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Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en un 

centro de investigación y posgrado: ¿Un proceso innovador? 
 

Resumen 

El presente trabajo de investigación forma parte del proyecto Gestión e Innovación 

Educativa en Instituciones de Educación Superior, por lo que se realizó bajo el esquema 

de estudio de casos bajo la perspectiva cualitativa. Se enfoca concretamente a los 

aspectos más relevantes de la relación entre la gestión institucional en el Centro Nacional 

de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), en el marco de la 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y los procesos de innovación 

educativa. La respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué relaciones existen entre un 

modelo de gestión de calidad y los procesos de innovación en una institución educativa 

de nivel superior tecnológico? pudo dejar al descubierto que en la institución estudiada, sí 

existen una planeación encaminada a la innovación, sin embargo, esa planeación viene de 

niveles superiores (SEP-DGEST), lo que limita el enfoque a las necesidades específicas 

de la institución. En el aspecto de la gestión, por medio de la presente investigación se 

pudo concluir que se cuenta con prácticas encaminadas al logro de las metas y objetivos 

institucionales, que se ven reflejados en el Sistema de Gestión de Calidad, sin embargo, 

existen dos grandes vacíos: la ausencia de políticas presupuestales y por consiguiente el 

adecuado ejercicio y seguimiento de los recursos y la puesta en marcha del propio 

Sistema, que lleva ya alrededor de cuatro años en la etapa de implementación.
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Introducción 

La presente investigación se llevó a cabo con la finalidad de descubrir y describir 

las relaciones existentes entre un modelo de gestión de calidad en su etapa de 

implementación y los procesos de innovación en una institución educativa a nivel 

posgrado del sistema de institutos tecnológicos del país. 

Para lograr el objetivo planteado en este trabajo, se llevó a cabo una reflexión 

basada en análisis de la literatura sobre los procesos de innovación educativa a nivel 

superior, en el marco de la concepción que en la institución se tiene de la calidad y de qué 

manera se pretende alcanzar, asimismo, se indagó si el Sistema de Gestión considera 

todos los procesos y recursos disponibles y si se concibe internamente como un proceso 

innovador de gestión. 

La consecución del objetivo de esta investigación se  pretendió cubrir utilizando el 

método de estudio de casos por medio de la perspectiva cualitativa. Los resultados 

obtenidos, dejan ver, además de  las relaciones existentes entre la gestión, innovación y 

calidad, las limitaciones que presenta el Sistema de Gestión de Calidad en la institución. 
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Capítulo 1 

Naturaleza y dimensión del  tema de investigación 

 

La presente investigación se llevó a cabo como parte del proyecto denominado 

Gestión e Innovación Educativa en Instituciones de Educación Superior, enfocado al 

estudio de los procesos de cambio educativo y su relación con la gestión.  Concretamente, 

este proyecto se centró en el proceso de implementación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad, llevada a cabo en una institución de educación superior tecnológica ubicada en 

el Estado de Morelos.  

 

Marco contextual 

La educación superior tecnológica en nuestro país se inició en la década de los 

cuarentas, con la creación de los Institutos Tecnológicos y el Instituto Politécnico 

Nacional, como respuesta del apoyo del Estado para “impulsar la industrialización, 

mejorar las comunicaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del país” (Corral, 2009, 

p.117). Cabe señalar que el Instituto Politécnico Nacional, sin perder sus fines y filosofía, 

fue ampliando paulatinamente su oferta educativa, incluyendo la formación fuera de la 

esfera industrial y de producción, al crear carreras como la de medicina, homeopatía , 

enfermería y turismo (Ruiz, 1996). Actualmente, se han agregado a este tipo de 

educación superior, las Universidades Tecnológicas, creadas en 1991 y el Sistema de 

Universidades Politécnicas, creado en 2001. 

Actualmente, el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica está 

integrado por 249 instituciones federales, estatales y centros especializados localizados en 
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los 31 estados de la República Mexicana (fig.1), mientras que las Universidades 

Politécnicas están localizadas en 17 estados y cuentan con 23 planteles. Las 

Universidades Tecnológicas tienen presencia en 26 entidades federativas con 60 escuelas. 

 

 

Figura 1. Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (Fuente: DGEST) 

  

Independientemente del sistema o subsistema al que pertenezcan, las instituciones 

de educación superior enfrentan actualmente una serie de retos que las obliga a 

mantenerse a la vanguardia para atender las necesidades que el mundo actual presenta, 

así, la educación superior tecnológica en particular, que se ha convertido en un proyecto 

de Estado, encargada de formar profesionales técnicos y de impulsar el desarrollo 

tecnológico y la investigación, de acuerdo con Corral (2009), enfrenta, entre otros, el reto 
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de la calidad en la educación, reflejando esta preocupación en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

La Institución, una escuela particular en el contexto nacional 

El Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), es 

una institución dedicada a la investigación e impartición de posgrados ubicada en 

Cuernavaca, Mor., dependiente del Sistema Nacional de Educación Superior 

Tecnológica, que a su vez pertenece a la Subsecretaría de Educación Superior de la 

Secretaría de Educación Pública. Fue creado en 1987 con el propósito de contar con un 

centro de posgrado en ingeniería apoyado en la infraestructura humana y física del 

Instituto de Investigaciones Eléctricas. Posteriormente, el CENIDET fue consolidando su 

planta académica y creando su propio equipo, reforzando sus estrategias de largo plazo 

para la operación de acuerdo con las necesidades de investigación y desarrollo en las 

áreas de ingeniería. 

El CENIDET tiene como objetivo la formación de estudiantes de posgrado y la 

investigación e imparte maestrías y doctorados en ciencias en las áreas de Mecánica, 

Electrónica, Computación y Mecatrónica, de los cuales seis cuentan con la acreditación 

del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACYT, además de contar 

con un programa de Especialización en Ingeniería Mecatrónica, coordinado en conjunto 

con el Centro Nacional de Actualización Docente, en el Distrito Federal. Actualmente 

cuenta con más de 200 alumnos en sus programas de maestría y doctorado. Asimismo, 

desarrolla actualmente diversas líneas de investigación y mantiene convenios de 

vinculación con universidades e institutos a nivel nacional e internacional. 
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Como parte de la identificación y reconocimiento de los compromisos de la 

institución con la sociedad y su entorno, así como “su razón de ser”, es pertinente dar a 

conocer las bases de su normativa, de las que emanan las acciones y programas a evaluar 

como parte de esta investigación. Así, de acuerdo al Programa Institucional de 

Innovación y Desarrollo vigente del centro, son los siguientes: 

Visión 

En el 2012 el CENIDET es una institución clave en la consolidación del posgrado 

y la investigación en el SNEST, líder en la formación de investigadores e innovadores 

tecnológicos y aporta soluciones tecnológicas pertinentes y sustentables a problemas de 

su entorno, con amplio reconocimiento nacional e internacional en sus áreas de 

competencia. 

Misión 

Contribuir al desarrollo tecnológico sustentable, nacional y regional a través de la 

formación de investigadores e innovadores tecnológicos con visión humanista, 

competitivos en los ámbitos académico, industrial y de investigación tecnológica, así 

como participar en el fortalecimiento del posgrado y la investigación del SNEST. 

Valores 

1. Respeto, al criterio ajeno, sea éste igual o divergente del nuestro. 

2. Honestidad, comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, de acuerdo con 

los valores de verdad y justicia. 

3. Compromiso, cumplir con las obligaciones haciendo un poco más de lo esperado. 

4. Responsabilidad, actuar con probidad, respetando la normatividad, contribuir activa 

y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental. 
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5. Actitud de servicio, encontrar el equilibrio entre las competencias técnicas y 

estrategias de servicio al cliente, cumpliendo con sus perspectivas. 

Retos 

En el mismo Programa Institucional de Innovación y Desarrollo para el periodo 

2007-2012, el CENIDET se plantea como retos: Elevar la calidad de la educación, 

ampliar las oportunidades educativas, impulsar el desarrollo y utilización de las TIC, 

ofrecer una educación integral, ofrecer servicios educativos de calidad y fortalecer la 

gestión institucional. 

 

Antecedentes del problema de investigación 

La calidad en la educación puede definirse en base a muy diversos puntos de vista, 

tales como: currículum, programas, facultades, evaluación docente, cumplimiento de 

estándares o acreditaciones, o bien, la promoción de actitudes y valores en los 

estudiantes. Este término fue empleado en sus orígenes, dentro de las áreas económicas e 

industriales, pero ahora, con el avance de las tecnologías de información, la 

globalización,  el incremento en las demandas políticas y sociales de los países, la calidad 

se ha comenzado a establecer también como meta de las instituciones dedicadas a la 

educación. 

La calidad ha sido asumida en los objetivos del Programa Sectorial de Educación 

(PROSEDU) 2007-2012 emitido por la Secretaría de Educación Pública de México, que 

entre sus diversas metas persigue la calidad de los servicios educativos, programas, 

planteles y profesorado, específicamente el Programa Institucional de Innovación y 

Desarrollo (PIID) del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST) 
 



6 

2007-2012, en la meta 1.5.1, dentro del objetivo específico 1.5, establece el compromiso 

para el año 2012 de contar con la certificación de los procesos del 95% de los Institutos 

Tecnológicos bajo la norma ISO 9001:2000. 

Para cumplir con el objetivo planteado, en el CENIDET se inició desde hace más 

de tres años, la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, con el propósito 

de, además de lograr la certificación ISO, ofrecer servicios de calidad, reducir los costos 

de operación e incrementar la satisfacción de los usuarios y el logro de buenos resultados 

en el desarrollo de los procesos. 

Hasta el momento, el Sistema de Gestión de la Calidad se encuentra en la fase de 

documentación, en la que han participado todos los departamentos de la institución, 

pretendiendo poner en marcha el sistema en los próximos meses.  

Sin embargo, resulta importante conocer cómo entiende la calidad la institución y 

de qué manera pretende alcanzarla, saber si se han considerado hasta el momento todos 

los recursos disponibles, todos los procesos, si se han contemplado sus efectos en la 

institución y si se considera dentro de los procesos innovadores de gestión. 

 

Planteamiento del problema de investigación 

Si tomamos en cuenta que en toda institución se llevan a cabo cambios continuos, 

como consecuencia de su evolución natural (Martín, 2001), no se puede perder de vista la 

necesidad de darle seguimiento a esa transformación  del centro escolar: en eso consiste 

la gestión. Ahora bien, la gestión de la calidad en las instituciones educativas forma parte 

de esa gestión de la administración con el objeto de llevar a cabo los procesos y 

actividades de manera ordenada, sistematizada y con enfoque a resultados concordes a las 
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metas institucionales. Para Gento (1998, p.29), la “calidad educativa constituye un todo 

unitario y conjunto, en el que los determinantes que lo conforman inciden como los 

elementos de un sistema” y de su actuación e interacción, depende el nivel a alcanzar por 

la institución. Por tanto, la calidad no es un tema aislado, sino un aspecto que involucra 

todas las áreas de la institución, pero ¿de qué manera?  

Con el presente trabajo se pretendió indagar de qué forma se han involucrado las 

distintas áreas o departamentos, procesos, actores y el entorno en general en la 

sistematización de la calidad y hasta qué punto inciden en la gestión innovadora del 

centro, monitoreando de qué manera se han incluido los procesos educativos y de apoyo a 

la educación en el modelo de calidad y cómo se ha llevado a cabo la participación de 

todos los grupos de interés de la institución, con lo que surgió la pregunta de 

investigación: 

 ¿Qué relaciones existen entre un modelo de gestión de calidad y los procesos de 

innovación en una institución educativa de nivel superior tecnológico? 

Con la respuesta a esta pregunta, se buscó conocer si la gestión de la calidad a 

través de un sistema, es realmente un proceso innovador y cómo se encuentra inmerso 

dentro de los demás procesos de la institución. 

 

Objetivos de la investigación 

El objetivo general del proyecto Gestión e Innovación Educativa en Instituciones 

de Educación Superior es contribuir al conocimiento en el campo de la administración de 

instituciones de educación superior  en lo referente a las prácticas de gestión 

administrativa y las  prácticas de innovación educativa. 
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Los objetivos específicos del proyecto en mención son los siguientes: 

1. Identificar relaciones, confirmaciones y contradicciones  entre  las prácticas de 

innovación educativa, de gestión administrativa y de la calidad, con respecto a los 

objetivos definidos en la planeación estratégica del Centro. 

2. Comprender la relación que existe entre las prácticas de gestión administrativa y de 

la calidad, con la efectividad de las prácticas de innovación educativa en la 

institución. 

3. Evaluar de qué forma la gestión administrativa y de la calidad facilitan o dificultan 

los procesos de innovación en las instituciones. 

4. Realizar un análisis en extenso de las etapas por las que ha pasado la implementación 

del Sistema de Gestión de la Calidad en el CENIDET y de qué manera han incidido 

(o no) en los procesos innovadores de gestión.  

 

Ahora bien, para poder entender en qué consisten los procesos innovadores del 

centro, es menester, en primer lugar, comprender la organización de la misma, ya que, 

como lo señala Gairin (s/f), es preciso analizar su influencia sobre los distintos miembros 

de la institución, para descubrir de esta manera los factores que facilitan u obstaculizan el 

cambio que se pretende con este nuevo sistema, comprendiendo los aspectos estructurales 

y dinámicos de la institución.  

 

Proposición teórica 

En base a los conceptos de innovación y gestión, se puede iniciar esta  

investigación infiriendo que los procesos de planeación, administración y docencia se 
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encuentran directamente relacionados con el proceso llevado a cabo para la 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en una institución educativa, sin 

embargo, es menester de este trabajo, probar o refutar esta afirmación, y demostrar de qué 

manera se encuentran interrelacionados los procesos, de tal manera que se pueda 

determinar si la gestión de la calidad, de la manera en que se lleva a cabo en el 

CENIDET, puede considerarse como un proceso innovador de la educación. 

 

Justificación de la investigación 

En la actualidad, han surgido constantes cambios en la economía mundial, la 

globalización, impactos en las tecnologías y constantes demandas de la sociedad, por lo 

que,  para responder a éstos, se han replanteado nuevas necesidades de reforma en la 

educación.  

La gestión del cambio en las instituciones educativas requiere de un constante 

seguimiento a las actividades llevadas a cabo, de tal manera que se puedan observar y 

medir los logros y/o desviaciones en relación a las metas establecidas. Para tal efecto, el 

contar con un Sistema de Gestión de la Calidad presenta ventajas para la institución, en 

tanto ayuda al mejor control de áreas clave y de los procesos sustantivos y aunque no 

existe un patrón o modelo “ideal”, la gestión de la calidad ayuda a asegurar la calidad de 

los servicios que se prestan (Yzaguirre, 2005). 

Sin embargo, la gestión de la calidad no es un proceso independiente, dado que 

involucra a todas las áreas la institución. Gairin (s/f) señala la importancia de comprender 

la organización de la institución que se pretende cambiar, pues de esa depende la 

posibilidad de facilitar o limitar la innovación, aunque también influyen aspectos como el 
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entorno, la acción de la dirección, la historia institucional o las propias inquietudes de 

mejora. 

Conocer de qué manera se está llevando a cabo la gestión en el CENIDET y de qué 

forma se pretende poner en marcha un Sistema de Gestión de la Calidad, ayuda al lector a 

evaluar de manera crítica un microcosmos de las instituciones educativas, en el que se 

pueden reconocer los elementos existentes (y los necesarios) para llevar a cabo una 

efectiva función, tanto directiva como operativa. 

Así, al llegar a un análisis de la pertinencia de los procesos institucionales y su 

relación con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, se pudo evaluar si 

el tipo de prácticas de gestión llevadas a cabo en la institución favorecen o dificultan los 

procesos del mismo en aras de un cambio en beneficio de la comunidad educativa.  

 

Limitaciones de la investigación 

La presente investigación se enfocó, como ya se mencionó, al ámbito de una 

institución educativa de posgrado de tipo tecnológico en el Estado de Morelos. A través 

de este trabajo, se buscó establecer las relaciones, existentes o no, entre los procesos de 

innovación de la institución y el Sistema de Gestión de la Calidad, pero sólo en su 

proceso de implementación ya que éste no se encuentra en operación todavía. 

Se realizó en el transcurso de dos semestres y como parte del Proyecto Gestión e 

Innovación Educativa en Instituciones de Educación Superior, bajo la línea de 

investigación Modelos Innovadores de Gestión Educativa, llevado a cabo en la Escuela 

de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey y de acuerdo con las 

especificaciones proporcionadas por el mismo, se encontró como limitante el hecho de 
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que la institución no cuenta con Consejero, lo que restringe el punto de vista de un 

personaje externo, ajeno a los procesos llevados a cabo dentro de CENIDET. 

De igual forma, la inexistencia de documentos institucionales referentes al 

establecimiento de políticas internas consistió en una limitante, que se suplió con la 

información ya contenida en el programa de cómputo donde se encuentra la información  

del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Beneficios esperados 

Al develar las relaciones existentes entre el Sistema de Gestión de la Calidad y los 

procesos de innovación de la institución, objetivo de este trabajo de investigación, se 

pretendía, sin mayor ambición, ayudar en el entendimiento de la importancia de la gestión 

institucional, la manera en que se lleva a cabo y qué papel juega dentro del proceso 

integral de innovación educativa, que aunque como se verá más adelante no es llevado a 

cabo de manera intencional, sí existe como tal en la institución y puede allegarse de 

diversos elementos que lo enriquezcan. 

