
tiempo. 
 
 
 

90% 10% 15% 80% 5%  5%  

Registro de egresos en función del 
tiempo. 
 
 

88% 13% 19% 94% 19%  6% 19% 

Discrepancias entre el presupuesto 
programado y el presupuesto ejercido.
 
 

90% 11% 18% 95% 17%  6% 17% 

Estados contables de flujo de efectivo.
 
 
 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

Proporciones relativas de ingresos 
recibidos según presupuesto 
gubernamental e ingresos conseguidos 
por la misma institución. 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

Proporciones relativas de los gastos de 
operación y de inversión. 
 
 

NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Conclusiones sobre el componente sustentabilidad económica. 
 

 Debido a que el proceso administrativo es indispensable para la organización y 

estructura de la institución educativa (Sañudo, 2005),  la presencia de indicadores en este 

aspecto son prácticamente naturales. Muestra de ello es que el 100% de las instituciones 

manejan los primeros tres indicadores. 

 Por su parte la falta de información de la segunda tercia de los mismos va 

relacionada más a la dificultad de conseguir información de la institución que a la no 

utilización de los mismos. 

 

Cierre 

 

El capítulo anterior  presenta una síntesis para cada indicador del meta – modelo 

de Valenzuela et al. (2009) de lo observado en la muestra de instituciones reportadas en la 

base de datos. 

Para cada indicador se respondieron las preguntas: ¿Cómo se aplica el indicador 

en las instituciones seleccionadas?¿Cuál es el valor del indicador?¿Cómo se calculó este 

indicador?¿Cuál es el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas para 

generar dicho indicador?¿Con que periodicidad se calcula este indicador?¿De qué otras 

formas se puede calcular este indicador? ¿Qué aplicación tiene el indicador en las 

instituciones educativas?¿Qué tanto este indicador es usado dentro de la institución 

educativa? ¿Qué se hace en las instituciones con este indicador? ?¿Quién es responsable 

del manejo del indicador?¿Cuál es el departamento o entidad responsable dentro de la 

institución educativa para calcular este indicador de manera frecuente?¿Quién debe 
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conocer el valor del indicador?. Para finalmente elaborar un análisis por componente de 

los aspectos más relevantes derivados del análisis de los datos.  
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Capitulo 5 

Conclusiones 

 

En el presente capítulo se presentan las conclusiones a las que se ha llegado en la 

presente tesis, presentando los principales hallazgos del estudio realizado y los nuevos 

conocimientos que se han aportado. De la misma forma se presentan también la validez 

de la investigación, exponiendo los alcances, limitaciones y problemas de la misma. En 

base a lo anterior se hacen algunas recomendaciones para investigaciones posteriores 

relacionadas con el mismo tema.  

  

Hallazgos y aportaciones 

 

Los hallazgos principales de la presente tesis radican en que se presenta 

información sobre el uso de cada indicador en las instituciones educativas de nivel medio 

superior, en otras palabras, y debido a que ninguna de las escuelas muestreadas recibió 

capacitación previa sobre el uso del meta – modelo estudiado, el proyecto provee al lector 

información valiosa sobre cuál es la realidad de las escuelas en México alrededor de la 

evaluación institucional. 

La lectura del capítulo anterior permite al lector observar la forma en que se aplica 

cada indicador actualmente, los responsables del manejo de éste, los depositarios de la 

información y los lineamientos generales de cómo se calcula. 
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 En relación a lo anterior, e independientemente de la información particular 

obtenida de cada indicador, se presentan tres conclusiones generales que brindan especial 

relevancia a esta investigación. 

 

Cultura de evaluación poco arraigada en las instituciones educativas 

 

 Recurrentemente durante el análisis de la aplicación del indicador se observa un 

porcentaje importante de la muestra que reporta la no utilización del indicador en la 

institución educativa. 

 Lo que lleva a la conclusión de que las instituciones educativas no cuentan con un 

sistema formal de medición de indicadores.  

Esto implica por consecuencia que la mayoría de las instituciones que reportaron 

la no utilización del indicador no lo habían calculado por falta de capacitación en el tema 

o por la poca cultura de evaluación existente en nuestro país, y no por considerar que el 

indicador no fuese útil.  

 La tabla siguiente muestra un resumen del uso de los indicadores por componente 

evaluado (ver Tabla 25). 
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Tabla 25 
Porcentaje promedio de utilización de los indicadores por componente de las 
instituciones muestreadas.  
 

Componente Porcentaje promedio de 
utilización de los indicadores 

Formación Integral y de Calidad 87.4 % 
Capital Humano 51.9 % 
Capital Social 52.2 % 
Investigación No se reportan datos 
Consultoría No se reportan datos 
Servicio Social 76.4 % 
Promoción Cultural 81 % 
Patrimonio Físico 78 % 
Prestigio Social 80.5 % 
Sustentabilidad Económica 100 % 
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 En la tabla anterior se observa que los componentes con mayor grado de 

utilización son los de sustentabilidad económica, que permiten la sana operación de la 

institución y que prácticamente su uso se da de forma natural al requerir la existencia de 

un departamento administrativo; y el componente de formación integral y de calidad, que 

como se expone en la literatura, es de los únicos componentes que se calculan en las 

instituciones educativas de manera recurrente (García, 2005). 

Por su parte se observa que a pesar de que el docente es el principal responsable 

del proceso educativo, el componente de capital humano es el menos utilizado, 

coincidiendo con lo que dice Shulmeyer (2002) al destacar que la mayoría de los 

esfuerzos de evaluación docente se basan en realizar pruebas de conocimientos, que no 

abarcan otros aspectos mucho más relevantes en la evaluación de la práctica docente. 

En relación al capital social se observa también una utilización muy baja, debido a 

que la mayoría de las instituciones reportan uso en los indicadores que cuantifican la 

cantidad de redes, sin embargo nulo manejo de los que se basan en los resultados de las 

mismas. Ya mencionaba Cantón (2005) que muchos de los indicadores buscan más el 

manejo de estadísticas llanas que información que permita la mejora de las acciones de la 

institución. 

Finalmente se destaca que en los temas de investigación y consultoría no se cuenta 

ni siquiera con información al respecto, lo cual reafirma lo mencionado en la literatura, de 

la importancia que tiene el impulso de este tema, el cual en México tiene tan poco 

desarrollo.  

Todo lo anterior lleva como consecuencia lógica a una necesidad clara de 

desarrollar la cultura educativa. Proyectos como los de Valenzuela et al. (2009) son de 

gran utilidad, sin embargo, la poca difusión que se hace de los mismos provocan un 



  216

desarrollo muy lento en materia de calidad educativa y de evaluación institucional en 

México.  

Es indispensable que al nivel de las autoridades educativas del país se impulsen 

esta clase de proyectos y sobre todo que se desarrollen estrategias de información que los 

promuevan con todas las instituciones del país, y así como ENLACE ha logrado que las 

escuelas se preocupen más por la calidad educativa y del prestigio social, se logre que la 

evaluación se traslade al resto de las funciones de la institución.  

 

Sistema educativo centralizado 

 

 La carencia de sistemas de evaluación institucional efectivos provocan que las 

direcciones generales de las escuelas adopten sistemas centralistas de gobierno, ya que la 

única manera de “asegurar” el éxito de la institución es el control de todas las actividades 

y de todas las decisiones de la institución. 

 Esta práctica provoca que los directores de sección y/o los directores de área se 

conviertan en departamentos operativos, más que en órganos de gobierno y toma de 

decisiones. 

 La situación anterior se refleja claramente a lo largo de la investigación debido a 

que se observó que en el 100 % de las veces la alta dirección se considera el depositario 

más importante de la información. Además, por su parte las direcciones de sección 

aparecían en contadas ocasiones, teniendo menos participación incluso que los propios 

docentes o los padres de familia.  
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 Esta realidad provoca por lógica un proceso menos eficiente, que tiende más hacia 

la estandarización de la práctica educativa que a la búsqueda de perfeccionamiento 

continuo.  

 

Poca capacitación alrededor del manejo de indicadores 

 

En palabras de Álvarez (2005), en ocasiones a pesar de contar con 

sistemas de evaluación, son pocas las escuelas que hacen un uso adecuado de 

estos indicadores.  

Al respecto es relevante comentar el gran número de registros de la base 

de datos que se tuvieron que descartar por la pobre información que presentaban o 

la poca coherencia existente entre la respuesta y el objetivo de la entrevista.  

Lo anterior hace evidente la poca capacitación existente sobre el tema, lo 

que lleva a las instituciones a calcular indicadores como mera rutina estadística, y 

que rara vez derivan en un análisis profundo que permita una toma de decisiones 

adecuadas. 