 

Una vez planteadas las características de la presente investigación y la manera en 

la que se llevó a cabo, es conveniente describir el panorama de los temas relacionados 

con la misma y que serán abordados en el capítulo siguiente.  
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Capítulo 2 

Revisión de literatura sobre  Gestión e Innovación Educativa en 

Instituciones de Educación Superior 

 

La innovación educativa en las Instituciones de Educación Superior 

 Qué es Innovación 

La innovación puede ser concebida como un sinónimo de cambio, sin embargo, 

para entender la diferencia que existe entre estos términos, debemos tener claro en  

primer lugar qué se entiende por ésta. Innovar, de acuerdo con Moreno, citado por 

Barraza (s/f), es “introducción de algo nuevo que produce mejora”, así, la innovación va 

más allá del cambio por el cambio, pues implica, además, la inclusión de mejoras en el 

proceso o producto. Dentro de este contexto,  resultan enriquecedoras otras concepciones 

que se tienen del concepto innovación y que han sido recapituladas por Calderón (2006, 

p.1):  

Cualquier aspecto nuevo para un individuo dentro de un sistema (Hord, citado por 

Sancho, et al., 1998: 31). 

Un esfuerzo deliberado por mejorar una práctica con relación a ciertos objetivos 

deseados (OCDE citado por Delorme, 1985: 139).  

Es un proceso dinámico y abierto, de carácter multidimensional y complejo, 

inserto en una realidad sociocultural y humana que busca el crecimiento personal, 

institucional y mejora social, por lo que requiere estrategias de participación colaborativa 

(De la Torre, 1998: 22). 
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Para Richland, citado por Barraza (s/f), "la innovación, es la selección, 

organización y utilización creativas de recursos humanos y materiales de maneras nuevas 

y propias que den como resultado la conquista de un nivel más alto con respecto a las 

metas y objetivos previamente marcados".  

Por su parte, para Escorza, citado por Manzano (s/f) la innovación es "el proceso 

en el cual a partir de una idea, invención o reconocimiento de una necesidad se desarrolla 

un producto, técnica o servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado". 

Estos conceptos nos dejan claro que existe una estrecha relación entre innovar y 

mejorar o cambiar, sin embargo, no pueden usarse indistintamente, ya que, a pesar de que 

la innovación hace referencia al cambio, éste, por el contrario, puede ocurrir, o no, de 

manera deliberada, es decir, puede haber un cambio sin innovación. 

Ahora bien, la innovación se lleva a cabo de manera planeada, con la finalidad de 

que al adicionar una novedad al proceso o producto se provoque no sólo un cambio, sino 

una mejora, asumiendo el riesgo y consecuencias (positivas pero también negativas) que 

esto implique, para lo que es necesario hacer partícipes a todos los involucrados en la 

consecución del nuevo resultado. 

De acuerdo con las definiciones estudiadas, se puede concluir que innovar, pues, 

es el conjunto de acciones llevadas a cabo de manera planeada y ordenada, con la 

intención de adicionar novedades a un producto o proceso establecido, contando para ello 

con recursos materiales y humanos que intervienen deliberadamente para provocar 

cambios y mejoras significativos, de utilidad y que perduren dentro del sistema en el que 

se encuentran inmersos. 
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Innovación Educativa 

La innovación educativa, por su parte, se refiere a las “acciones vinculadas con 

actitudes y procesos de investigación para la solución de problemas que comportan un 

cambio en la práctica educativa” (Universidad de Valencia, s/f). 

Calderón (2006), identifica diez características que distinguen a las innovaciones 

educativas: 

1. La innovación no es un fin en sí misma. Es un medio para tratar de alcanzar los fines 

que persigue la educación, cumpliendo con las demandas de la sociedad. 

2. La innovación no equivale a invención. Se pretende, por medio de ella, alcanzar un 

cambio que produzca una mejora en el sistema, transformándolo, no creándolo de 

nuevo. 

3. La innovación es acción. Al poner en práctica las ideas para transformar una 

institución educativa, se pone en movimiento a todos los miembros de la 

organización para lograr el cumplimiento de las nuevas metas. 

4. La innovación requiere disposición (“querer cambiar”) para mejorar. Se requiere de 

líderes dispuestos y capaces de llevar a la IE a una transformación que le permita 

permanecer a la vanguardia de las necesidades de la sociedad, contando con el apoyo 

incondicional y colaboración de todos los involucrados en el aprendizaje (alumnos, 

maestros, padres de familia y toda la comunidad educativa). 

5. La innovación no es aislada e individual. La innovación educativa debe repercutir a 

toda la organización, por lo que, definitivamente, afecta no sólo un área o persona, 

sino a todo el sistema. 
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6. La innovación no es espontánea. Es un conjunto de acciones planeadas y 

estructuradas, con un fin preestablecido, que, además, para que sea exitoso, debe 

darse a conocer a toda la comunidad, para de esa manera, poder contar con su 

colaboración. 

7. Sin investigación no existe innovación. Para llevar a cabo una transformación en el 

ámbito educativo, se requiere saber qué se quiere cambiar y cómo se puede hacer de 

una óptima manera, por ello, es recomendable realizar estudios o diagnósticos de la 

situación de la IE. 

8. La innovación implica sistematización y reflexión. Es indispensable llevar a cabo el 

proceso de transformación de una forma sistematizada, de tal manera que el registro 

de los datos y acontecimientos, nos permita evaluarlo o repetirlo posteriormente. 

9. La innovación exige participación. Como se ha señalado ya, la innovación implica 

cambios desde todos los niveles de la institución, por lo que es imprescindible dar a 

conocer a todos ellos, las metas u objetivos que se persiguen, para poder contar con 

su aceptación y colaboración. 

10. La innovación es un proceso complejo, contextual, gradual e indeterminado. 

Complejo porque se da desde diversas dimensiones: organizacional, pedagógica, 

administrativa, sindical. Contextual porque debe tomar en cuenta el ámbito en el que 

opera la institución e ir de acuerdo a sus valores. Gradual por ser un proceso que se 

lleva a cabo poco a poco, de tal manera que se puedan ir cambiando prácticas 

anteriores. Indeterminada, pues conforme se van alcanzando ciertos objetivos, se 

plantean nuevos. 
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La Innovación Educativa tiene como primordial objetivo elevar la calidad de la 

educación, esto a través de una transformación en la gestión de sus sistemas, procesos 

administrativos, técnicas pedagógicas, desempeño de sus alumnos, docentes y 

administradores. Por tanto, de acuerdo con la Universidad de Valencia (s/f), puede 

afirmarse que, basados en los ámbitos en los que incide, existen los siguientes tipos de 

innovación educativa:  

1. En los planes y programas de estudio. Actualización periódica y evaluación 

permanente para asegurar el cumplimiento de formación integral de los estudiantes 

por medio de contenidos pertinentes y de utilidad para la sociedad. 

2. En el proceso educativo. Se refiere al proceso enseñanza-aprendizaje, escenarios y 

entornos de aprendizaje, disponibilidad de recursos. 

3. En el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Actualización en el 

uso de nuevas tecnologías de información y comunicación en la educación. 

4. En las modalidades alternativas para el aprendizaje. Hace referencia a las nuevas 

modalidades de educación a distancia: e-learning (educación basada en las TIC), b-

learning (aprendizaje semipresencial y virtual), m-learning (aprendizaje electrónico 

móvil). 

5. En el gobierno, dirección y gestión. Se dirije a la mejora de la planeación, procesos, 

comunicación, organización. 

Como podemos apreciar, la innovación puede aplicarse integralmente a todas las 

áreas de operación de la institución educativa, tanto en lo referente al currículo de 

formación de los estudiantes, como a la manera en la que se les transmiten los 

conocimientos (ambientes virtuales o presenciales, movilidad de estudiantes, procesos de 
 



17 

enseñanza-aprendizaje), pero también, en la forma en que pueden ser administrados y 

controlados los recursos (humanos, financieros, tecnológicos) de la institución, con el fin 

de hacer de la gestión educativa un proceso dinámico, flexible y de vanguardia acorde 

con las necesidades del entorno. 

Ahora bien, existen también otros puntos de vista, como el de House (citado por 

IPN, p. 28) que señala “tres perspectivas de la innovación educativa: tecnológica, política 

y cultural”. De donde se entiende que el aspecto tecnológico se refiere al avance en las 

tecnologías y nuevos medios de comunicación y que inciden tanto en los métodos de 

enseñanza como en las exigencias del entorno. La perspectiva política obedece al 

ambiente que las normas establecidas por el gobierno crea en las instituciones, pero 

también el que de forma interna afecta el desempeño dentro de la institución ya sea para 

ayudar o limitar el cambio dentro de ésta. La perspectiva cultural hace referencia a los 

valores y creencias de la sociedad y que no pueden pasarse por alto pues la innovación 

puede nutrirse de todos esas formas de concebir la educación. 

 

Innovación Educativa en Instituciones de Educación Superior 

La sociedad actual enfrenta cambios constantes que la obligan a realizar 

adecuaciones en la forma en que se relaciona, se comunica, consume, invierte, gobierna, 

enseña y/o aprende, entre muchas otras actividades que la globalización, la 

reestructuración de las economías, la rápida evolución de las tecnologías y el incesante 

flujo de información generan. Estos cambios inciden directamente en las demandas a la 

educación en todos los niveles y por lo que respecta a la educación superior, no ha sido 

ajena a estas exigencias, que en la actualidad la obligan a ver hacia el futuro, tomando en 
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cuenta estas nuevas necesidades. La que anteriormente era la sociedad de la información, 

ahora es la sociedad del conocimiento, que tiene como nuevo objetivo la comprensión de 

toda la información generada y a la que tiene acceso ilimitado. 

Esta nueva visión de la sociedad, obliga a las instituciones educativas a continuar 

con la formación de profesionales que respondan a las nuevas demandas con 

competencias suficientes para trabajo en equipo, toma de  decisiones, comunicación 

efectiva, liderazgo, pero sobre todo, privilegiando las competencias de aprendizaje sobre 

las competencias técnicas.  

Para enfrentar estos cambios en la educación superior, Luengo, citado por IPN 

(2004), recomienda: 

1. Universalidad de la educación superior. Diversificar la oferta educativa, nuevas 

modalidades de estudio, establecimiento de programas de actualización. 

2. Calidad académica. Vinculada con los sistemas de evaluación, acreditación, 

certificación y rendición de cuentas. 

3. Reforma de los contenidos. Nuevos programas de estudio con contenidos acordes a 

las necesidades del siguiente nivel educativo y del mercado laboral. 

Estas propuestas responden a los principios de internacionalización, calidad y 

pertinencia de las Instituciones de Educación Superior y que pretenden mantener 

actualizada su oferta educativa, ofrecer mejores oportunidades laborales a sus egresados 

y fortalecer las relaciones y vinculación entre la universidad y la industria, dentro de un 

ambiente de certidumbre y de consolidación de la calidad educativa. 
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Prácticas administrativas de planeación y control de gestión en Instituciones de 

Educación Superior 

Prácticas Administrativas de planeación  

La educación superior enfrenta día a día nuevos retos y desafíos para mantenerse 

en la escena de las exigencias que la globalización plantea, así, para contar con estrictos 

estándares de calidad y eficiencia, se deberán establecer métodos novedosos que ayuden a 

las instituciones a  conservar su papel dentro de la escena global. Estos objetivos pueden 

ser alcanzados a través de la innovación educativa, para lo que resulta necesario 

establecer una manera de obtenerlos, lo cual puede facilitarse a través de un adecuado 

sistema de planeación. 

La planeación es “el proceso mediante el cual una institución vislumbra su futuro 

y desarrolla los procesos y operaciones necesarias para realizar dicho futuro” (Lozier, 

citado por Ruiz, 2000, p. 29). La planeación se desarrolla a través de diversas etapas, que 

pueden clasificarse como: Planeación normativa, estratégica y operativa.  

 

Planeación normativa 

 Abarca la fase de fijación de metas y objetivos, a través de la visión, misión y 

valores de la institución educativa, lo cual le permitirá contar con patrones o indicadores 

para medir su desempeño. 

La visión se refiere a la manera en que la institución se ve a sí misma en un 

determinado periodo de tiempo, respondiendo, de acuerdo con Dew (citado por Ruiz, 

2000) al qué (…será la institución), por qué (…es importante para la institución) y cómo 

(…desean que se a la institución en el futuro). Para establecer la visión de la institución, 
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se debe partir del análisis del su situación actual y de las necesidades que desea cubrir, 

tanto de alumnos y padres de familia, como de docentes y equipo administrativo. 

La misión es el propósito central de la institución y lo que ésta es al día de hoy, 

como lo señala Ruiz (2000), parte de la visión y  cita a Dew (p.38):  

la misión es una declaración pública para todos los beneficiarios y grupos de 

interés de la institución educativa que provee una guía acerca del qué hace la 

institución y para qué existe. Indica cómo la institución se posicionará a sí misma 

para satisfacer las necesidades de sus beneficiarios. Como declaración tiene que 

ser clara y concreta. 

  

Los valores se refieren a los principios que se consideran necesarios (se cuente o 

no con ellos) para poder llevar a cabo la misión y alcanzar la visión de la institución. 

 

Planeación estratégica 

Es el paso siguiente al establecimiento de la visión, misión y valores y consiste en 

la definición de líneas de acción para alcanzarlos. De acuerdo con Dowley, Lujan y 

Dolence, citados por Ruiz (2000, p.55) es “un proceso formal diseñado para apoyar a la 

institución a identificar y mantener una alineación con los elementos más importantes de 

su entorno”.   

La planeación estratégica sirve para diagnosticar, analizar y reflexionar sobre la 

toma de decisiones que se debe llevar a cabo dentro de las instituciones de manera 

conjunta con directivos, personal docente y administrativo, partiendo de un análisis de 
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circunstancias internas (fortalezas y debilidades) y externas (amenazas y oportunidades), 

para determinar el rumbo a seguir: mantenerlas o corregirlas.  

Es importante mencionar que el análisis del entorno incluye aspectos, dentro del 

área interna, relacionados con situaciones docentes, institucionales y administrativas y 

dentro del área externa, los relacionados a la política, demografía, economía, cultura, 

sociedad, tecnología, pues en tanto las demandas del nuevo contexto de la educación 

hacen necesaria la participación de toda la sociedad estudiantil(docentes, directores, 

administrativos, sindicatos, alumnos, padres de familia), se debe informar a la comunidad 

qué se espera de la institución para que, en conjunto, se puedan alcanzar las metas 

planteadas y poder contrastar los logros contra los planes. 

La planeación en esta etapa requiere, como su nombre lo indica, el 

establecimiento de metas y estrategias para alcanzarlas, así, una vez llevado a cabo el 

análisis interno y externo, se debe proceder a la priorización de metas e identificación de 

los medios y recursos que se deben utilizar para cumplirlas, de tal manera que sean 

consistentes y contemplen la suficiente flexibilidad para asumir el constante cambio que 

enfrenta la sociedad, y por tanto, la dirección de la institución. 

La última etapa de esta planeación estratégica contempla la evaluación, a través 

del control estratégico, con el objetivo de verificar el grado de cumplimiento con los 

objetivos propuestos inicialmente. 

 

Planeación operativa 

Esta es la etapa de la “acción” y  de acuerdo con Ruiz (2000, p.62)  “suele partir de 

una proyección del pasado considerando además las directrices estratégicas señaladas por 
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las metas anuales…es la implantación del plan estratégico institucional”.  En esta etapa se 

define el plan de acción, el líder de cada proyecto y la asignación de recursos 

(financieros, humanos, técnicos) para llevarlos a cabo.  

 

Prospectiva de la educación de instituciones educativas 

La prospectiva es uno de los aspectos más importantes de la planeación. De 

acuerdo con Parra, Miklos, Herrera y Soto (2007, p.1) es  

un proceso holístico que permite la participación en la planeación de futuros 

aplicables a una sociedad, una institución o una organización, compuesto por la 

vinculación y la resignificación constante de los componentes políticos, sociales y 

económicos frente a una relación de variables tanto del presente como del futuro. 

 

Así, como complemento a esa visión prospectiva, a continuación se presentan los 

escenarios en los que infiere la Educación Superior en México, tratando de hacer un 

análisis de las tendencias que sigue y de qué manera impactan a  la sociedad, que ha visto 

dirigir su rumbo como consecuencia de la globalización mundial, que ha impactado en 

todos los ámbitos y que, en el caso de nuestro país, ha cambiado la visión de la educación 

también. 

 

Tendencias económicas 

Dentro del contexto económico y político, la tendencia más sobresaliente en la 

actualidad, es la del recorte del financiamiento público destinado a la educación,  lo que 

redunda en “un escrutinio cada vez más fuerte en la rendición de cuentas y en la medición 
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de la productividad de los profesores y los resultados académicos de los alumnos” 

(Didriksson, citado por Guerra, 2001). 

Por otra parte, el recorte presupuestal, provoca que las IES deban buscar otras 

fuentes de financiamiento, incrementando la captación de ingresos propios, por lo que la 

gestión de sus recursos financieros requerirá  

una mayor dosis de creatividad para allegarse de los recursos escasos, con nuevas 

acciones como por ejemplo explorar programas de vinculaciones con otras 

universidades y fundaciones que cuentan con bolsas de financiación para 

proyectos específicos de formación profesional, creación de conocimiento 

científico y tecnológico, programas de innovación tecnológica, transferencia de 

tecnología, apoyo a grupos discriminados para acceso a oportunidades 

educacionales, etc. (Vargas, 2008).  

 
Asimismo, Brunner, citado por Alcántara (2006), señala que, por parte del 

gobierno, los nuevos esquemas deberán contener formas distintas de asignación de 

recursos, asociados al desempeño institucional o la creación de fondos competitivos y 

contratos a mediano plazo. 

 

Tendencias sociales 

Un aspecto a destacar dentro del ámbito social, es el incremento de la matrícula, 

lo que ha provocado la aparición de instituciones de educación superior con ánimos de 

lucro, “que atienden las expectativas de su mercado pero sin compromisos de formación 

como respuesta a las necesidades sociales” (Cruz y Cruz, 2008), pero que, sin embargo, 
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no alcanzan a cubrir la demanda de necesidades del país en materia de formación de 

científicos, técnicos y profesionistas. 

Otro aspecto de importancia dentro del contexto social, es la adecuación que ha 

tenido que sufrir el currículo para darle un enfoque basado en competencias que permitan 

a los estudiantes atender las “exigencias de la sociedad mundial, en relación con la 

pertinencia académica… social y la calidad del egresado para valorar el nivel e impacto 

de los procesos de formación en las distintas esferas y sectores de la sociedad” (Escorcia, 

Gutiérrez y Henríquez, 2007). 

 

Tendencias culturales 

A pesar de que se ha privilegiado la ciencia y tecnología como ejes de la 

educación superior, es recomendable, a través de la propia investigación en la IES,  

fomentar  los valores humanos, artísticos, sociales, para contribuir al desarrollo social, 

cultural y también económico de la sociedad.   

 

Tendencias demográficas 

Johnston, citado por Guerra (2001), afirma que “el crecimiento demográfico 

planteará nuevos retos a la educación superior, derivados principalmente del cambio en la 

estructura por edades de población”, a lo que podemos agregar, el incremento de la 

participación de más mujeres y adultos. Por otro lado, la explosión demográfica implica 

el incremento de la demanda educativa, lo que trae consigo la necesidad de satisfacer la 

demanda escolar, la reducción de los índices de deserción y el incremento en los niveles 

de aprovechamiento, además de la extensión de la oferta educativa a las zonas rurales o 
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marginadas de la región. Por otra parte, el incremento de la tasa demográfica del país, 

ocasiona altos índices de desempleo, que deben ser contemplados por la educación 

superior en tanto no se satisface la demanda de empleos para sus egresados.  

 

Tendencias ambientales  

La creciente preocupación por la gestión de aspectos ambientales en todos los 

niveles de la sociedad, hacen que la expectativa hacia las instituciones de educación 

superior en el país se incremente también, tanto en el aspecto de investigación y estudio, 

como el de la participación activa y sustentable desde sus alumnos, empleados y gestión 

de los campi, reflejando este interés en la asignación de recursos a esta materia. Sin 

embargo, los esfuerzos por abarcar este tema aún son insuficientes, por lo que la gestión 

ambiental representa un área de oportunidad para las IES y sus directivos. 

 

Tendencias tecnológicas  

La evolución tecnológica ha tenido su impacto en diversos aspectos de la 

educación, pues ha traído consigo la diversificación de los métodos de estudio: e-

learning, m-learning; de acceso a la información: internet, dispositivos móviles, redes de 

computadoras, redes de bibliotecas; de las habilidades requeridas por el mercado laboral 

y el surgimiento de nuevas líneas de investigación y estudio. Son principalmente, las 

nuevas tecnologías de información y comunicación las que están cambiando la educación 

superior en nuestro país, al incrementarse la oferta tanto a nivel licenciatura como 

posgrado, de programas a los que pueden acceder cada vez más ampliamente a través de 

las TIC’s. 
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Prácticas Administrativas de  control de gestión 

La gestión institucional puede entenderse desde varias perspectivas, sin embargo, 

es importante establecer la diferencia entre este término y el de administración, dado que 

este último se encuentra implícito en el primero, pues para llevar a cabo la gestión, se 

requiere de procesos administrativos, aunque también de tipo psicológico, filosófico o 

antropológico, por mencionar algunos. 

En cuanto a la gestión educativa se refiere concretamente al “proceso orientado al 

fortalecimiento de los proyectos académicos” (Eastman, s/f) de manera eficaz y eficiente, 

optimizando el uso de los recursos con los que se cuenta.  Valenzuela, Ramírez y Alfaro 

(2009) se refieren a la gestión educativa como “un proceso continuo de toma de 

decisiones… desde las fases de planeación hasta las de evaluación, pasando por procesos 

intermedios de organización, asignación de recursos, implementación de procesos, etc.” 

Es preciso señalar que la gestión de las instituciones educativas, es un proceso 

llevado a cabo desde los niveles directivos, en el que se pretende la colaboración no sólo 

del personal docente, sino también del administrativo, así como de alumnos y padres de 

familia. 

 

Indicadores  de evaluación  del desempeño  relacionados con prácticas de eficiencia, 

eficacia y efectividad  en las Instituciones de Educación Superior 

La evaluación del desempeño de las instituciones educativas a nivel superior 

constituye un elemento indispensable para planear su ordenado desarrollo en busca de la 

calidad. De acuerdo con Valenzuela (2004), la evaluación educativa nos permite estimar 
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el grado en que el proceso educativo favorece el logro de las metas para las que fue 

creado. 

El proceso de evaluación al interior de las instituciones educativas, es una práctica 

necesaria, aunque no generalizada, pues no existe aún amplia conciencia de su 

importancia. En ocasiones, se espera que sean organismos externos los que la lleven a 

cabo, sin embargo, es deseable que esta actividad sea, en un principio, responsabilidad de 

la propia institución, pues de ella dependerán las decisiones que tome en base a los 

resultados obtenidos. Para ello, se requiere la formación de evaluadores internos. Como 

lo señala Valenzuela (2004), uno de los principales aspectos sería generar una conciencia 

de la evaluación, para rescatar la importancia de desarrollar este proceso y en segundo 

lugar, fomentar en el equipo de trabajo responsable, las competencias necesarias para 

llevarla a cabo.  

Los aspectos a evaluar en una institución educativa abarcan todas las áreas: 

docentes, administrativas y operativas. La evaluación educativa se refiere a todo el 

proceso de la educación, pasando por el aprendizaje de los alumnos, la manera en que 

enseñan los docentes, los contenidos y métodos de enseñanza, y todas las actividades 

llevadas a cabo dentro de la escuela. 

De acuerdo con Valenzuela (2004), los elementos a considerar en una evaluación 

institucional desde una aproximación atomista de la institución educativa son los 

siguientes: 
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Aprendizaje de los alumnos 

Al evaluar el aprendizaje de los alumnos se está en condiciones de evaluar, en 

cierto grado, la efectividad de la institución. Se debe distinguir en esta parte, la 

evaluación que hacen del aprendizaje, los profesores y los evaluadores, puesto que los 

primeros lo hacen con el propósito de dar seguimiento a la formación del alumno, 

mientras que el evaluador pretende con ella dar a los directivos una idea de los niveles de 

efectividad de la institución, haciéndolo de forma global y en base a los objetivos de 

aprendizaje planteados, que pueden ser de tipo cognoscitivo, afectivo y/o psicomotriz.  

Ahora bien, una vez llevadas a cabo las evaluaciones a los alumnos, los resultados 

deben situarse dentro del contexto de la misma institución, es decir, en base a sus 

objetivos planteados, al instrumento utilizado, a resultados anteriores, etc. 

 

Desempeño de los profesores 

Se refiere al trabajo de los profesores, antes, durante y después de su clase, es 

decir, la manera en que la prepara, la expone e interactúa con los alumnos, así como la 

manera de evaluarlos. Es importante hacer la distinción entre el desempeño del profesor y 

sus competencias o efectividad, dado que éstos últimos son aspectos que pueden o no 

afectar el desempeño del docente y que pueden también depender de la comparación con 

otros profesores. 

La evaluación del desempeño docente pretende otorgarles una retroalimentación 

sobre la percepción que los alumnos tienen de ellos, pero también a los directivos para, en 

base a ellos, tomar acciones consecuentes, como pueden ser cursos de capacitación en 
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áreas de oportunidad detectadas, compensaciones y reconocimientos,  o incluso la 

remoción de sus puestos de los profesores con menor desempeño. 

 

Desempeño de los directores 

Esta evaluación pretende obtener información sobre la manera en que está siendo 

dirigida la institución educativa y el rumbo que lleva. Dado que no es posible caracterizar 

con precisión a un director eficiente, se propone la autoevaluación de habilidades de 

dirección, clasificándolas en las orientadas a la realización de la tarea (planeación, 

realización y evaluación), a la persona del trabajador (comunicación, motivación y 

equipos de trabajo) y a la persona del director (capacidades intelectuales, motivación y 

ética). 

 

Currícula 

El currículum es el plan con el que cuenta la institución para alcanzar las metas y 

objetivos del proceso educativo, en el que se detalla el programa para el aprendizaje, con 

el fin de otorgarle validez, confiabilidad y objetividad. En este aspecto, se propone 

prestarle atención a el valor intrínseco del currículum (para determinar si el plan cuenta 

con vigencia o se encuentra en desudo), valor instrumental (identificar a quien va dirigido 

y para qué le sirve), valor comparativo (determinación del grado  en que una versión es 

mejor que la anterior) y la calidad de implementación (seguimiento de la planeación con 

la realización). 
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Programas especiales 

Se refiere a los programas no relacionados con la formación de los alumnos, sino 

a aquellos que involucran tanto  a personal como entorno y sociedad. En este aspecto, es 

importante evaluar la pertinencia, utilidad y cumplimiento de metas propuestas. 

 

Recursos materiales y financieros 

Este apartado incluye la propuesta de un inventario de recursos referente a las 

instalaciones, mobiliario, instrumentos y equipos, laboratorios y talleres, biblioteca, 

recursos financieros, así como de los servicios de vigilancia, mantenimiento e higiene. 

 

Los aspectos ya expuestos representan la propuesta sólo de un modelo, sin 

embargo, y de acuerdo con otros autores, hay áreas que también pueden ser evaluadas, 

como las que propone Bezies (s/f) en adición o complemento a las ya mencionadas: 

 

Investigación 

Evalúa el desempeño de los cuerpos académicos, las líneas y redes de 

investigación, los productos  (publicaciones, artículos, congresos, patentes, etc.) 

 

Servicios 

Académicos (bibliotecas, centros de cómputo, laboratorios, talleres), de gestión y 

administrativos (administración, planeación, evaluación, presupuestación, relaciones 

públicas, dirección en general). 
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Proyecto institucional 

Implicaciones sociales, normatividad y políticas, egresados, empleadores, 

impacto, prestigio. 

 

Asimismo, la puesta en marcha de un proceso de evaluación institucional 

comprende varias etapas:  

1. Identificación de la necesidad institucional de evaluación. Idealmente, la institución 

debería manifestar interés por contar con un sistema de evaluación, aunque existen 

también compromisos con el exterior (gobierno, sociedad, otras instituciones o 

asociaciones a las que pertenece) que pueden imponerle esta necesidad. 

2. Autoevaluación. Es el proceso interno de evaluación implementado por la propia 

institución, determinando de manera libre las dimensiones, indicadores e 

instrumentos para llevar a cabo el proceso. Sirve para llegar a una comprensión 

profunda de la institución. Es importante destacar la necesidad de contar con 

evaluadores internos que reúnan las competencias para realizar este proceso. 

3. Evaluación externa. Se seleccionan instancias externas, se crea un comité y se 

designan pares, se analiza la autoevaluación y se comunican los resultados a la 

institución. Es de gran utilidad para dar credibilidad al proceso de autoevaluación. 

4. Elaboración de proyectos de mejora. El proceso de evaluación sirve para la toma de 

decisiones, principalmente para mejorar la gestión del centro educativo, pues sus 

resultados dejarán ver las áreas en que la institución puede mejorar. 

5. Metaevaluación, es el proceso de revisión de toda la evaluación institucional con 

fines de mejorarla en futuras aplicaciones, es la  “evaluación de la evaluación”. 
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Sistemas de calidad en la educación 

Calidad educativa 

El concepto de calidad de la educación de acuerdo con Muñoz et al., citado por 

Márquez (2004), está integrado por diversas concepciones desde diversos puntos de vista: 

1. Filosófico. Contenidos relevantes al grupo social al que está destinado, respondiendo 

a sus demandas y necesidades. 

2. Pedagógico. Cubrir eficazmente las metas propuestas en los planes y programas 

educativos. 

3. Económico. Empleo eficiente de los recursos que se le destinan. 

4. Cultural. Pertinencia en los contenidos y métodos de enseñanza. 

5. Social. Distribución  equitativa de las oportunidades de acceso, permanencia y 

culminación de los ciclos escolares, así como las de obtener resultados semejantes en 

los aprendizajes entre los individuos procedentes de los diversos estratos que 

integran la sociedad. 

Además, la calidad educativa debe contemplar otros aspectos, tales como los que 

señala Mota (s/f): eficacia, relevancia y recursos y procesos. Es decir, para considerar de 

calidad un programa educativo, debe cumplir con los propósitos establecidos, si los 

contenidos curriculares son valiosos en términos sociales y académicos y si se cuenta con 

recursos suficientes y se emplean adecuadamente. Estos aspectos refieren a la calidad 

pero no se puede hablar de ellos independientemente, sino como un conjunto de 

condiciones que interactúan en el centro educativo.  

Así, se puede dar cuenta de la importancia de los sistemas de  calidad en las 

instituciones educativas, pues regulan las prácticas de mejora continua dentro de todas las 
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áreas del centro escolar. Por su parte, Gómez (2008), opina que la calidad de la educación 

es un concepto “polisémico, multidimensional y contextualizado. Alude a un rasgo o 

atributo de lo educativo, referido a distintos niveles (macro y micro) y a múltiples 

dimensiones de cada nivel; además, expresa concepciones de la educación, valores o 

criterios no siempre coincidentes”.  

 

Calidad y gestión 

Como ya hemos visto, y como Valenzuela et al. (2009)  lo señalan, la calidad 

educativa se ve reflejada en todas las áreas de la institución, yendo desde la idoneidad de 

sus planes de estudio y adecuados recursos de aprendizaje, hasta un medio ambiente 

adecuado y una correcta gestión de la institución por parte de los cuadros directivos. 

Todas y cada una de esas decisiones tienen impacto en la calidad, y se relacionan con la 

gestión educativa en la medida que ésta orienta las acciones de la comunidad educativa 

para potenciar su quehacer y que de esa forma impacte en los aprendizajes de todos sus 

miembros. Dentro de este contexto, Medina (2003) propone: 

Considerar la gestión como parte fundamental de la política educativa. De esta 

forma se estaría en posibilidades de lograr la participación de todos los miembros de la 

institución, además de fortalecer su organización.  

Promover la elaboración, operación, seguimiento y evaluación de proyectos 

institucionales construidos por los colectivos escolares. Estos proyectos permitirían 

contar con objetivos comunes y regir las prácticas de docentes, directivos y su 

vinculación con la comunidad. 
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Continuar fortaleciendo la función directiva para que mejoren sus prácticas de 

gestión. A través de cursos, talleres, especializaciones. 

Conformar y/o impulsar una red de gestores educativos. De esta forma se podrían 

intercambiar experiencias que fomenten la formación y desarrollo profesional de los 

directivos. 

 

Calidad y evaluación 

La evaluación que se lleva a cabo dentro de las instituciones educativas persigue, 

por sí misma, medir los niveles de la calidad de la educación. En este sentido, es 

pertinente recordar que la evaluación ayudará a la toma de decisiones informadas, 

basándose en evidencias que tiendan a asegurar, hasta donde sea posible, como lo señalan 

Valenzuela et al. (2009)  una mayor efectividad en el logro de las metas institucionales y 

una mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recursos con los que se cuenta. 

En la medida que los niveles directivos puedan tomar mejores decisiones y llevar 

a cabo una mejor gestión de la institución, se estará privilegiando la calidad de sus 

procesos, además de que la propia evaluación representa un mecanismo para asegurar que 

cumple sus propios objetivos, así como con los estándares que se aplican, en este caso, a 

la educación superior en general, o a una profesión o disciplina en particular. 

La evaluación, ligada al concepto de aseguramiento de la calidad, sirve tanto para 

el establecimiento de procesos de mejora (identificando las fortalezas y debilidades de la 

institución), como al control y rendición de cuentas de la institución, pues se determina si 

sus procesos cumplen los estándares mínimos en una institución o programa educativo. 
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Las normas ISO en la gestión de la calidad 

Estas normas surgen como respuesta a las inquietudes de la administración de la 

calidad en las empresas a nivel mundial, son establecidas por la International 

Organization for Standarization (Organización Internacional para la Normalización) y 

tienen como propósito lograr consensos y alcanzar soluciones para cumplir con los 

requerimientos de los negocios y satisfacer las necesidades de la sociedad (Valenzuela, 

2004). 

La serie de normas ISO 9000, aplicables a los servicios educativos, establecen 

ocho ejes básicos a través de los cuales se puede medir la calidad del proceso en 

mención: el enfoque al cliente, liderazgo, la participación de la gente, el enfoque en 

procesos, el método de sistemas aplicado a la administración, la mejora continua, el 

método empírico aplicado a la toma de decisiones y las relaciones de mutuo beneficio 

con el proveedor. 

 

Sistemas de compensación e incentivos en Instituciones de Educación Superior 

Compensaciones 

La compensación es la gratificación que recibe el empleado a cambio de su labor, 

se compone por los sueldos, salarios y prestaciones y sirve para mantener y retener la 

fuerza de trabajo productiva. García (2009) afirma que este pago se asocia, además, a 

otros significados que dependen de diversos factores, como pueden ser: la función 

realizada, el ambiente y la cultura de trabajo, las creencias asociadas al dinero y la 

comparación con otros trabajadores. Asimismo, cita a Thierry, quien documenta las 

siguientes características del salario: 
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Naturaleza transaccional 

Es decir, se intercambia trabajo  por dinero. Para que este supuesto se dé, se 

cuenta con un contrato en el que se especifican las condiciones, reglas y expectativas del 

compromiso laboral y que, de cumplirse, tienen como consecuencia el pago del salario 

estipulado. 