De la misma forma se presentaron innumerables casos de indicadores mal 

calculados en el proceso, o datos duros con poco sentido.  

En conclusión, nuevamente se hace evidente la necesidad de capacitación 

sobre el tema, y la falta de orientación en relación a conocimientos técnicos que 

permitan el cálculo adecuado de los indicadores y el correcto manejo de la 

información proveniente de los mismos.  
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Alcances y limitaciones 

 

 La presente investigación es de gran utilidad para formar en el lector una 

idea clara de la realidad de la evaluación educativa en México, utilizando como 

base el meta – modelo de Valenzuela et al. (2009). Así mismo, permite de manera 

clara observar patrones de cómo operan las instituciones educativas de nivel 

medio superior en México alrededor de este tema.  

Así también, sirve como guía de referencia sobre el manejo de cada 

indicador propuesto, ofreciendo ideas claras de la utilización y manejo del mismo, 

evidenciando puntos de unión en diferentes escuelas y permitiendo al lector la 

aplicación y adecuación de los mismos en otra institución.  

Por su parte y como se mencionó anteriormente, la principal limitación del 

estudio radica en la muestra de la que proviene el análisis. El poco control que se 

tuvo de los encuestadores, obligó a descartar algunos registros, derivándose 

muestras pequeñas para el análisis, y aún cuando para algunos datos se utilizaron 

estrategias estadísticas adecuadas para muestras pequeñas, la generalización de 

información específica deberá realizarse con cautela.   

Lo anterior obliga a la aclaración de que la presente investigación debe 

fungir más como un marco de referencia general sobre la evaluación institucional 

en México en las escuelas de nivel  medio superior, que permitirá diseñar y 

plantear nuevos proyectos de investigación que profundicen en los temas de 

interés del proyecto global de investigación. 
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Recomendaciones 

 

 En concordancia con lo mencionado anteriormente será necesario 

complementar la presente investigación con otros proyectos que vayan al detalle 

de los aspectos a evaluar.  

Al respecto se sugieren dos líneas de acción probables: estudios enfocados 

al diagnóstico de la realidad educativa y estudios enfocados a la efectividad del 

meta – modelo propuesto. 

En relación a los primeros, que se consideran réplicas del estudio aquí 

presentado, se hace necesario la mejora de la muestra a analizar. Será importante 

que exista un control mucho más escrupuloso de los investigadores, 

capacitándolos de manera más efectiva para la obtención de la información que 

sea más pertinente para la evaluación. Además con el afán de lograr un grado de 

confiabilidad externa mayor, se sugiere la obtención de una muestra más grande 

de instituciones. 

Por su parte los proyectos relacionados con la efectividad del meta – 

modelo requerirán la aplicación por uno o dos años mínimo en instituciones 

educativas piloto, que posteriormente ofrezcan información sobre la aplicación y 

resultados del mismo. Estos proyectos apoyarán directamente a generar un 

lenguaje común específico que permita la aplicación uniforme del meta – modelo 

en distintas instituciones.  
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Consideraciones finales 

 

 La situación actual del mundo requiere de escuelas de calidad que influyan 

directamente en la sociedad. Está de más decir que la educación es la solución a los 

grandes problemas de nuestro país, sin embargo, no se puede sustentar el futuro de una 

nación en instituciones educativas cuya mejora depende de la experiencia o del 

conocimiento empírico de sus miembros. Por el contrario, se debe luchar por el 

perfeccionamiento sistemático e intencionado de cada una de las escuelas de México. 

Ha quedado claro en la presente tesis la falta de capacitación en materia de 

evaluación educativa, por lo tanto, toma especial relevancia la difusión y promoción del 

tema. No basta con desarrollar modelos o aplicar indicadores, es necesario llegar a la 

esencia de la evaluación, a la búsqueda de la mejora continua hacia alcanzar la calidad 

más estricta.  

En la medida en que las instituciones mejoren, mejorarán los hombres que por ella 

transiten, y con ellos mejorará el país que se deposite en sus manos.  
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Apéndice A 
 

Formato de encuesta para la recopilación de datos de los  
indicadores de evaluación del modelo de Valenzuela et al. (2009) 

 
 

Sistematización de la información 
para la toma de decisiones 

(Ed-5066) 
 
Instrucciones: 
 
1. El presente formato tiene como objetivo sistematizar los procesos de registro de 

información colectada por los estudiantes (en su papel de evaluadores) acerca de 
distintos indicadores de la institución educativa que estén evaluando. 