 

Índice de comparación social 

Esta característica resalta la importancia que cada trabajador le da a su salario en 

relación con el de otros trabajadores que le son importantes, colocándolo en referencia a 

éstos, en un determinado estatus dentro de la sociedad. 

 

Realimentación del desempeño 

Esto es, que el salario puede ser un referente de la calidad de las funciones 

desempeñadas por los trabajadores. Sin embargo, esta característica es variable y puede 

disminuir de importancia en tanto esa relación (desempeño-salario) puede no darse en la 

organización.  

 

 

 

Motivación y satisfacción en el trabajo 

La importancia que se le da al salario puede aumentar o disminuir en tanto se 

tengan cubiertas otras áreas que el trabajador considera relevantes, como el 

reconocimiento laboral, posición jerárquica o sentido de pertenencia a la institución.  
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Propiedades retributivas 

Se refiere a la relación inversa que existe entre satisfacción en el trabajo y la 

importancia que se le da al pago, es decir, a menor satisfacción en el trabajo, mayor 

importancia se le da al salario, aunque en este punto, se recomienda aumentar los 

componentes de satisfacción laboral antes que el salario. 

 

Dentro de la docencia se emplea el concepto de salario simple, que parte del 

“principio de igualdad, estableciendo una base general para que los docentes que laboran 

en las mismas condiciones y tienen características similares, ganen el mismo salario” 

(García, 2009). Es importante señalar que dentro de esta escala, se destacan aspectos 

como la antigüedad y la preparación académica, dando a los docentes una recompensa a 

sus años de servicio y constancia así como a los grados académicos o créditos educativos 

adquiridos. 

 

Incentivos 

Los incentivos establecen estímulos basados en el desempeño y no en la 

antigüedad o en las horas que se haya laborado. Con más frecuencia, se conceden sobre 

bases individuales. Dentro del sistema de la educación superior en México existen 

diversos incentivos y estímulos económicos que representan un complemento salarial a  

los académicos y que en ocasiones benefician, incluso, a las propias instituciones. 

Los programas de estímulo académico se han establecido para tratar de detener el 

éxodo de docentes y nuevos graduados (que podrían encajar en el sector educativo) a 

otras áreas laborales mejor remuneradas, a la vez que pretenden promover la 
 



38 

investigación y preparación de los académicos. Como parte de las políticas en educación 

superior, se han establecido en México diversos programas de estímulo a estas áreas, de 

los cuales destacan el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y el Programa para el 

Mejoramiento al Profesorado (PROMEP), promovidos por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Educación Pública, respectivamente. 

El SNI tiene como misión preponderante la promoción de la investigación en 

nuestro país, sin embargo, se ha utilizado principalmente para cubrir “la necesidad de 

complementar el salario de los académicos destacados en el país” (Heras, 2005).  

Por su parte, la SEP creó los Programas de estímulos al desempeño académico 

como una estrategia para premiar salarialmente el trabajo académico. Se diferencian de 

los estímulos otorgados por el SNI en la distribución del techo financiero (asignado por 

institución) y en  

su orientación hacia las actividades de docencia y mejoramiento curricular de 

profesores y programas educativos, con el objeto de mejorar el perfil y lograr la 

permanencia del profesorado de tiempo completo de las universidades públicas 

estatales, siendo éstas las que instrumentan internamente los programas y sus 

autoridades las que definen los mecanismos de evaluación correspondientes 

(Heras, 2005).  

Actualmente, el PROMEP contempla, además del reconocimiento individual al 

académico, apoyos a la institución destinados al equipamiento, otorgamiento de becas y 

apoyo a los proyectos de investigación. 
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Relación con el desempeño docente 

Dentro del esquema de salario simple, existen aspectos como la antigüedad y la 

preparación académica que pueden representar la justa recompensa a la constancia y 

dedicación de los docentes por un lado y la obtención de grados académicos superiores o 

cursos de docencia, por el otro. 

Respecto a la antigüedad, se puede comentar que el hecho de que los incrementos 

salariales representen un acto de justicia a los años de dedicación, esto no necesariamente 

implica un mejoramiento en el desempeño docente. El hecho de que un maestro adquiera, 

por el simple paso del tiempo, mayores destrezas para el desarrollo de su trabajo, no 

significa que sea una condición forzosa o generalizada, pues, de acuerdo con Murnae y 

Cohen, citados por García (2009), existen evidencias de que la experiencia también puede 

distorsionar la práctica laboral, pues se puede llegar a manipular los factores del medio 

ambiente de tal forma que en apariencia sean buenos trabajadores, pero en realidad su 

desempeño sea deficiente o mediocre. 

Por lo que se refiere al incremento salarial como recompensa a una mayor 

preparación académica, se puede afirmar que, efectivamente existe una relación directa 

entre una mayor preparación académica y el ejercicio de mejores prácticas docentes, 

aunque se puede llegar a recompensar por cursos que no estén relacionados con la 

práctica de la docencia e incluso, como lo señalan Odden y Kelley, citados por García 

(2009) “se ha demostrado que más años de estudio no son un indicador confiable de la 

calidad del trabajo docente o del desempeño en el salón de clases”. Asimismo, Stronge, 

Gareis y Little, también citados por el mismo autor, afirman que una vez alcanzados 

varios grados educativos, ya no se puede seguir avanzando en la escala salarial, lo que 
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provoca que algunos docentes pasen a desempeñar labores administrativas o se alejen de 

la práctica docente. 

Así, parece que los incentivos salariales no necesariamente provocan un mejor 

desempeño laboral, sin embargo, pueden alentar a los docentes a alcanzar mayores grados 

académicos y uniformar su preparación. 

Por otra parte, los aspectos contemplados en la evaluación del SNI han creado 

ciertos vicios dentro de los académicos, provocando su rechazo a realizar publicaciones 

en medios nacionales, a impartir docencia a nivel licenciatura y a que busquen 

desempeñar sólo las actividades reconocidas por el sistema, además de la posible 

simulación en los avances académicos (Drucker, Cicero y Díaz, citados por Heras, 2005). 

Otra de las desventajas de los sistemas de estímulos es la que señalan García, 

Núñez y Sánchez (2007), en relación al descontento que genera la desigualdad salarial 

para aquellas áreas que por su naturaleza no son capaces de producir resultados a la 

misma velocidad de otras, provocando frustración en esa parte de la comunidad. 

A este respecto, Escudero, Pino y Rodríguez (2010), afirman que la evaluación a 

los docentes e investigadores, basada en el modelo de distinción, presenta, en el ámbito 

de la investigación, precisamente ese inconveniente, pues, al evaluar la productividad 

individual del investigador, se puede llegar a juzgar con inequidad ya que ésta depende 

del grupo o área a la que pertenezca y no precisamente de su calidad. En relación a la 

evaluación docente, consideran que la productividad de éste se relaciona a los resultados 

del alumno, en quien el profesor no puede tener control completo de sus resultados, por lo 

que la evaluación de los docentes debe contemplar todos sus ámbitos de productividad. 
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Procesos de rendición de cuentas en Instituciones de Educación Superior 

Qué se entiende por rendición de cuentas 

La rendición de cuentas hace referencia a la entrega de resultados a la sociedad o 

el Estado del uso que ha dado a los recursos asignados, no sólo en materia financiera, 

sino de responsabilidad social, reconociendo el grado en que un sistema ha cumplido con 

los fines para los que fue creado. En este sentido, es importante definir cuál es el objetivo 

de cada institución, pues si se sitúa a cada una dentro de su contexto, se pueden 

identificar diferencias tanto de prioridades como de entornos, por lo que los resultados 

entre unas y otras serán diferentes. 

La rendición de cuentas (accountability), de acuerdo con Burke (2004), impone a 

los directivos en las instituciones de educación superior las siguientes demandas: 

1. Demostrar que han usado su poder apropiadamente. 

2. Demostrar que están trabajando para alcanzar la misión de la institución y los fines 

propuestos. 

3. Demostrar con su desempeño que “el poder es opaco y la rendición de cuentas es 

pública” (Schedler, citado por Burke, 2004). 

4. Efectividad y eficiencia en el uso de los recursos y en los resultados que generan. 

5. Asegurar la calidad de los programas y servicios que producen. 

6. Que atienden a los intereses públicos. 

Asimismo, Burke (2004) señala que la rendición de cuentas se puede llevar a cabo 

a diferentes niveles:  

a. Hacia arriba, representa la relación de subordinado a superior, incluyendo el 

cumplimiento con los procedimientos, leyes, burocracia.  
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b. Hacia abajo, se refiere a la relación de los directivos con sus subordinados, 

tomándolos en cuenta para las decisiones colegiadas. 

c. Hacia adentro, refiere a la actuación de los directivos basándose en principios 

profesionales y éticos. 

d. Hacia afuera, respuesta a los clientes externos, patrocinadores, gobierno y 

sociedad. 

 

La rendición de cuentas en México 

En México se ha dado prioridad actualmente a los sistemas de transparencia y 

acceso a la información pública, aunque éstos no han hecho que la información fluya 

hacia la ciudadanía, pues se mantiene a nivel de los tomadores de decisiones, pues como 

lo señalan Bracho y Martínez (s/f), no todos los ciudadanos pueden tener acceso a los 

medios en que esta información se promueve o incluso, ni siquiera tienen conocimiento 

de contar con el derecho de exigir cuentas a la escuela o el sector educativo, lo anterior, 

independientemente del hecho de que, quienes sí puedan tener acceso a la información, 

no necesariamente contarán con las capacidades o habilidades para interpretarla. 

La rendición de cuentas abarca tres dimensiones tipificadas por Schedler, citado 

por Bracho y Martínez (s/f)  a saber: 

1. Información. Informar a la ciudadanía sobre políticas y programas de acción, así 

como de sus resultados. A nivel escuela, informar a los padres de familia de 

problemas relacionados con el aprovechamiento escolar, por ejemplo, además del 

empleo de los recursos públicos del plantel. 
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2. Justificación. Implica, además de rendir cuentas a la sociedad y padres de familia, 

brindarles explicaciones de las razones por las que se llevan a cabo (o no) algunas 

acciones.  

3. Sanción. Se refiere a la posibilidad de sancionar o penalizar a los actores educativos 

que no lleven a cabos sus funciones de acuerdo a la normatividad (leyes, reglas, 

programas) o que no cumplan con los compromisos adquiridos en sus planes de 

trabajo. 

Sin embargo, en lo que respecta a estos dos últimos aspectos, la sociedad puede 

participar sólo de manera limitada como regulador de la operación en base a estos 

principios, pues no existen consejos o asociaciones que puedan actuar como tales en los 

centros educativos. 

Por otro lado, un medio que también puede ser utilizado para dar seguimiento a la 

rendición de cuentas de las instituciones, es el establecimiento de estándares o 

indicadores medidos a través de los sistemas de evaluación, estableciendo a la 

acreditación como el mecanismo óptimo de regulación y control. Sin embargo, no se 

deben perder de vista aspectos tales como el entorno o la validez de las muestras 

consideradas para tal efecto.  

La evaluación sirve a la rendición de cuentas de forma integral de la institución 

educativa, pues como ya se señaló, abarca aspectos como los administrativos, 

académicos, normativos, financieros, de infraestructura, etc. Además, es importante 

señalar que no se viola el principio de autonomía de las instituciones, pues ésta existe a 

condición de que se rindan cuentas de cómo se hace la gestión, además de informar a la 
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sociedad de los resultados que se obtienen con su labor, pues es finalmente ella (la 

sociedad) la que recogerá los frutos del estudio e investigación de las universidades. 

Deben conjuntarse, pues, además de mecanismos de transparencia por parte de las 

autoridades educativas, la participación ciudadana, la comunicación de resultados y el 

establecimiento de sistemas de evaluación y certificación confiables. 

 

Conclusiones 

Los conceptos analizados en el presente capítulo se encuentran, como lo hemos 

visto, íntimamente relacionados con el buen desempeño de las instituciones educativas. 

La calidad, evaluación, rendición de cuentas, desempeño docente, innovación educativa, 

planeación y gestión: no se puede decir cuál aspecto destaca sobre el otro. 

Para que haya calidad en la educación, deben conjuntarse prácticas adecuadas de 

planeación y gestión, que repercutirán y se verán afectadas por el buen desempeño de sus 

docentes y que deberán ser promovidas a través de la evaluación integral de la institución, 

para cumplir así con el propósito para el que ésta  fue creada, dejando claro su papel y 

repercusión en la sociedad a través de los sistemas de rendición de cuentas. 
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Capítulo 3 

Metodología general de la investigación 

  

En este capítulo se abordan los aspectos metodológicos empleados para la 

realización del presente proyecto dentro del Centro Nacional de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico, haciendo una descripción detallada de los pasos y etapas de la 

investigación. 

 

Descripción sociodemográfica del contexto de la investigación 

La investigación objeto de este trabajo se llevó a cabo, como ya se mencionó, en 

el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que es una institución 

pública ubicada en la ciudad de Cuernavaca, Mor., con oferta educativa en posgrados de 

áreas de ingeniería. Este centro es una de las seis instituciones en el Estado de Morelos 

que ofrecen estudios de maestría en programas de esas ramas. Asimismo, esta institución 

cuenta con diversos factores externos que inciden en su desarrollo, como la cercanía a la 

Ciudad de México, la existencia en el estado de más de treinta centros de investigación 

que trabajan de diversas líneas y algunos parques industriales en los municipios aledaños 

(Jiutepec y Cuautla).  

A pesar de que el Estado de Morelos es uno de los más pequeños de la República 

Mexicana, cuenta con una alta densidad poblacional, ocupando el tercer lugar después del 

Distrito Federal y el Estado de México. Esta dinámica poblacional se considera como el 

“resultado de la agudización de la crisis agrícola que expulsó población campesina al 
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medio urbano bajo la expectativa de encontrar mejores condiciones de vida” 

(Enciclopedia de los Municipios de México, 2005). 

El estado cuenta con diversos atractivos naturales, que lo han caracterizado como 

un estado turístico, además de contar con el desarrollo de diversas industrias, como las 

metal-mecánica, textil y química-farmacéutica. En cuanto a la alfabetización, el 71.9% de 

la población mayor de 15 años, sabe leer y escribir, porcentaje por arriba de la media 

nacional. 

Actualmente, el CENIDET cuenta con una matrícula aproximada de 244 

estudiantes, sólo en los programas de maestría y doctorado, de los cuales, 

aproximadamente el 30% proviene del estado de Morelos y poco más del 70%  provienen 

de instituciones educativas de otras entidades de la República Mexicana, en su mayoría 

Institutos Tecnológicos pertenecientes al mismo sistema del Centro (SNEST). Es 

importante señalar que todos los estudiantes del CENIDET tienen acceso a obtener una 

beca de manutención que cubre dos años para estudiantes de maestría y tres años para 

estudiantes de doctorado. Estas becas son otorgadas por CONACYT para las áreas de 

Computación, Electrónica y Mecánica, programas que cuentan con el reconocimiento de 

PNPC (Programa Nacional de Posgrados de Calidad) y para el área de Mecatrónica, no se 

ofrecen becas de manutención, pero la institución ha establecido algunos mecanismos 

como estrategia para incentivar a los alumnos de esta área, que no cuenta con el 

reconocimiento de CONACYT como posgrado de calidad, condonando la inscripción y 

cuotas de reinscripción durante el periodo de sus estudios.  

Respecto al personal que labora en el CENIDET, se cuenta con 53 profesores de 

tiempo completo dedicados a la docencia e investigación, de los cuales 45 tienen el grado 
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de doctor, 4 están realizando estudios doctorales y 4 tienen el grado de maestros. 

Además, prestan sus servicios al Centro 26 profesores de tiempo parcial y 70  personas 

con plazas administrativas y docentes que realizan actividades de apoyo a la docencia. 

 

Diseño de la investigación 

Como ya se mencionó en otro apartado de este documento, la presente 

investigación forma parte del Proyecto Gestión e Innovación Educativa en Instituciones 

de Educación Superior, bajo la línea de investigación Modelos Innovadores de Gestión 

Educativa, llevado a cabo en la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de 

Monterrey, por lo que esta investigación es un caso más dentro del proyecto general y se 

llevó a cabo a través del estudio de casos utilizando la perspectiva cualitativa.  

Dentro de la ciencia, y conforme a lo señalado por Hernández, Fernández y 

Baptista (2006), han existido diversas corrientes de pensamiento, como el positivismo, 

empirismo, estructuralismo, fenomenología y/o materialismo dialéctico y marcos 

interpretativos como el constructivismo y la etnografía. Sin embargo, esas corrientes se 

han generalizado y en la actualidad se puede hablar de dos enfoques para abordar a 

investigación: cuantitativo y cualitativo. 

La investigación cualitativa parte del enfoque naturalista y, de acuerdo con los 

mismos autores, se basa en la recolección de datos sin utilizar la medición numérica, que 

se realizará de acuerdo con la experiencia y prioridades del investigador, se lleva a cabo 

en ambientes naturales y trata de responder preguntas de investigación previamente 

definidas, pero manteniendo la flexibilidad para poderlas cambiar. 
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Los estudios de casos, de acuerdo con Hernández et al. (2006) se definen como 

“estudios que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta; 

analizan profundamente una unidad para responder al planteamiento del problema, probar 

hipótesis y desarrollar alguna teoría” (p.224). 

Ahora bien, de acuerdo con Stake (1998), los estudios de casos pueden ser 

intrínsecos, instrumentales o colectivos. Esta investigación se llevó a cabo por medio de 

estudio instrumental de casos, dado que  se pretendía la comprensión de las relaciones y/o 

contradicciones entre procesos.  

La recolección de datos inicia realizando una inmersión al ambiente  o contexto, 

que puede hacerse a través del diálogo a través de entrevistas o cuestionarios, análisis de 

evidencias documentales, toma de notas y la observación directa. 

Asimismo, de acuerdo con Goetz y Le Compte (1981), citados por Osses, Sánchez 

e Ibáñez (2006), una vez recopilada la información, se debe continuar con un análisis de 

la misma, abordándolo de forma sistemática, para generar constructos y establecer 

relaciones entre ellos, de tal manera que se pueda llegar de manera coherente a la 

teorización. Así, en coincidencia con Osses et al. (2006), se puede considerar la 

sistematización como la actividad de distinguir a nivel teórico lo que en la práctica se da 

sin distinciones dentro de un todo, buscando las relaciones que hay en lo que se hace 

dentro de la institución. 

Esta sistematización se lleva a cabo de acuerdo con ciertas categorías o criterios 

que pueden ser emergentes o preestablecidos por los investigadores y es así como se 

realizó en la presente investigación, detallando el proceso a continuación. 
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Fases de la investigación 

El primer paso para realizar la presente investigación fue la selección de una 

institución de educación superior con algún proceso de gestión innovador susceptible de 

estudio, que en este caso es la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el 

CENIDET. 

Se prosiguió a la revisión de literatura en temas relacionados con innovación, 

gestión, prácticas administrativas de planeación, sistemas de calidad,  indicadores  de 

evaluación  del desempeño, sistemas de compensación e incentivos y procesos de 

rendición de cuentas, todos enfocados a las instituciones de educación superior. 

En base a la literatura estudiada, los antecedentes de la institución y al tema de 

interés, se plantearon los objetivos, limitantes y justificación de la investigación, con lo 

que surgió la pregunta de la misma y el tema específico de reflexión de este proyecto. 

De acuerdo con la pregunta de investigación y las indicaciones establecidas por el 

proyecto general dentro del que se lleva a cabo este estudio, se definió la metodología a 

seguir: estudio de casos a través del método cualitativo. 

Se procedió a la aplicación de los instrumentos en la muestra propuesta: 

Entrevistas semiestructuradas a tres directivos, un docente y una persona de apoyo a la 

educación (administrativo). Análisis de documentos institucionales que se describen más 

adelante y Observación de la Junta de Informe Anual. 

La información recuperada de la aplicación de los instrumentos descritos, se 

sistematizó y plasmó en una tabla de categorización y clasificación de datos, con el 

propósito de llevar a cabo el análisis de los procesos de gestión e innovación. Las 

categorías a utilizar en la presente investigación, ya habían sido definidas por el proyecto 
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en el que se encuentra enmarcado este trabajo, sin embargo, se agregó la categoría de 

Sistema de gestión de la calidad, por ser de interés para el estudio. 

 Con los resultados obtenidos, se procedió a la elaboración de conclusiones del 

presente caso de estudio. 

 

Población y muestra 

La población es “el conjunto de todos los elementos a los que el investigador se 

propone aplicar las conclusiones de su estudio” (Giroux y Tremblay, 2004, p.111) y para 

este caso en particular, se considera a toda la institución como tal. La muestra, dentro del 

proceso cualitativo y de acuerdo con Hernández et al. (2006) ”es un grupo de personas, 

eventos sucesos, comunidades, etcétera, sobre el cual se habrán de recolectar los datos, 

sin que necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia” 

(p.562). 

La selección de la muestra no tiene un momento definido para llevarse a cabo. 

Puede hacerse una vez realizada la inmersión inicial o antes de ésta, y también puede 

considerarse como tentativa, pues como lo menciona Creswell (2005), citado por 

Hernández et al. (2006), “el muestreo cualitativo es propositivo” (p. 562). Los mismos 

autores señalan tres factores que intervienen para elegir el tamaño de la muestra, tomando 

en cuenta que no se pretende generalizar, sino profundizar en el conocimiento, por lo que 

los participantes en ella ayudarán a entender el fenómeno de estudio y responder la 

pregunta de investigación: 

1. Capacidad operativa de recolección y análisis, es decir, número de casos que se 

pueden  manejar de acuerdo a los recursos con los que se cuente. 
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2. Entendimiento del fenómeno, se refiere al número de informantes que pueden ayudar 

a responder la pregunta de investigación. 

3. Naturaleza del fenómeno a analizar, se debe tomar en cuenta la complejidad del 

fenómeno y el tiempo que tomará analizarlo. 

Para la presente investigación, la muestra inicial propuesta fueron los 

Subdirectores Académico y de Servicios Administrativos, así como un Profesor 

consolidado, sin embargo, esta muestra inicial fue tentativa y en atención con las 

primeras entrevistas, la información recopilada y su correspondiente categorización, se 

definió la necesidad de realizar otras entrevistas con miembros del personal de la 

institución, por considerarse de importancia la información que podían proporcionar el 

Subdirector de Planeación y el responsable de área encargado de la implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad.  

La determinación de la muestra también se refiere a los documentos que formarán 

parte del análisis de esta investigación, por lo que, de acuerdo con los lineamientos del 

Proyecto general, fueron propuestos algunos documentos institucionales que se describen 

más adelante y, de acuerdo a las necesidades de información, se analizaron también los 

relacionados con el Sistema de  Gestión de la Calidad. 

 

Tema, categorías e indicadores de estudio 

El tema de esta investigación es la relación que existe entre un modelo de gestión 

de calidad y los procesos de innovación en una institución educativa de nivel superior 

tecnológico, dentro del marco del Proyecto Gestión e Innovación Educativa en IES. 
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Las categorías asignadas al presente estudio fueron cinco, y para cada una se 

enuncian los indicadores definidos: 

 

Proceso de Planeación Estratégica 

Este proceso parte de la Planeación Normativa, fase en la que son definidos la 

visión, misión y valores de la institución educativa, que servirán para contar con patrones 

o indicadores para medir su desempeño. En la fase de Planeación Estratégica, se 

establecen las estrategias para la consecución de las metas y objetivos de la institución, 

basándose en el previo análisis del medio ambiente, el contexto de la planeación 

normativa y la evaluación institucional. 

Esta categoría describe la forma en que se lleva a cabo la planeación estratégica 

dentro de la institución y cómo incide en el proceso de gestión de la calidad. 

En esta investigación, se analizaron los siguientes indicadores: 

1. Misión y visión de la institución. A partir de documentos institucionales se 

analizaron la razón de ser de la institución y la declaración del estado deseable de la 

misma. 

2. Ventajas competitivas e iniciativas estratégicas. Las primeras son las características 

que sitúan a la institución por arriba de las demás o ventajas que tiene la institución 

en relación con otras instituciones de su entorno. Las iniciativas estratégicas son  

aquellas líneas de acción encaminadas al logro de los objetivos institucionales.  

3. Planes, programas, objetivos y responsables relacionados con innovación educativa. 

Se refiere a la parte operativa de la planeación: de qué manera se va a llegar a la 

consecución de las metas y estrategias institucionales. 
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4. Metodología de Planeación. Cómo se realiza el proceso de planeación, cada cuánto, 

quienes participan, cómo se revisa o evalúa, en qué información se basa. 

 

Proyectos de Innovación Educativa 

Con esta categoría se pretendía determinar  si en la institución se llevan a cabo 

proyectos de innovación educativa en sus diversas dimensiones: currículum, didáctica, 

materiales educativos, evaluación, gestión y otros.  

En esta investigación, se analizaron los siguientes indicadores: 

1. Características.  

2. Objetivos.  

3. Alcances.  

4. Participantes.  

5. Medición de resultados. 

 

Prácticas de Gestión Administrativa 

Se estudiaron en esta categoría los procesos administrativos y su incidencia en la gestión 

del Centro. Abarca los siguientes indicadores: 

1. Políticas presupuestales. Son las directrices o lineamientos que norman el ejercicio 

del gasto. 

2. Rubros y cuentas del presupuesto. Clasificación de partidas de gasto autorizadas por 

la Federación para ejercer el presupuesto asignado a gasto corriente o de 

investigación, así como los ingresos propios recaudados.  
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3. Centros de Responsabilidad/unidades organizacionales. Unidades organizativas en 

las que la Dirección delega autoridad para la toma de decisiones. 

4. Niveles de Autorización. Niveles jerárquicos a los que llega la autorización para el 

ejercicio del gasto. 

5. Políticas de Control. Directrices o lineamientos encaminados al control del gasto. 

6. Sistema de Indicadores (Eficiencia, Eficacia, Efectividad). De qué manera se mide la 

efectividad de los procesos institucionales en materia de gestión administrativa.  

7. Políticas de Evaluación del Desempeño. Directrices o lineamientos encaminados a 

evaluar el desempeño de personal docente y de apoyo a la educación. 

8. Compensaciones e Incentivos. Ingresos adicionales percibidos en adición al salario 

nominal y que están relacionados con el desempeño, tanto de personal docente como 

administrativo. 

 

Sistema de Rendición de Cuentas 

Dentro de esta categoría se llevó a cabo el análisis del informe de rendición de 

cuentas, su eficacia e importancia para la gestión y operación de la institución. Sus 

indicadores son: 

1. Elementos del informe anual. Qué áreas son las que se reportan como parte de 

mencionado informe. 

2. Grupos de interés. A quién pretende ir dirigida la rendición de cuentas desde los 

niveles directivos. 

3. Organismos acreditadores. Instancias superiores que avalan la información 

presentada. 
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Sistema de Gestión de la Calidad 

Esta categoría comprende el análisis de las acciones llevadas a cabo como parte de 

la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el CENIDET. Comprende los 

siguientes indicadores: 

1. Percepción de calidad. Qué se entiende por calidad en términos institucionales. 

2. Planificación del sistema. Acciones que se han llevado a cabo y de qué manera se 

han planeado, refiere tanto las acciones realizadas como las futuras. 

3. Procesos que certifica. Identifica qué procesos se encuentran involucrados como 

parte de la gestión de la calidad en la institución. 

4. Actores involucrados. Qué personas han sido participantes de la implementación del 

Sistema y qué acciones han llevado a cabo.  

5. Resultados esperados. Qué se espera una vez que haya sido puesto en marcha el 

Sistema. 

 

Fuentes de información 

Las fuentes de información para este trabajo de investigación se considerando que 

debe alcanzarse el reconocimiento de múltiples realidades dentro de la institución. Así, la 

recolección de datos comprende: 

1. Entrevistas a personal del centro involucrado con los procesos de gestión y docencia: 

Subdirector Académico, encargado de dirigir y controlar las actividades de docencia 

e investigación, de los departamentos de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, 

Ciencias Computacionales y coordinación de Mecatrónica, así como los 

departamentos de Organización y Seguimiento de Estudios y Desarrollo Académico 
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e Idiomas. 

Subdirector de Servicios Administrativos, que entre sus funciones tiene las de  dirigir 

y controlar la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y 

servicios generales, así como  los servicios escolares del CENIDET, conforme a las 

normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de Educación Pública. 

Profesor de Tiempo Completo (Consolidado), que lleva a cabo, como parte de sus 

funciones, la aplicación de los planes y programas de estudio, en el caso del profesor 

seleccionado, en la especialidad de Inteligencia Artificial, del área Ciencias 

Computacionales y el desarrollo de proyectos de investigación científica y 

tecnológica, siguiendo los lineamientos establecidos por el centro e instancias 

superiores. 

Adicionalmente:  

Subdirector de Planeación y Vinculación, encargado de dirigir y controlar las 

actividades de los planeación, programación y presupuestación, gestión tecnológica y 

vinculación, comunicación y eventos, centro de información y centro de cómputo y 

telecomunicaciones. 

Encargado de área del Sistema de Gestión de la Calidad, cumple la función de 

documentar las actividades, procesos y funciones que serán sometidos al control de 

la calidad dentro del centro. 

2. Análisis de documentos institucionales como:  

Informes financieros. Documento de planeación estratégica. Manual de operación. 

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo en el que se encuentran definidos 

la misión, estrategias y objetivos. Documentación compilada del Sistema de Gestión 
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de la Calidad desde el software Qualigram. 

3. Observación  de la Junta de informe anual, en la que participaron personal y alumnos 

del centro. 

 

Técnicas de recolección de datos 

Para Hernández et al. (2006) el principal instrumento de recolección de datos es el 

propio investigador, quien a través de diversos métodos o técnicas realiza la recogida de 

datos de manera imparcial y se convierte en el medio para obtenerlos, encargándose de 

analizarlos y darles un sentido para la investigación. 

Ahora bien, en cuanto a las técnicas de recolección de datos, éstas van 

directamente relacionadas con los instrumentos ya mencionados y a continuación se 

describen las que fueron utilizadas para el desarrollo del presente proyecto: 

 

Entrevista 

Esta técnica se utiliza para obtener información sobre el punto de vista de una o 

varias personas. En ella, “a través de preguntas y respuestas, se logra una comunicación y 

la construcción conjunta de significados respecto a un tema” (Janesick, 2006, citado por 

Hernández et al. 2006, p. 597). 

Las entrevistas pueden ser estructuradas (se realiza la entrevista en base a un 

guión y se limita a él), semiestructuradas (la entrevista se basa en una guía de asuntos y/o 

preguntas, con la libertad de introducir preguntas adicionales para obtener mayor 

información sobre algún tema de interés) y no estructuradas o abiertas (estas entrevistas 
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se basan en una guía general y el entrevistador la va manejando de acuerdo a su criterio o 

interés). 

En esta investigación se utilizaron las entrevistas semiestructuradas, pues 

permiten, a través del diálogo, obtener descripciones del punto de vista de los 

entrevistados, lo que ayuda a alcanzar una interpretación más fiel del significado de los 

fenómenos que se estudian (Martínez, 2006). (ANEXO 2) 

 

Análisis de documentos 

Los documentos sirven en la investigación cualitativa para conocer los 

antecedentes del ambiente o situación que se está estudiando. Dentro de este proyecto, se 

analizaron los documentos grupales referentes a la organización y planeación de la 

institución, con el propósito de determinar categorías susceptibles de análisis aplicable al 

propósito de la investigación.  

  

Observación 

Su propósito es obtener una descripción de los acontecimientos, con la finalidad 

de formar una historia del caso (Stake, 1998) y para llevarla a cabo de la mejor manera, 

se requiere, de acuerdo con Hernández et al. (2006), ser perceptivo, reflexivo y 

disciplinado. 

Para esta investigación, la observación se llevó a cabo de forma participativa-

pasiva durante la Junta del Informe de Rendición de Cuentas, es decir, manteniéndose 

ajeno a la situación que se observaba y permaneciendo separado del grupo que a 

observar, auxiliándose de toma de notas y bitácoras en el momento de la acción, con el 
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fin de complementar datos e información para la investigación, además de detectar la 

actitud tanto de alumnos como de personal directivo, docente y/o administrativo que se 

encontraba en la misma. (ANEXO 3) 

 

Aplicación de instrumentos 

El procedimiento de aplicación de los instrumentos inició con la realización de las 

entrevistas, previa cita y autorización de los involucrados, su grabación y análisis, de la 

cual surgió la necesidad de completar alguna información con el Docente y Subdirector 

de Servicios Administrativos.  

El análisis del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo y el Informe de 

Rendición de Cuentas se realizó libremente, por ser documentos del dominio público; 

para el Software Qualigram, del Sistema de Gestión de la Calidad, se requirió la 

autorización y asignación de una contraseña de uso; el análisis de los informes 

financieros fue autorizado con la realización de este proyecto y se llevó a cabo durante el 

desarrollo del  mismo y los documentos de planeación estratégica y Programas Operativo 

Anual y de Trabajo Anual, fueron proporcionados por la Jefa del Departamento de 

Planeación, Programación y Presupuestación. 

La observación de la Junta de Informe Anual se realizó tomando notas por medio 

de una bitácora. 

 

Captura y análisis de datos 

Se llevaron a cabo un total de cinco entrevistas semiestructuradas, de acuerdo con 

la muestra inicial propuesta, se realizaron de manera individual y se grabaron para poder 
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sistematizar la información, partiendo de su transcripción para la clasificación dentro de 

las cuatro categorías establecidas. 

El análisis de documentos se realizó a lo largo del proyecto, procediendo, de igual 

manera, a la categorización de la información que proporcionan.  

De la observación, se registraron conductas, puntos de vista y contextos, para 

encontrar su relación con los procesos estudiados. 

El análisis de la información recopilada se llevó a cabo siguiendo la estrategia  

propuesta por Stake (1998), interpretando los ejemplos individuales y la suma de ellos, es 

decir, buscando las relaciones, temas y datos categóricos, pero sin perder de vista que se 

trataba de un solo caso que se pretendía comprender. Para esto, se utilizó como 

herramienta una tabla de categorización de repetición de datos, de la que se pudo obtener 

la información para identificar las relaciones, confirmaciones y contradicciones  entre  las 

prácticas de gestión e innovación en relación con el Sistema de Gestión de la Calidad. 

Los resultados de la categorización y análisis realizados a las entrevistas, 

documentos y observación, se muestran en el capítulo siguiente, de tal manera que se 

llegue a la respuesta de la pregunta de investigación planteada.  
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Capítulo 4 

Análisis de resultados 

 

Este capítulo aporta los resultados obtenidos en la presente investigación, a través 

del trabajo de campo: realización de las entrevistas, análisis de documentos y 

observación. La presentación se hace en seis apartados, de acuerdo con los objetivos 

propuestos y las categorías identificadas. 