2. Este formato se usará para las Actividades 04, 07, 08, 11 y 12 del curso de 
Sistematización de la información para la toma de decisiones. El estudiante deberá, 
previamente al llenado de este formato, leer las instrucciones correspondientes a 
dichas actividades, y llevarlas a cabo en las fechas en que están programadas en el 
Calendario del curso. 

3. Este formato estará disponible en un archivo de Word así como en una página Web. 
El archivo de Word (.doc) servirá para que los estudiantes puedan llenarlo conforme 
van haciendo las entrevistas a los informantes clave, procurando hacer un trabajo de 
síntesis para responder a cada pregunta del formato procurando limitar las respuestas 
al número máximo de palabras que se indican en cada caso. La página Web servirá 
para que los estudiantes envíen a sus profesores esta información de manera 
electrónica, antes de la fecha en que concluye cada actividad. Una vez que se abra la 
página Web con el formato, el estudiante vaciará las respuestas del formato en Word 
al formato en Web mediante acciones de copiar/pegar (copy/paste). Una vez que se 
registren todas las respuestas de un inidcador determinado, el alumno presionará el 
botón "enviar". 

4. Es preciso llenar un formato por cada uno de los indicadores que se esté 
determinando. Aunque no es necesario registrar todos los indicadores de una 
actividad de aprendizaje en un solo día, sí es indispensable que una vez que se vaya a 
reportar la información de un indicador, se reporten todas las respuestas de ese 
indicador. 

5. No se aceptarán envíos, vía correo electrónico, de los archivos en Word. Sólo se 
revisará la información que se colecte vía Web antes de la fecha límite de cada 
actividad indicada en el calendario. 
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Datos del alumno (del evaluador que está realizando el estudio): 
 
1. Número de matrícula 

(utiliza el formato 
A0####### o A00######) 

 

 
2. Apellido paterno  
 
3. Apellido materno  
 
4. Nombre(s)  
 
Datos de la institución educativa que se está evaluando: 
 
5. Número o clave de la 

institución educativa 
(es muy importante que 
siempre se use el mismo 
número de la institución 
cada vez que se llene la 
información de un 
indicador) 

 

 
6. Nombre completo de la 

institución educativa 
 

 
7. Ubicación de la institución 

educativa 
(indicar ciudad, estado o 
provincia y país) 
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Datos del indicador: 
 
8. Componente 

(elegir una del menú) 
 

 
9. Indicador 

(elegir uno del menú) 
 

 
 
 
Datos del informante clave: 
 
10. Persona(s) entrevistada(s) 

(nombre completo) 
 

 
11. Cargo(s) dentro de la 

institución educativa 
 

 
12. Fecha en que se concluyó la 

colección de datos de este 
indicador 
(utiliza el formato 
dd/mm/aaaa) 

 

 
 
 
Información acerca del indicador de evaluación institucional: 
 
 
Para las siguientes preguntas, es muy importante que las respuestas no excedan de 200 

palabras. 
 
 
13. ¿Cuál es el valor del 

indicador? 
 

 
14. ¿Cómo se calculó este 

indicador? 
 

 
15. ¿De qué otras formas se 

puede calcular este 
indicador? 

 

Ver lista de componentes al final de esta hoja 

Ver lista de indicadores al final de esta hoja
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16. ¿Cuál es el departamento o 

entidad responsable dentro 
de la institución educativa 
para calcular este indicador 
de manera frecuente? 

 

 
17. ¿Cuál es el procedimiento 

que se sigue en la 
institución educativa para 
generar dicho indicador? 

 

 
18. ¿Con qué periodicidad se 

calcula este indicador? 
 

 
19. ¿Qué tanto este indicador 

es usado dentro de la 
institución educativa? ¿Qué 
han hecho con él? 

 

 
20. ¿Quién debe conocer el 

valor del indicador? 
 

 
21. Comentarios específicos 

acerca de este indicador 
 

 
 

ENVIAR 
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Componente Indicadores 

1. Formación 
integral y calidad 

1.1. Frecuencia de actualización de planes y programas de estudio. 
1.2. Proporciones relativas de materias destinadas a las distintas 

dimensiones de formación del estudiante. 
1.3. Grado de cumplimiento de lo establecido en los curricula, en 

términos del número de temas que se abordaron y que se 
debieron haber abordado. 