 

Innovación y su relación con las metas institucionales 

 El CENIDET, como parte de un sistema de Institutos Tecnológicos, tiene la 

obligación de seguir un Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID), en el 

que se alinean sus objetivos, metas e indicadores con el PIID de la Dirección General de 

Educación Superior Tecnológica. Este último, para el periodo 2007-2012 persigue “el 

incremento a la matrícula, la ampliación de la oferta educativa, el fortalecimiento de la 

infraestructura e inversión en tecnología, así como la pertinencia de los programas 

educativos y la consolidación del profesorado con perfil de calidad”, lo que, recordando 

lo señalado por Luengo (citado por IPN, 2004), coincide con las recomendaciones para la 

educación superior dentro del marco de la innovación: universalidad de la educación 

superior, calidad académica y reforma de los contenidos. 

Por lo que se refiere a su Programa de Trabajo Anual, se puede observar la 

planeación de la asignación de recursos destinados a cumplir metas relacionadas con los 

objetivos ya señalados y que coinciden con las metas del PIID del CENIDET para el año 

2012, tales como: 
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1. Meta 4: Incrementar del 80% al 100% los estudiantes en programas reconocidos 

en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad. 

2. Meta 5: Lograr una eficiencia terminal del 75% en los programas educativos de 

posgrado. 

3. Meta 6: Incrementar del 66% al 80% los profesores de tiempo completo con Perfil 

Deseable. 

4. Meta 7: Certificación de su proceso educativo, conforme a la norma ISO 

9001:2000 y certificación en la Norma ISO 14001:2004. 

5. Meta 12: Incrementar la matrícula  a 275 estudiantes. 

6. Meta 14: Incrementar la infraestructura en cómputo para lograr un indicador de 1 

estudiante por computadora. 

7. Meta 15: Incrementar del 10% al 100% las aulas equipadas con TIC´s. 

8. Meta 23: Incrementar de  24 a 30 los profesores investigadores incorporados al 

Sistema Nacional de Investigadores. 

9. Meta 27: Participar en el 100% de las convocatorias del Programa de 

Fortalecimiento Institucional. 

10. Meta 30: Incrementar del 65% al 100% de profesores que participan en eventos 

de formación docente y profesional. 

11. Meta 31: Lograr que el CENIDET cuente con 7 Cuerpos Académicos 

consolidados. 

12. Meta 32: Integrar el Plan Maestro de Desarrollo y Consolidación de la 

infraestructura educativa. 

13. Meta 33: Realizar un diagnóstico de la infraestructura educativa. 
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14. Meta 34: Lograr que el 70% de los profesores participen en redes de 

investigación. 

En cuanto al informe de rendición de cuentas y el ejercicio del gasto reportado por 

los estados financieros, se puede observar que algunas de esas metas ya se han logrado, 

mientras que hay otras aún muy por debajo de lo esperado. En la tabla 1 se presenta el 

comparativo del avance de las metas planeadas contra lo que se espera obtener en el año 

2012. 

 

Tabla1 

Comparación de avance en metas del rubro de innovación contra lo establecido en el 
PIID 2007-2012 (Datos obtenidos del Informe de Rendición de Cuentas 2009) 
 

Meta 
PIID Avance a 2009 Esperado a 2012 

4 80% 100%  estudiantes en PNPC 

5 54% 75% eficiencia terminal

6 35% 80% profesores con Perfil Deseable 

7 No alcanzada Implementación de los programas de SGC y SGA

12 244 estudiantes 275 estudiantes (matrícula)

14 2 alumnos por computadora 1 alumno por computadora

15 10% 100% aulas equipadas con TIC’s 

23 21 profesores 30 profesores en SNI

27 100% 100% convocatorias PFI

30 27% 100% participación en formación docente 

31 7 C.A. en consolidación 7 C.A. consolidados

32 No alcanzada Integrar Plan Maestro

33 No alcanzada Diagnóstico de la infraestructura 

34 No hay avance 70% participación en redes de investigación

 

Ahora bien, en la construcción de esta categoría se contó con los puntos de vista 

de los tres Subdirectores de la institución, el profesor consolidado y el encargado del 
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Sistema de Gestión de la Calidad, de los que se percibe que, en principio, la innovación 

en el campo educativo no existe como un proceso planeado, aunque sí identifican 

acciones encaminadas a transformar el sistema de trabajo en la institución, 

principalmente como resultado de la evolución y acciones de cambio y mejora dentro de 

las áreas académicas, que se van adaptando a las necesidades del alumnado, en la revisión 

periódica de los planes de estudio, en la impartición de cursos propedéuticos a distancia, 

en el diseño de una nueva estructura orgánica y en la puesta en marcha del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

A pesar de que se puede hablar de innovación en el Centro, como ya se mencionó, 

los cinco entrevistados coincidieron en negar la existencia de proyectos encaminados a la 

innovación educativa, tal como se muestra en la tabla 2, por lo que se puede afirmar que 

ésta existe sólo como un proyecto institucional creado en instancias más altas y no como 

un proceso interno.  

 
Tabla 2 
Información parcial recuperada de la categoría Proyectos de Innovación  
 

Subdirector 
Administrativo 

Subdirector 
Académico 

Subdirector de 
Planeación Profesor consolidado 

Encargado del 
Sistema de 
Gestión de 

Calidad 
“…de las maestrías 

tradicionales que 

tenemos aquí que 

son presenciales, 

así como 

innovación, como 

tal, no, no lo veo” 

“En el 

CENIDET, la 

innovación 

educativa no la 

tenemos como tal 

establecida…” 

“Fíjate que ahí 

creo que ha 

habido muy poco 

aquí en el 

CENIDET… de 

hecho nosotros 

identificamos 

poca 

innovación…” 

“…aquí no estrictamente 

hay una planeación desde 

el punto de vista 

instruccional…son 

diferentes elementos, 

pero no detrás o 

pensando en un modelo 

que se hubiera planteado 

a priori o antes de…” 

“Ese incluso es 

un concepto 

que ni creo que 

se maneje” 
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Retomando lo planteado por Calderón (2006), referente a las características que 

distinguen a las innovaciones educativas, a continuación se hace el análisis de las mismas 

en relación con las prácticas llevadas a cabo en CENIDET:  

1. La innovación no es un fin en sí misma. De acuerdo con el Programa Institucional de 

Innovación y Desarrollo, la innovación se encuentra implícita en las acciones 

planeadas por el centro y aún cuando sus metas giran en torno a ella, no existen 

objetivos planteados para “alcanzar la innovación” de la institución. 

2. La innovación no equivale a invención. En el CENIDET, efectivamente, no se 

pretende volver a crear la institución, sino transformarla por medio de una mejora en 

sus procesos. 

3. La innovación es acción. De acuerdo a lo establecido en el mencionado PIID y PTA, 

el logro de los objetivos no depende de una sola unidad organizacional, sino que se 

pretende que sean todas las unidades del centro las que participen en el logro de sus 

objetivos.  

4. La innovación requiere disposición (“querer cambiar”) para mejorar. En el 

CENIDET se percibe la disposición al cambio, plasmada en sus documentos 

normativos, que persiguen cumplir con las necesidades de la sociedad actual. 

5. La innovación no es aislada e individual. El cambio planteado a través de los planes 

y programas para la institución pretende ser de repercusión para todo el sistema y 

organización. 

6. La innovación no es espontánea. En el centro se da como un conjunto de acciones 

planeadas y estructuradas, con un fin preestablecido, sin embargo, la evidencia 
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demuestra que no se ha dado a conocer a toda la comunidad, por lo que se percibe 

una inexistencia de acciones en este campo. 

7. Sin investigación no existe innovación. Los estudios de diagnóstico requeridos para 

saber qué se quiere cambiar y cómo se puede hacer, se hacen a nivel macro y no de 

manera particular, por lo que las acciones dependen de las necesidades de todo el 

sistema de Institutos Tecnológicos y no de la institución en particular. 

8.  La innovación implica sistematización y reflexión. El cambio en el CENIDET se ha 

dado como consecuencia de acciones en busca de mejorar los procesos, pero no 

como consecuencia de un modelo planteado con anterioridad, tal como lo señala el 

profesor consolidado. 

9. La innovación exige participación. Como se ha señalado ya, las metas u objetivos 

que se persiguen en el centro, no se conocen de manera generalizada, por lo que se 

hace difícil contar con la aceptación y colaboración de todo el personal. 

10. La innovación es un proceso complejo, contextual, gradual e indeterminado. a) 

Complejo, de acuerdo con los documentos existentes, sólo se observa planeación en 

los ámbitos organizacional y pedagógico, dejando sin atender las áreas administrativa 

y sindical. b) Contextual, se toman en cuenta el ámbito y valores del Sistema de 

Institutos Tecnológicos, que van de acuerdo con los del CENIDET, aunque no de 

manera particular. c) Gradual, el proceso se lleva a cabo poco a poco. d) 

Indeterminado, pues conforme se van alcanzando ciertos objetivos, se plantean 

nuevos. 
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La planeación y gestión y su relación con las metas institucionales 

El Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, es una institución 

de investigación y posgrado dependiente de la Dirección General de Educación Superior 

Tecnológica, que a su vez pertenece a la Subsecretaría de Educación Superior, de la 

Secretaría de Educación Pública, por tanto, sus metas y acciones deben ir alineadas con 

los objetivos de esta última. 

Su proceso de planeación se hace a largo, mediano y corto plazo. El proceso a 

largo plazo inicia con el desarrollo del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 

(PIID) institucional, acorde con el PIID del Sistema Nacional de Educación y Superior 

Tecnológica, que es elaborado en base al Programa Sectorial de Educación (PROSEDU) 

de la SEP y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) a nivel federal, asimismo, contempla el 

Plan Estatal de Desarrollo del  Estado de Morelos.  

Este Programa Institucional de Innovación y Desarrollo se realiza sexenalmente, 

en un ejercicio de planeación estratégica, en el que también se redefinen la visión, misión 

y valores de la institución, a través de la participación, en una primera instancia, de los 

directivos de alto nivel, en una segunda instancia, los jefes de departamento, con quienes 

se definen las Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) y, por último, 

con sus subordinados, que, en el caso de algunos departamentos de la institución, ayudan 

a llevar a cabo el análisis CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar). 

El PIID institucional vigente en el CENIDET, es el que abarca el periodo 2007-

2012, aunque se definió hasta 2008, puesto que hay un desfase debido a la publicación de 

los lineamientos por los que se rige. 
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A mediano plazo, se establecen los objetivos estratégicos que darán lugar al 

Programa de Trabajo Anual (PTA), en el que se desglosan las metas y actividades que 

anualmente se deberán de cumplir, así como la asignación de responsables. De este 

programa, se deriva el Anteproyecto del Programa Operativo Anual (APOA) y Programa 

Operativo Anual (POA), en donde se asignan las acciones y se define cuándo, cuánto y en 

qué se van a ejercer los recursos (fig. 2). Estos programas abarcan los rubros de 

matrícula, infraestructura, equipamiento, becas para alumnos, recursos humanos, 

materiales y financieros.  

   

 

 

Figura 2. Proceso de planeación en CENIDET (elaboración propia) 
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A estos programas se les hace un seguimiento trimestral, semestral y anualmente, 

en el que se identifican las desviaciones o el avance en el cumplimiento de las metas, de 

las que se hace una justificación ante la Dirección General de Educación Superior 

Tecnológica (DGEST) y una reprogramación semestralmente. 

Asimismo, anualmente se entrega a los jefes de departamento el resultado de las 

metas del año anterior, que servirán de base para la integración del nuevo Programa de 

Trabajo Anual, que generalmente inicia a elaborarse en octubre de cada año. Cabe señalar 

que, como un mecanismo más de seguimiento a la planeación institucional, el director del 

centro lleva a cabo anualmente, un informe de rendición de cuentas, en el que se 

muestran los resultados de los objetivos y metas, haciendo énfasis en los recursos 

canalizados, coberturas, beneficios y rezagos atendidos, aunque cabe mencionar que, por  

 disposición de las instancias superiores, los objetivos y las estrategias deben conservarse 

durante todo el sexenio. 

Un aspecto que se puede destacar dentro de la planeación estratégica es la 

planeación participativa, que dentro del CENIDET es limitada, pues para su 

establecimiento, no se toman en cuenta todos los grupos de interés, ya que al llevar a 

cabo el análisis FODA sólo participaron los jefes de departamento, omitiendo de esta 

manera, puntos de vista importantes de docentes y administrativos de los niveles 

jerárquicos subordinados, con lo que se pierde la oportunidad de contar con la 

participación activa y comprometida de todos los actores del proceso. 

De las entrevistas realizadas, resalta la opinión del Subdirector de Planeación que 

reconoce que:  
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la metodología, siendo honestos en este momento, no está estandarizada…  cómo 

debemos hacerlo (nuestros ejercicios de planeación), con qué periodicidad, no lo 

tenemos, las veces que se llegó a  hacer fue porque decía uno “cómo que ya se 

antoja, como que ya hace falta” y  la verdad la mayor parte de las veces, hemos 

encontrado errores que cometimos…por ejemplo hacer el análisis del famoso 

FODA pero sin evidencias, o sea tampoco había un rumbo marcado, luego 

también mucho quedaba al final en estrategias 

  

Por su parte, el Encargado del Sistema de Gestión de la Calidad,  señala: “no 

tenemos algo bien establecido, de que nos debemos de reunir cada seis meses o cada año 

para hacer una revisión de aquella nuestra misión, aquella nuestra visión, cómo estamos 

cumpliendo, en qué nos estamos desviando”. 

Las afirmaciones anteriores nos dan cuenta del estado que guarda el proceso de 

planeación en la institución, que aunque teóricamente cumple con los requerimientos para 

llevarse a cabo de manera exitosa, en la práctica se perciben inconsistencias desde su 

forma más básica, la de planear la planeación. 

Asimismo, en contraste con la teoría presentada, es preciso señalar que, a pesar de 

que el CENIDET cuenta con los elementos necesarios para su planeación normativa: 

visión, misión y valores, es necesario hacerlos del conocimiento de todos los grupos de 

interés, contemplándolos además, para su definición o redefinición y contar con su 

participación para la planeación de objetivos estratégicos, metas y acciones que lleven a 

la institución a lograr sus fines y objetivos, motivando a todos los interesados a luchar por 

alcanzarlos. 
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Ahora bien, abordando los demás aspectos que conciernen a la gestión, de acuerdo 

con Valenzuela, Ramírez y Alfaro (2009), que se refieren a la gestión educativa como 

“un proceso continuo de toma de decisiones… desde las fases de planeación hasta las de 

evaluación, pasando por procesos intermedios de organización, asignación de recursos, 

implementación de procesos, etc.”, es preciso señalar que, en cuanto a procesos 

intermedios de organización, el CENIDET no cuenta con políticas de control y/o 

presupuestales, lo que quedó de manifiesto al analizar los documentos institucionales, así 

como por las respuestas del Subdirector de Planeación, el Subdirector Administrativo y el 

Encargado del Sistema de Gestión de la Calidad, que al respecto afirman lo plasmado en 

la tabla 3. 

 
Tabla 3 
Información parcial recuperada de la categoría Políticas de Control y/o Presupuestales  
 

Subdirector Administrativo Subdirector de Planeación Encargado del Sistema de
Gestión de Calidad 

“No existe una política 
(presupuestal) como tal, de esto lo 
vamos a destinar para este lado y 
este par este, no, se va haciendo al 
día a día…Como control como tal, 
no existen políticas” 

“Bueno, más que políticas, se 
utilizan criterios, pues si hablamos 
de políticas, deberían de estar 
documentadas, y no están 
documentadas” 

“…me parece que hay 
departamentos que sin necesidad 
de que se les esté revisando, van 
avanzando, pero no se tiene un 
mecanismo para ir reportando ese 
avance” 

 

Por lo que respecta a las metas del PIID y del PTA que hacen referencia a 

procesos de gestión y planeación, se pueden mencionar las siguientes: 

1. Meta 24: Operar el procedimiento técnico-administrativo para dar seguimiento al 

70% de los egresados. 

2. Meta 28: Lograr la entrega anual  del informe de rendición de Cuentas del Centro 

con oportunidad  y veracidad. 
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3. Meta 29: Lograr que el 100% de los directivos y personal de apoyo y asistencia a la 

educación, participen en cursos de capacitación y desarrollo. 

4. Meta 37: Firmar 10 acuerdos de colaboración por año. 

5. Meta 38: Contar con un catálogo regional de servicios externos. 

6. Meta 39: Contar con una unidad de gestión tecnológica. 

7. Meta 40: Integración, gestión y evaluación de los 4 documentos de ejercicio de 

recursos (Informes de Estados Financieros, Informes de Ingresos Propios y Egresos, 

Nóminas Conciliadas, Informes del Inventario de bienes Muebles e Inmuebles) para 

asegurar el  

8. cumplimiento de la normatividad vigente aplicable de manera oportuna y 

transparente. 

9. Meta 42: Integración, gestión y trámite oportuno del 100% de las prestaciones 

procedentes para el  personal del Centro (meta 41). Gestionar y dar seguimiento 

administrativo al 100% de los proyectos de investigación del Centro. 

En la tabla 4 se reporta el avance de las metas en base al informe de rendición de 

cuentas y el ejercicio del gasto reportado por los estados financieros. 
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Tabla4 
Comparación de avance en metas del rubro de gestión contra lo establecido en el PIID 
2007-2012 (Datos obtenidos del Informe de Rendición de Cuentas 2009) 
 

Meta 
PIID Avance a 2009 Esperado a 2012 

24 30% 70% de egresados bajo seguimiento 

28 Alcanzada Entrega anual de Informe de Rendición de Cuentas

29 84% 100% de participación en capacitación personal directivo

29 100% 100% de participación en capacitación personal de apoyo

37 No se reporta avance 10 acuerdos de colaboración

38 No se reporta avance Catálogo de servicios

39 Alcanzada 1 unidad de gestión tecnológica

40 Alcanzada 4 documentos integrados

41 No se reporta avance 100% prestaciones atendidas

42 Alcanzada 100% proyectos de investigación gestionados y bajo 
seguimiento 

 

 

Evaluación al desempeño, compensaciones e incentivos y su relación con las prácticas de 

innovación y gestión 

La evaluación al desempeño dentro del CENIDET, de manera interna, se lleva a 

cabo bajo tres perspectivas: la de áreas de apoyo, la de personal directivo y  la del 

docente. 

Para las áreas de apoyo a la educación (administrativas, como comúnmente se les 

conoce) existe  un formato en el que se establecen ciertos compromisos del personal con 

el jefe de departamento,  y a través de una entrevista entre ambos, se revisan ciertos 

aspectos de desempeño y el trabajador propone la capacitación que requiere. Sin 

embargo, esta evaluación tiene su repercusión solamente, de acuerdo con el Subdirector 

Administrativo, “en la evaluación  del desempeño que todos tenemos y propiamente al 

desempeño administrativo de los jefes de departamento hacia arriba”.  
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Para el personal directivo se maneja un sistema implementado por el actual 

Director del centro y que consiste en aplicar una encuesta anual entre todo el personal, 

respecto a la percepción que se tiene de los jefes de departamento, subdirectores y 

director. Este sistema, en palabras del propio Subdirector de Planeación, “sí revela ciertas 

cosas y está bien así como está, aunque se puede mejorar”. 

Para las áreas académicas, existe una evaluación del docente, llevada a cabo al 

final de cada cuatrimestre, en la que, los alumnos inscritos en los cuatro programas de 

maestría completan una encuesta en la que el Departamento de Desarrollo Académico  

diagnostica seis indicadores de los profesores: dominio del tema, organización del curso, 

comunicación educativa, uso de medios, evaluación y responsabilidad docente. De 

acuerdo con el propio Departamento encargado de su aplicación, la evaluación docente 

persigue los siguientes fines: 

1. Asignar puntaje para la beca al desempeño docente, esto en consonancia con el 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente y de Investigación que 

está adscrito al Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST).  

2. Mejorar la docencia en el CENIDET, lo cual será factible posterior a la evaluación, 

puesto que se podrá retroalimentar la práctica docente de manera cualitativa y 

diferenciada.  

3. La evaluación como un indicador de la calidad de la docencia en CENIDET, de 

manera departamental y global.  

Además de la evaluación mencionada, los docentes se someten a una evaluación a 

nivel Dirección, en la que cada académico presenta un plan de trabajo para el año lectivo, 

que es revisado por su jefe de departamento, aunque, en palabras del profesor 
 



75 

consolidado, “es una evaluación sin muchas implicaciones” y de acuerdo con el 

Subdirector de Planeación,  “yo siento que no está funcionando, lo hacemos 

obligatoriamente, pero no se le da seguimiento”. 

De acuerdo con la información revisada, se puede afirmar que las evaluaciones al 

personal docente y directivo, tienen solamente una repercusión motivacional, pues en el 

primer caso, se reconoce públicamente con un diploma cada año al mejor profesor de las 

áreas académicas, mientras que entre el personal directivo, se señala al directivo con 

mayor popularidad o reconocimiento. En cuanto a la evaluación al personal de apoyo, no 

se tienen implicaciones positivas o negativas más allá de sus resultados. 

Por lo que se refiere a la evaluación, llevada a cabo por instancias externas, existe 

un mecanismo de la Dirección General, que reconoce el desempeño del personal de 

apoyo anualmente, otorgando un incentivo de $300.00, $600.00 y $900.00. 

Respecto a la evaluación externa al personal docente, se cuenta con diferentes 

instancias o mecanismos y que, en algunos casos llevan consigo el pago de incentivos 

relacionados con el desempeño. Éstos son:  

Beca al desempeño docente DGEST, otorgada a profesores de tiempo completo y 

parcial que lleven a cabo actividades de docencia, investigación y desarrollo tecnológico, 

vinculación y gestión académica. Otorga un incentivo al salario dependiendo del nivel 

alcanzado, que va, de acuerdo con la convocatoria para 2010, de 1 a 14 salarios mínimos 

mensuales. 

PROMEP (Programa de Mejoramiento al Profesorado), que como se señaló 

anteriormente, contempla, además del reconocimiento individual al académico, apoyos a 
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la institución destinados al equipamiento, otorgamiento de becas y apoyo a los proyectos 

de investigación (Heras, 2005).  

En el CENIDET se cuenta con diferentes tipos de apoyos y reconocimientos 

provenientes del PROMEP como: Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil 

Deseable, Apoyo a la Reincorporación de Profesores y Apoyo al Fortalecimiento de los 

Cuerpos Académicos. 

Sistema Estatal de Investigadores y Sistema Nacional de Investigadores, que 

persiguen la promoción de las actividades científicas y tecnológicas y, para el caso del 

SNI, otorga un reconocimiento a través de la evaluación por pares y estímulos 

 económicos cuyo monto varía con el nivel asignado (Sistema Nacional de 

Investigadores, 2010). 

Proyectos DGEST y CONACYT, se otorgan apoyos financieros y técnicos para 

llevar a cabo los proyectos registrados que cubran los requisitos señalados por las 

instancias correspondientes. 

Cabe señalar que los docentes sometido a estos mecanismos de evaluación, 

“consideran que están súper evaluados, porque los evalúan en la beca al desempeño, los 

evalúa el SNI, los evalúa el PROMEP, pero son diferentes criterios y no necesariamente 

son criterios establecidos por el CENIDET, sino por externos” afirmación realizada por el 

Subdirector de Planeación y confirmada por el Profesor Consolidado, quien además 

aseveró: 

…estamos hablando ahí de ocho diferentes formas de evaluar y cada una te evalúa 

con variables diferentes… hay diferentes niveles de evaluaciones, no todas van en 

la misma dirección y algunas a veces te castigan…esos instrumentos entran en 
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conflicto entre ellos, uno castiga el trabajo en grupo y el otro lo premia,  no puedo 

ir en la dirección de los dos al mismo tiempo…algunas (evaluaciones) no son 

objetivas, algunas son artificiales, cuando digo artificiales es que necesito 

ponerme a trabajar para cuando salga esa convocatoria yo tenga esos elementos 

para la convocatoria, cuando debería de ser, a ver yo, ya trabajé todo el año, 

normalmente en dar clases, dirigir alumnos, proyectos, los productos naturales de 

ello, los meto en esa convocatoria, por eso digo que son artificiales, porque me 

piden cosas que normalmente yo no haría…esos modelos de medición te obligan a 

hacer cosas para las cuales no es natural para ti hacerlas, entonces te va a costar 

más trabajo y tu desempeño va a ser más pobre que el que tendrías sin ello. 

Tenemos muchos instrumentos de evaluación…y no todos van en la misma 

dirección, no son naturales y algunos entran en conflicto. 

 

En cuanto a las compensaciones otorgadas al personal, se otorga una prima de 

antigüedad a partir del quinto año laboral, y que va creciendo anualmente un 2%, además, 

la Dirección General otorga estímulos de antigüedad cada cinco años a partir del décimo 

laborado y se cuenta con prestaciones adicionales al salario como bonos por puntualidad 

y asistencia, apoyo para libros, ayuda de despensa, apoyo para compra de lentes y 

guardería, entre otros. 

Ya se ha visto que la evaluación al desempeño, en algunos casos, trae consigo 

incentivos asociados, aunque desde el punto de vista docente, algunas veces 

contradictorios entre sí, lo que está teniendo como resultado la disminución de profesores 

interesados, por ejemplo, en pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores o en 
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conformar Cuerpos Académicos, como lo revela el avance a 2010 de las metas 23 y 31, 

respectivamente, del PIID. Asimismo, el Informe de Rendición de Cuentas también deja 

ver el poco entusiasmo existente en la planta académica por conformar redes de 

investigación (meta 34) y el bajo porcentaje de profesores que cuentan con el apoyo 

PROMEP de Perfil Deseable, lo que atraería la consiguiente asignación de recursos 

económicos a la planta docente. 

Resulta innegable la relación que existe entre la evaluación académica y la 

obtención de incentivos y reconocimientos, ya sean monetarios o no, ahora bien, su 

relación con los procesos de gestión e innovación dentro del CENIDET, puede verse 

reflejada con una mayor disponibilidad de recursos necesarios para el ejercicio tanto de la 

investigación como de la docencia, el reconocimiento y prestigio de los profesores y 

programas académicos, lo que puede repercutir directamente en el aumento de la 

matrícula y por consiguiente, aumento en los subsidios federales para las mismas 

actividades (fig. 3). Puede decirse, entonces, que por su naturaleza propia, los incentivos 

en la docencia promueven la innovación, aunque a diferentes niveles. 
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Figura 3. Relación de la evaluación académica con la innovación y gestión (elaboración 

propia) 

 

Relaciones entre ejercicio del gasto y prácticas de innovación y gestión 

El ejercicio del gasto dentro del CENIDET se realiza bajo diversos rubros, 

dependiendo de la fuente de origen de los ingresos, que pueden ser: Recursos Federales 

(para Gasto Directo, Apoyo a Posgrado y Proyectos de Investigación de la DGEST), 

Ingresos Propios, Cuerpos Académicos, Perfil Deseable y Proyectos CONACYT.  

En lo relativo a los Recursos Federales para Gasto Directo y Apoyo a Posgrado, 

de acuerdo con el Subdirector Administrativo “el presupuesto normalmente ya viene 

etiquetado de México”, es decir, a nivel central se hace la asignación por capítulo de 

gasto (Materiales y Suministros o Servicios Generales), para los Proyectos de 

Investigación DGEST se sigue la misma política, pero en base a los recursos solicitados 

con anterioridad por los propios investigadores y que irán de acuerdo a las necesidades de 

sus respectivos proyectos. 
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En el ejercicio del gasto de los Ingresos Propios, el Subdirector Administrativo 

afirma que “no existe una política como tal, de esto lo vamos a destinar para este lado o el 

otro, no, se va haciendo al día a día, nada más nosotros cuidamos que este dinero es para 

que el centro opere”, es decir, no se elabora un presupuesto de operación para el Centro, 

simplemente, de acuerdo con el Subdirector de Planeación  

se utilizan criterios, pues si hablamos de políticas, deberían de estar 

documentadas, y no están documentadas…Casi cada principio de año, hay una 

reunión que tenemos con Jaime (el Director) donde se definen algunas cuestiones 

muy generales acerca del ejercicio del presupuesto y que creemos que prevalecen 

durante todo el año.  

 

Los gastos referentes a ingresos por Cuerpos Académicos, Perfil Deseable y 

Proyectos CONACYT, se ejercen de acuerdo a una distribución por partidas autorizadas, 

lo que implica por parte de la administración, en específico del Departamento de  

Planeación, ejercer acciones sólo a nivel de control. 

La ausencia de políticas en cuestión presupuestal, redunda en un manejo de los 

recursos atendiendo a necesidades urgentes y no planeadas, con lo que la continuidad de 

proyectos y/o procesos iniciados con el fin de cumplir determinadas metas institucionales 

y educativas, pudiera verse interrumpida. Además, de acuerdo con los principios de la 

innovación, esa falta de políticas contraviene la sistematización, reflexión y planeación. 

 



81 

Relaciones entre el Sistema de Gestión de la Calidad y prácticas de innovación y 

gestión 

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad inició desde el año 2006, 

aunque hasta el momento no se ha concretado y puesto en marcha. Actualmente se tienen 

documentados 44 procesos que forman parte del ciclo de vida o proceso principal, sin 

embargo, de acuerdo con el encargado del Sistema, todavía hace falta  

pulir la parte de capacitación, la parte de mantenimiento y la de la relación con los 

proveedores… pulir algunos documentos y la parte de indicadores… y desde luego 

iniciar a lo mejor ya algún contacto con algún organismo certificador o algunos de 

los planteles dentro del Sistema (SNEST) que ya tienen bastante tiempo en este 

asunto y que pudieran venir y hacer una revisión. 

 

En cuanto a lo señalado por Valenzuela (2004), referente a los ejes básicos que las 

normas ISO 9000 enfocadas a los servicios educativos deben contemplar, se puede 

afirmar que el Sistema de Gestión de Calidad del CENIDET, hasta ahora, los cubre 

parcialmente, como se puede apreciar en la información de la tabla 5.  
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Tabla5 
Ejes básicos del Sistema de Gestión de Calidad en relación con los de las normas ISO 
9000  
 

Ejes normas ISO 9000 
 

Aspectos contemplados en el SGC 

Enfoque al cliente 
 
 

 El proceso gira en torno al ciclo de vida del 
estudiante (cliente). 

Liderazgo 
 
 
 

 Hasta el momento no contempla un modelo de 
liderazgo que integre las necesidades de todos los 
actores involucrados en el proceso. 

Participación de la gente 
 
 
 

 Hasta el momento no se ha involucrado a todo 
el personal en el proceso de identificación de 
roles. 

Enfoque en procesos 
 
 

 Se han definido las actividades principales 
para atender las necesidades del cliente. 

Método de sistemas aplicado a la 
administración 
 

 Los procesos se encuentran interrelacionados  
y giran en torno a un solo objetivo. 

Mejora continua 
 
 

 El sistema contempla una etapa de 
retroalimentación periódica. 

Método empírico aplicado a la toma 
de decisiones 
 

    Aún no se puede evaluar este eje, pues el 
sistema no está en marcha todavía. 

Relaciones de mutuo beneficio con 
el proveedor 

 Se tienen contemplados aspectos relativos a 
este rubro, aunque aún están en revisión. 

 

Ahora bien, para evaluar las relaciones entre el SGC y la innovación y gestión, 

resulta conveniente hacer las siguientes precisiones: 

Innovación: Se manifiesta en la mejora continua en aspectos relativos a matrícula, 

equipamiento, proyectos de investigación, certificaciones, aunque la presente 

investigación demuestra que ésta existe en el CENIDET como un programa institucional 

de instancias superiores externas, no como un proceso planeado por el propio Centro, ya 
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que en algunas áreas (sobre todo docentes) se ha llevado a cabo incluso de manera 

empírica. 

Gestión: Se manifiesta en la administración de recursos, rendición de cuentas, 

evaluación al desempeño, aunque cabe destacar la falta de políticas de control y/o 

presupuestales y de un sistema de indicadores para medir la eficiencia, eficacia y 

efectividad. 

Los aspectos teóricos contemplados por el Sistema de Gestión de Calidad del 

CENIDET aún se encuentran inconclusos, y aunque será hasta que el sistema se 

encuentre en práctica cuando se podrá evaluar objetivamente su idoneidad para responder 

a las necesidades de innovación y gestión del centro, en el presente trabajo se llevó a cabo 

su análisis desde la etapa de implementación.   

Así, en el siguiente capítulo se presentan las principales conclusiones, que 

responden a la pregunta planteada al inicio de esta investigación y que nos ayudarán a 

entender las relaciones existentes entre la gestión, innovación y calidad institucional. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y recomendaciones 

La gestión institucional puede considerarse desde distintas perspectivas: de la 

dirección, del proyecto educativo, de la administración y finanzas, de la planeación  o de 

la calidad. En la presente investigación, se consideraron estas áreas como un todo, 

encaminadas a la innovación en sus respectivos ámbitos.  

A continuación se presentan las principales conclusiones derivadas de los 

hallazgos ya referidos, con el propósito de hacer una evaluación de las principales 

prácticas de gestión e innovación de la institución, en el marco del proceso de puesta en 

marcha de su Sistema de Gestión de Calidad, de tal manera que se logre responder la 

interrogante de este trabajo.  

 

Los procesos de gestión administrativa  para apoyar las iniciativas de innovación 

educativa: Confirmaciones y contradicciones 

De la planeación 

Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, en CENIDET se lleva a cabo 

una planeación estratégica institucional basada en metas establecidas para el rubro de 

Educación en las instancias gubernamentales superiores de las que depende el centro, 

adaptándolas a las necesidades de la misma. Este hecho ha limitado las acciones que lleva 

a cabo la institución, en la medida en que no se realiza una planeación desde la sola 

perspectiva de su propio entorno y necesidades, ni considerando a todos los grupos de 

interés de la institución. Asimismo, es de destacar que prácticamente ninguno de los 

entrevistados en esta investigación, identifica claramente proyectos encaminados a 
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innovar en la educación, con lo que se manifiesta la necesidad de contar con un proyecto 

propio y que genere identidad en ese sentido dentro de la comunidad del centro. 

Sin embargo, también resulta importante señalar que el PIID de la DGEST, que 

rige el PIID institucional, contempla los principios esenciales de la innovación educativa: 

universalidad, pues se refiere a la diversificación de la oferta educativa, calidad 

académica, en cuanto pretende la evaluación, acreditación y rendición de cuentas y 

reforma de contenidos, pues busca la implementación de nuevos programas de estudio; 

con lo que las acciones de gestión tienden a esa línea, aunque sea de forma no 

intencionada. 