1.4. Grado de cumplimiento de lo establecido en los curricula, en 
términos del número de clases que se impartieron y que se 
debieron haber impartido. 

1.5. Resultados del sistema de evaluación de profesores. 
1.6. Resultados de la evaluación de los programas. 
1.7. Resultados de exámenes departamentales. 
1.8. Índice de deserción de los alumnos. 
1.9. Número promedio de alumnos en cada grupo escolar.  
1.10. Estadísticas de calificaciones de los alumnos. 
1.11. Proporción de alumnos egresados que se encuentran trabajando 

en su área profesional. 
1.12. Ingresos anuales promedio de los alumnos que egresaron hace 

cinco y diez años. 
1.13. Resultados de sistemas de evaluación de los egresados 

aplicados a empleadores. 

2. Capital humano 2.1. Número de horas de capacitación ofrecidas a los profesores 
anualmente. 

2.2. Número de horas de capacitación per cápita tomadas por los 
profesores anualmente. 

2.3. Proporción relativa de cada área de capacitación ofrecida por la 
institución anualmente. 

2.4. Proporción relativa de cada área de capacitación tomada por los 
profesores anualmente. 

2.5. Número de profesores perteneciente a los distintos escalafones 
o sistemas de clasificación. 

2.6. Número de profesores de planta versus de cátedra. 
2.7. Número de profesores pertenecientes al SNI. 
2.8. Índice de mejora del nivel de calidad de vida de los 

trabajadores en función de su retribución económica. 
2.9. Resultados de la evaluación del clima laboral. 
2.10. Índice de rotación interna. 
2.11. Índice de rotación externa. 
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Componente Indicadores 

3. Capital social 3.1. Número de redes internas bien identificadas en las que participa 
el personal de la institución. 

3.2. Número de redes externas bien identificadas en las que 
participa el personal de la institución. 

3.3. Número de personas involucradas en redes internas. 
3.4. Número de personas involucradas en redes externas. 
3.5. Resultados de la evaluación del trabajo en redes. 

4. Investigación 4.1. Número de proyectos de investigación de distintas áreas en los 
que participan los profesores. 

4.2. Montos de los proyectos de investigación que entran al 
presupuesto de la institución. 

4.3. Proporción de proyectos que están vinculados a las líneas de 
investigación definidas por la institución. 

4.4. Número de artículos publicados por los profesores en revistas 
especializadas, arbitradas y no arbitradas. 

4.5. Número de participaciones en congresos nacionales e 
internacionales, por parte de los profesores. 

5. Consultoría 5.1. Número de proyectos de consultoría de distintas áreas en los 
que participan los profesores. 

5.2. Montos de los proyectos de consultoría que entran al 
presupuesto de la institución. 

5.3. Proporción de proyectos que están vinculados a las líneas de 
consultoría definidas por la institución. 

6. Servicio social 6.1. Número de programas de servicios social. 
6.2. Número de personas involucradas en los programas de servicio 

social. 
6.3. Resultados del sistema de evaluación del servicio social. 
6.4. Porcentaje de alumnos con beca. 

7. Promoción 
cultural 

7.1. Número de eventos de difusión cultural organizados por la 
institución. 

7.2. Proporción relativa del número de eventos de difusión cultural 
realizados en las distintas áreas de manifestación artística. 

8. Patrimonio físico 8.1. Proporción del presupuesto destinado a mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

8.2. Inventario de recursos materiales de la institución educativa. 

9. Prestigio social 9.1. Resultados de los alumnos en exámenes nacionales 
estandarizados. 

9.2. Número de programas acreditados. 
9.3. Posición de la institución educativa en rankings. 
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Componente Indicadores 

10. Sustentabilidad 
económica 

10.1. Registro de ingresos en función del tiempo. 
10.2. Registro de egresos en función del tiempo. 
10.3. Discrepancias entre el presupuesto programado y el 

presupuesto ejercido. 
10.4. Estados contables de flujo de efectivo. 
10.5. Proporciones relativas de ingresos recibidos según presupuesto 

gubernamental e ingresos conseguidos por la misma institución. 
10.6. Proporciones relativas de los gastos de operación y de 

inversión. 
 

 