 

De la evaluación al desempeño, compensaciones e incentivos 

Respecto a los sistemas de evaluación al desempeño docente y sus respectivas 

compensaciones, se puede concluir a través del trabajo realizado, que los sistemas 

externos tienen un mayor peso que los internos y traen consigo mayores beneficios e 

incentivos, contribuyendo al fomento de la innovación educativa, ya que el prestigio y 

reconocimiento que los profesores-investigadores pueden llegar a alcanzar por estos 

medios contribuye a la canalización de nuevos recursos que apoyen a la institución y sus 

programas educativos, ya sea a través de la asignación del Programa de Mejoramiento al 

Profesorado, por medio de proyectos de investigación de CONACYT o la propia DGEST 

o incluso por los beneficios de contar con investigadores pertenecientes al SNI.  

Sin embargo, un aspecto que no puede dejar de señalarse, es la contradicción en 

que los sistemas externos de evaluación incurren al momento de evaluar resultados, pues 

mientras en algunos se incentiva la investigación y en otros la docencia, resulta imposible 
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empatar ambas actividades y cumplir con los requerimientos solicitados por los 

organismos que los regulan, por lo que podría concluirse que es conveniente que los 

académicos resalten y dediquen sus esfuerzos a la línea que resulte de mayor provecho 

para la institución: docencia o investigación. 

Ahora bien, un aspecto que destaca de la investigación realizada es que, de 

manera interna, la evaluación docente no tiene compensaciones o incentivos asociados, lo 

cual puede llevar a una desmotivación por parte del profesorado. 

 

De las políticas de control y el ejercicio del gasto 

A través del análisis de este respecto, resulta importante destacar la relación que 

debe existir entre una mayor disponibilidad de recursos y su respectivo control, ya que en 

CENIDET no se cuenta con políticas en este rubro, pues el ejercicio del gasto se lleva a 

cabo de manera intuitiva o improvisada y como lo muestra la evidencia documental, en el 

sistema contable no se ven reflejados los presupuestos para los diferentes conceptos de 

ingresos: propios, subsidios, cuerpos académicos, perfil deseable y proyectos 

CONACYT; además de que el control financiero de estos últimos se realiza de manera 

independiente, limitando la posibilidad de generar reportes automatizados que faciliten su 

control o seguimiento. 

La ausencia de presupuestos refleja una falta de visión, pues las metas y objetivos 

no se ven respaldados financieramente de una forma planeada a futuro, con lo que se 

podría desviar el rumbo fácilmente. 
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De la información a grupos de interés 

 El proceso de información y rendición de cuentas en CENIDET es una práctica 

que tiene pocos años de implementación y se realiza anualmente a través de un informe a 

la comunidad educativa,  los grupos de interés en los resultados obtenidos por la 

institución son: docentes, empleados administrativos, alumnos, padres de familia, otras 

instituciones educativas, empleadores, instancias gubernamentales y sociedad en general, 

aunque es difícil que los padres de familia y empleadores se involucren en este proceso. 

Los resultados obtenidos por el centro en el periodo en cuestión, son analizados en 

comparación con las metas institucionales del PIID, revelando su avance y grado de 

cumplimiento, con lo que se pueden evidenciar las áreas o actividades que requieren 

atención y centrarse en ellas para el ejercicio subsecuente, sin embargo, por 

requerimientos de las instancias gubernamentales, las estrategias de la institución no 

pueden modificarse durante todo el sexenio que abarca el PIID, por lo que es imposible 

llevar a cabo un replanteamiento de las mismas, lo que sería de gran utilidad para la 

consecución de las metas u objetivos que se encuentran por debajo del nivel esperado. 

 

Del Sistema de Gestión de la Calidad 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, nos permiten apreciar que en 

el CENIDET existen acciones encaminadas a la innovación educativa y a través del 

Sistema de Gestión de la Calidad se pretende contar con indicadores que puedan medir 

aspectos concretos de los procesos involucrados en la gestión integral del centro. 

Por lo que, respondiendo a la pregunta de investigación ¿Qué relaciones existen 

entre un modelo de gestión de calidad y los procesos de innovación en una institución 
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educativa de nivel superior tecnológico? se puede afirmar que éstos se interrelacionan en 

tanto el Sistema de Gestión de la Calidad busca controlar los procesos para lograr su 

sistematización, con lo que se puede llegar a medir su eficiencia y efectividad, además de 

contribuir a la identificación de fortalezas y debilidades de los mismos, de tal manera que 

se puedan reforzar o establecer nuevos métodos o procesos de trabajo, como lo afirma el 

Subdirector Académico  

en la etapa en que estamos, es primero darte cuenta de cómo lo estamos haciendo, 

porque lo hemos hecho así por años, pero ahora ya somos conscientes de cómo lo 

hacemos y hemos encontrado errores, entonces al encontrar errores, tenemos que 

innovar, tenemos que cambiar, si algo no lo hacemos bien, tenemos que 

modificarlo. 

 

El Sistema de Gestión de Calidad, una vez puesto en marcha, permitirá, además de 

medir los niveles de efectividad  y eficiencia, establecer parámetros relativos a la 

competitividad de la institución en relación con otras similares. Asimismo, el contar con 

una plataforma que controle los procesos, permite responder al principio de calidad, a la 

vez que evalúa la pertinencia de los procesos mismos, aspectos indispensables de la 

innovación educativa.  

Por otra parte, se puede señalar que el avance en el proceso de implementación del 

Sistema de Gestión de la Calidad, ha permitido promover un replanteamiento de la 

idoneidad, no sólo de los procesos, sino de las prácticas administrativas llevadas a cabo 

en la institución, con lo que la gestión directiva puede tener un sustento o guía para 
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emprender las acciones que lleven al logro de los objetivos planteados y que se verán 

reflejados en el mencionado sistema. 

 

Validez interna y externa 

La validación interna de este trabajo de investigación se llevó a cabo por medio 

del proceso de triangulación, que, de acuerdo con Cisterna (2005), es “la acción de 

reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida 

en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes” (p. 68). Así, una 

vez recopilada la información se siguieron los criterios de pertinencia y relevancia, 

seleccionando aquella que realmente se relacionara con el tema de investigación y que 

además fuera de importancia para dar respuesta a la pregunta planteada.  

Este paso se llevó a cabo a partir de la categorización ya mencionada: Proceso de 

planeación estratégica, Proyectos de innovación educativa, Prácticas de gestión 

administrativa, Sistema de rendición de cuentas y Sistema de gestión de la calidad. 

Posteriormente se procedió a ir agrupando las respuestas por tendencias y en términos de 

coincidencia, infiriendo conclusiones de manera ascendente.  

Esa primera etapa se llevó a cabo a utilizando la entrevista como el instrumento de 

investigación, procediendo a complementar la triangulación con las observaciones 

realizadas en la junta de Informe Anual de Rendición de Cuentas y la información 

documental recopilada, en la que se constata la existencia (e inexistencia) de 

determinados reportes financieros y de control interno, que apoyan la gestión 

administrativa. Finalmente, se levó a cabo la triangulación en base a la revisión reflexiva 

contrastando los resultados obtenidos con la teoría y literatura revisada 
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Respecto a la validación externa y que, de acuerdo con Guba (1989), representa el 

grado en que los hallazgos del estudio pueden aplicarse en otras situaciones o 

generalizarse en otros contextos, para la presente investigación se puede aplicar a partir 

de la forma en que fueron recolectados los datos y su minuciosa descripción, de tal 

manera que otros investigadores puedan tomarlo como referencia o base para estudios o 

comparaciones posteriores. 

Así pues, la descripción del contexto, instrumentos y categorías utilizados, 

procesos de recolección de datos, análisis de resultados y marco teórico, son los 

elementos que validan de manera externa este trabajo. 

 

Alcances y limitaciones 

Como se planteó en el primer capítulo de este trabajo, la presente investigación se 

llevó a cabo en el ámbito de una institución educativa de posgrado de tipo tecnológico en 

el Estado de Morelos, enfocando los resultados al establecimiento de las relaciones entre 

los procesos de innovación de la institución y el Sistema de Gestión de la Calidad, pero 

sólo en su proceso de implementación ya que éste no se encuentra en operación todavía.  

Durante la realización de la investigación, se identificó la inexistencia de algunos 

documentos institucionales como políticas internas y presupuestos, hecho que representa  

una limitante, que se trató de suplir con la información contenida en el programa de 

cómputo del Sistema de Gestión de la Calidad y la base de datos de la información 

financiera. 

Una limitante más estuvo representada por la ausencia de la figura del Consejero 

institucional, con lo que la información obtenida cuenta sólo con el punto de vista interno 
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y no se pueden tomar en consideración la percepción en el cumplimiento de las 

necesidades  de grupos de interés externos. 

Así, el obstáculo más grande que enfrenta en este momento el SGC es el largo 

periodo que ha tomado su implementación, con lo que los logros a la fecha no pueden 

medirse objetivamente, por lo que resulta indispensable acelerar las acciones para poner 

en marcha el mencionado Sistema y pasar a su etapa de evaluación. 

 

Recomendaciones para futuras investigaciones 

El caso investigado se enfocó sólo a una etapa del Sistema de Gestión de la Calidad 

del CENIDET y aunque se realizó una evaluación integral de sus procesos de gestión, es 

necesario que en investigaciones posteriores, se valore la pertinencia tanto del propio 

SGC como de los procesos asociados a éste, además de determinar si efectivamente se 

puede mejorar tanto la gestión como la innovación en aspectos educativos y como 

consecuencia del control de procesos establecido a través de él. 

Se requiere un fuerte trabajo de planeación, que permita definir o redefinir el 

concepto de calidad que persigue la institución y crear un plan propio de acuerdo a éste, 

de tal manera que se puedan establecer metas y estándares que permitan medir sus 

resultados, sistematizar sus procesos y establecer las mejoras necesarias en caso de 

desvíos, lo que conducirá a la institución a la calidad dentro de los principios básicos de 

la innovación.  
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Anexos 

Anexo 1. Estructura orgánica CENIDET 
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Anexo 2. Guía de entrevistas 

 

Guía para la entrevista no estructurada a Subdirector Académico 

Experiencia profesional: Doctor en Ciencias Cognitivas por el Instituto Nacional 

Politécnico de Grenoble, Francia, profesor titular “C” desde 1993, miembro del SNI 

desde 2007, ha dirigido varios proyectos financiados por DGEST, CONACYT y 

COSNET  y es Subdirector Académico desde 2006. 

Cuestionario: 

1. ¿Cuál es la metodología y el proceso de planeación estratégica de la institución? 

2. ¿Cómo definen los proyectos de Innovación educativa? 

3. ¿De qué manera apoya la administración los proyectos de innovación educativa? 

4. Desde su punto de vista, ¿Qué dificultades se encuentran en la institución para llevar a 

cabo los proyectos de innovación educativa? 

5. ¿Qué información considera relevante revelar sobre la innovación educativa en la 

Institución? 

6. ¿Cuál es la misión y la visión del CENIDET? 

7. ¿Qué  ventajas competitivas e iniciativas estratégicas del Centro puede mencionar? 

8. ¿Existen planes, programas, objetivos y responsables relacionados con innovación 

educativa? 
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Guía para la entrevista no estructurada a Subdirector de Servicios Administrativos 

Experiencia profesional: Maestro en Ciencias de la Computación por el Instituto 

Politécnico Nacional, fue Jefe del Departamento de Recursos Humanos de 2003 a 2008 y 

es  Subdirector de Servicios Administrativos desde 2008. 

Cuestionario: 

1. ¿Cuál es la metodología y el proceso de planeación estratégica de la institución? 

2. ¿De qué manera se organiza la institución para implementar el presupuesto, a través de 

áreas, unidades estratégicas, centros de responsabilidad? 

3. ¿De qué manera se integran los proyectos de innovación educativa  en los presupuestos 

de la institución? 

4. ¿Qué mecanismos emplean para evaluar los proyectos de innovación educativa?, ¿Qué 

políticas de control emplean sobre estos proyectos? 

5. ¿Qué políticas presupuestales sigue el Centro? 

6. ¿Cómo se define el sistema de evaluación de desempeño en la institución?, ¿Cómo se 

definen las compensaciones e incentivos en la institución? 

7. ¿Existe algún Sistema de Indicadores para medir la Eficiencia, Eficacia, Efectividad? 

 

Guía para la entrevista no estructurada al profesor consolidado 

Experiencia profesional: Doctor en Ciencias en Ingeniería Eléctrica por el Instituto 

Politécnico Nacional, profesor-investigador desde 1993, Coordinador de la especialidad 

en Inteligencia Artificial hasta 2009, ha dirigido varios proyectos financiados por 

DGEST, CONACYT y COSNET. 
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Cuestionario: 

1. ¿De qué forma lleva a cabo la institución la planeación? 

2. ¿Cómo se  definen los proyectos de Innovación educativa? 

3. ¿De qué manera apoya la administración los proyectos de innovación educativa? 

4. Desde su punto de vista y experiencia, ¿Qué dificultades se encuentran en la institución 

para llevar a cabo los proyectos de innovación educativa? 

5. ¿Cómo se define el sistema de evaluación de desempeño en la institución? ¿Cómo se 

definen las compensaciones e incentivos en la institución? 

 

Guía para la entrevista no estructurada al encargado del Sistema de Gestión de la 

Calidad 

Experiencia profesional: Maestro en Ciencias en Sistemas de Información por el 

Tecnológico de Monterrey, fue Subdirector de Planeación y Vinculación por tres años y 

Subdirector de Servicios Administrativos por cinco. Trabaja en el Sistema de Gestión de 

la calidad desde 2009. 

Cuestionario: 

1. ¿Qué  ventajas competitivas e iniciativas estratégicas del Centro puede mencionar? 

2. ¿Cuál es la metodología y el proceso de planeación estratégica de la institución? 

3. ¿Cómo se  definen los proyectos de Innovación educativa? 

4. ¿De qué manera apoya la administración los proyectos de innovación educativa? 

5. ¿De qué manera se organiza la institución para implementar el presupuesto, a través de 

áreas, unidades estratégicas, centros de responsabilidad? 
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6. ¿Qué mecanismos emplean para evaluar los proyectos de innovación educativa?, ¿Qué 

políticas de control emplean sobre estos proyectos? 

7. ¿Existe algún Sistema de Indicadores para medir la Eficiencia, Eficacia, Efectividad?  

8. ¿Cómo se define el sistema de evaluación de desempeño en la institución? 

9. ¿Cuál es la percepción de la calidad para usted? 

10. ¿Cómo se llevó a cabo la planeación de la implementación del SGC? 

11. ¿Cuáles son las acciones futuras a desarrollar en el marco del SGC? 

12.¿ Cuál es la relación del SGC con los proyectos de innovación? 

 

Guía para la entrevista no estructurada a Subdirector de Planeación y Vinculación 

Experiencia profesional: Doctor en Automática e Informática por la Escuela Nacional de 

Mecánica y Microtécnicas, en Francia, fue fundador del CENIDET en 1987 y 

Coordinador del programa doctoral en ingeniería, ha dirigido varios proyectos 

financiados por DGEST, CONACYT y COSNET y funge como Subdirector de 

Planeación y Vinculación desde 2003. 

Cuestionario: 

1. ¿Cuál es la metodología y el proceso de planeación estratégica de la institución? 

2. ¿Cómo definen los proyectos de Innovación educativa? 

3. ¿De qué manera apoya la administración los proyectos de innovación educativa? 

4. Desde su punto de vista, ¿Qué dificultades se encuentran en la institución para llevar a 

cabo los proyectos de innovación educativa? 

5. ¿Qué políticas presupuestales sigue el Centro? 

6. ¿Cómo funcionan los centros de responsabilidad y/o las unidades organizacionales? 
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7. ¿Existe algún Sistema de Indicadores para medir la Eficiencia, Eficacia, Efectividad?  

8. ¿Cómo se define el sistema de evaluación de desempeño en la institución?, ¿Cómo se 

definen las compensaciones e incentivos en la institución? 

9.  ¿Cuál es la percepción de la calidad para usted? 

10. ¿Cómo se llevó a cabo la planeación de la implementación del SGC? 

11. ¿Cuáles son las acciones futuras a desarrollar en el marco del SGC? 

12. ¿Cuál es la relación del SGC con los proyectos de innovación? 
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Anexo 3. Guía para la observación de juntas y reuniones 

Reunión a observar: Informe anual de rendición de cuentas 

Fecha: 11 de marzo de 2010 

Propósito de la observación:  

Percibir los elementos de conducta y  discurso relacionados con el sistema de control 

de gestión y rendición de cuentas en las prácticas administrativas. 

Percibir el grado de importancia de los constructos relacionados con el sistema de 

control de gestión y rendición de cuentas en las prácticas administrativas. 

Percibir  conflictos y situaciones problemáticas relacionadas con el sistema de control 

de gestión y rendición de cuentas en las prácticas administrativas. 

 

Características que deben incluirse en la observación: 

1) El contexto, ¿Cómo es el  medio ambiente físico?, ¿Qué elementos definen el 

contexto?, ¿Qué tipos de comportamientos promueve o previene el contexto? 

2) Los participantes, describir la escena, cuantas personas hay y que roles asumen, 

¿Qué los hace estar juntos? 

3) Actividades e interacción, ¿Qué sucede?, ¿es posible definir una secuencia de 

actividades?, ¿cuál es la interacción entre las personas y las actividades? 

4) Frecuencia y duración de la situación observada, ¿Cuándo inicio la situación?, 

¿Cuánto tiempo duró?, ¿es una situación recurrente o es única? 

5) Factores sutiles como actividades informales y no planeadas, significado 

simbólico y connotativo de las palabras, comunicación no verbal, y situaciones 

que no pasan cuando deberían suceder. 


